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RESUMEN DE TESIS 
Este trabajo comenzó el año 2012, cuando el término feminicidio todavía no era difundido 

masivamente por los medios de comunicación y un año antes de que ese mismo término sea 

tipificado dentro el Código Penal. Gran parte de la sociedad hasta ese momento no tenía la 

suficiente información a propósito de la importancia que conllevaba este tema. Pero movimientos 

e instituciones feministas como el CIDEM ya venían luchando (desde el año 2007) por su 

difusión y su incorporación dentro del Código Penal. El trabajo de campo de la tesis fue 

concluido el año 2014, un año después de la incorporación del feminicidio en el Código Penal 

Boliviano.  

Esta tesis se basa en la teoría feminista del feminicidio, que establece que se trata con 

benevolencia a los hombres acusados de asesinar a sus parejas mujeres dándoles una sentencia 

mínima o nula. Para ello se estudió el trato de la justicia ante hombres y mujeres procesadas por 

asesinato en las cárceles de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina Obrajes, mediante 

los estudios de caso de las y los informantes clave. En ese sentido, esta investigación procuró 

establecer si la justicia trataba de forma benevolente a los hombres que asesinaban a sus parejas 

mujeres (este tema es una de las principales protestas de los movimientos feministas). La 

solución a este problema, según los movimientos sociales, fue la incorporación de un nuevo 

artículo dentro el Código Penal Boliviano que establezca que la violencia contra la mujer, en este 

caso la violencia extrema, podía ser castigada o sancionada de una manera “justa”.  

He elegido este tema porque el asesinato y homicidio son problemas sociales reales, 

constituyéndose como el atentado más grave a los valores que rigen la convivencia social y, 

penalmente, son los delitos castigados con mayor severidad. Asimismo, el hecho de que la muerte 

de una persona ocasionada por otra en forma alevosa y premeditada no sea castigada por la 

justicia causa un rechazo directo al sistema que controla la Justicia. Así, el Sistema Judicial se vio 

envuelto en un problema de gran magnitud, ya que a partir de casos específicos de muertes 

provocadas por hombres contra sus parejas mujeres se consiguió que las deficiencias en el 

Sistema Judicial resaltasen de forma directa. Por otro lado, la investigación estudia a las y los 

presuntos agresores, no así a los operadores de justicia representativos del Sistema Judicial o a las 

víctimas, esto porque se quería mostrar otra manera de ver la problemática. Además, quería evitar 

la victimización de las personas afectadas por estos eventos, esto porque muchos estudios se 

centran sólo en ellas, es decir, la mayoría de los estudios de feminicidio teorizan la injusticia que 

sufren las víctimas, el dolor que provoca este tipo de actos en la familia de la agredida y la 

inequidad de género que se manifiesta en la sociedad.  

Esta investigación en cambio, analiza a los presuntos agresores varones y mujeres, procurando 

establecer un equilibrio entre las formas del trato de la justicia a propósito de ambos géneros. 

Resaltamos que las diferencias socioculturales son distinguidas en cada acto de las personas, más 

aun en el comportamiento de la criminalidad. Por lo tanto, los objetivos que se trazaron en el 

transcurso de la investigación fueron: estudiar y analizar el proceso y las sentencias de delito de 

asesinato, diferenciando el género del implicado. Este objetivo implica una serie de variables, por 

ejemplo: establecer las características sociales de las personas procesadas y su propia versión de 
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los hechos, estudiar el comportamiento de los operadores de justicia mediante la versión de las y 

los implicados, analizar los reportajes de los estudios de caso creando una triangulación en la 

información para una mejor recepción de otro punto de vista de los acusados/as y, lo más 

importante, establecer cuál es la justificación para la creación del delito de feminicidio como 

tipificación especifica dentro el Código Penal y si existe la supuesta benevolencia en la justicia 

ante los asesinatos cometidos por hombres de sus parejas mujeres. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo comenzó el año 2012, cuando el término feminicidio todavía no era difundido 

masivamente por los medios de comunicación y un año antes de que ese mismo término sea 

tipificado dentro el Código Penal. Gran parte de la sociedad hasta ese momento no tenía la 

suficiente información a propósito de la importancia que conllevaba este tema. Pero movimientos 

e instituciones feministas como el CIDEM ya venían luchando (desde el año 2007) por su 

difusión y su incorporación dentro del Código Penal. El trabajo de campo de la tesis fue 

concluido el año 2014, un año después de la incorporación del feminicidio en el Código Penal 

Boliviano.  

Esta tesis se basa en la teoría feminista del feminicidio, que establece que se trata con 

benevolencia a los hombres acusados de asesinar a sus parejas mujeres dándoles una sentencia 

mínima o nula. Para ello se estudió el trato de la justicia ante hombres y mujeres procesadas por 

asesinato en las cárceles de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina Obrajes, mediante 

los estudios de caso de las y los informantes clave. En ese sentido, esta investigación procuró 

establecer si la justicia trataba de forma benevolente a los hombres que asesinaban a sus parejas 

mujeres (este tema es una de las principales protestas de los movimientos feministas). La 

solución a este problema, según los movimientos sociales, fue la incorporación de un nuevo 

artículo dentro el Código Penal Boliviano que establezca que la violencia contra la mujer, en este 

caso la violencia extrema, podía ser castigada o sancionada de una manera “justa”.  

He elegido este tema porque el asesinato y homicidio son problemas sociales reales, 

constituyéndose como el atentado más grave a los valores que rigen la convivencia social y, 

penalmente, son los delitos castigados con mayor severidad. Asimismo, el hecho de que la muerte 

de una persona ocasionada por otra en forma alevosa y premeditada no sea castigada por la 

justicia causa un rechazo directo al sistema que controla la Justicia. Así, el Sistema Judicial se vio 

envuelto en un problema de gran magnitud, ya que a partir de casos específicos de muertes 

provocadas por hombres contra sus parejas mujeres se consiguió que las deficiencias en el 

Sistema Judicial resaltasen de forma directa. Por otro lado, la investigación estudia a las y los 

presuntos agresores, no así a los operadores de justicia representativos del Sistema Judicial o a las 

víctimas, esto porque se quería mostrar otra manera de ver la problemática. Además, quería evitar 

la victimización de las personas afectadas por estos eventos, esto porque muchos estudios se 

centran sólo en ellas, es decir, la mayoría de los estudios de feminicidio teorizan la injusticia que 

sufren las víctimas, el dolor que provoca este tipo de actos en la familia de la agredida y la 

inequidad de género que se manifiesta en la sociedad.  

Esta investigación en cambio, analiza a los presuntos agresores varones y mujeres, procurando 

establecer un equilibrio entre las formas del trato de la justicia a propósito de ambos géneros. 

Resaltamos que las diferencias socioculturales son distinguidas en cada acto de las personas, más 

aun en el comportamiento de la criminalidad. Por lo tanto, los objetivos que se trazaron en el 

transcurso de la investigación fueron: estudiar y analizar el proceso y las sentencias de delito de 

asesinato, diferenciando el género del implicado. Este objetivo implica una serie de variables, por 

ejemplo: establecer las características sociales de las personas procesadas y su propia versión de 

los hechos, estudiar el comportamiento de los operadores de justicia mediante la versión de las y 

los implicados, analizar los reportajes de los estudios de caso creando una triangulación en la 

información para una mejor recepción de otro punto de vista de los acusados/as y, lo más 

importante, establecer cuál es la justificación para la creación del delito de feminicidio como 
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tipificación especifica dentro el Código Penal y si existe la supuesta benevolencia en la justicia 

ante los asesinatos cometidos por hombres de sus parejas mujeres. 

Cada capítulo está diseñado para mostrar un aspecto importante del tema. Todos los aspectos que 

tomamos en cuenta en la tesis fueron fundamentales para alcanzar los objetivos trazados en la 

investigación. A continuación ofrecemos un resumen de los capítulos y de lo que se trata cada 

capítulo resaltando el tema de relevancia. 

Capítulo I. En el transcurso de la investigación analizamos el término de feminicidio, los 

problemas identificados por los movimientos feministas a propósito del sistema judicial y la 

preocupante situación de violencia que se vive contra las mujeres. Este capítulo está dedicado a 

teorizar, fundamentar y exponer las características que tiene el feminicidio, la relevancia 

sociológica del tema y la crítica específica formulada para estudiar esta problemática.  

Capítulo II. En este capítulo conoceremos las particularidades de nuestro sujeto de estudio, las y 

los internos de las cárceles de San Pedro y del COF, las dificultades y las ventajas que se llegaron 

a obtener mediante la información obtenida de los informantes clave. Además, en aspectos 

generales, conoceremos la situación de la criminalidad en Bolivia y de la cantidad de privados de 

libertad, tanto hombres como mujeres. 

Capítulo III. Este capítulo fue uno de los más difíciles de encarar, ya que la mayoría de los 

términos utilizados dentro el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal responden a una 

jerga muy particular. Muchas veces al comentar esta investigación con compañeros de la 

universidad bromeaba que no sólo había estudiado sociología sino que paralelamente había 

estudiado derecho, ya que muchos de los términos legales son incomprensibles porque no se los 

utiliza en el vocabulario cotidiano. En este capítulo también se resalta de forma directa la 

vivencia de las personas que fueron procesadas bajo los artículos contra la vida. Los relatos de las 

experiencias por las que pasaron fueron muy enriquecedores para esta investigación, ya que 

muestran  aspectos particulares de cada caso. Uno de los problemas más recurrentes es que el 

desconocimiento de las leyes es un hecho generalizado y esto implica la vulneración de los 

derechos fundamentales de una persona al momento de atravesar por procesos penales. 

Capítulo IV. En este capítulo me centré en los estudios de caso, resalté aspectos característicos y 

esenciales de las personas involucradas en este tipo de delitos, así como las características 

individuales de los casos. Es evidente que para las normas establecidas dentro el Código Penal 

siempre es más grave el delito cometido contra un pariente que contra un tercero. Además, este es 

el principal aspecto que se tomó en cuenta para que el feminicidio tenga mayor importancia, por 

lo tanto, me dediqué a tipificar los casos por relación de víctima y victimador. Este capítulo 

ayudó mucho al desarrollo del tema principal: el feminicidio. 

Capítulo V. Este capítulo está dedicado a analizar los reportajes encontrados en los medios de 

comunicación a propósito de mis estudios de caso. Existen tres razones fundamentales por las que 

he decidido incorporar este capítulo dentro mi tesis. La primera razón fue que la mayoría de los 

estudios realizados de feminicidio en ciudades de Centro América establecieron que los medios 

de comunicación tenían una influencia directa con el actuar del poder judicial, pues los reportajes 

presentaban los casos de asesinatos de hombres contra sus parejas mujeres justificando sus actos 

violentos. La segunda razón es que en Bolivia, en especial en La Paz, los estudios sobre el 

feminicidio que revelan la magnitud del problema tienen como principal fuente a los medios de 

comunicación y a los datos de la policía: el CIDEM ha catalogado los tipos de delitos que ocurren 

basando sus datos en la información de los medios escritos, por lo que se da a entender que uno 
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de los aspectos importantes y el eje principal de la investigación: la benevolencia a los hombres 

por el Sistema Judicial, se expresa a través de la información masiva de los medios de 

comunicación escritos. Y la tercera razón, no menos importante, es que la información de los 

medios de comunicación sirvió como un factor accesible e independiente de información de los 

casos, aunque noté que estos medios no son del todo imparciales. 

Capítulo VI. Este capítulo se centra en las percepciones de los acusados, en el actuar de la parte 

contraria y en las actuaciones de las/los fiscales y las/los jueces. Estos actores son los más 

representativos dentro de la resolución de conflictos penales. Veremos que la participación de la 

parte contraria tiene un actuar sumamente importante en las decisiones y en el castigo para la o el 

implicado. 

En el transcurso de la investigación llegué a descubrir que hay más problemas sociales 

involucrados que igualmente son poco indagados dentro la justicia boliviana y en el 

comportamiento de la criminalidad en Bolivia. 

Puedo destacar que el trabajo que realicé tiene una relevancia estratégica, ya que se trata de un 

tema que está en su auge, convirtiéndose en un problema de actualidad. Sin embargo, es 

importante trabajar el tema de la violencia con más profundidad y amplitud. 
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CAPÍTULO I: Marco Conceptual y Estrategia Metodológica 

1.1. Tema 

Esta investigación analiza los estudios de casos de hombres y mujeres procesados y sentenciados 

por los delitos contra la vida del Código Penal Boliviano. Investigaremos si en Bolivia, en 

particular en el departamento de La Paz, el Sistema Judicial trata de igual manera a hombres y 

mujeres acusados en juicios por asesinato. Para ello nos basaremos en la teoría feminista del 

feminicidio, que establece que se trata con benevolencia a los hombres acusados por asesinar a 

sus parejas mujeres dándoles una sentencia mínima o nula. En el transcurso de la investigación 

describiremos y analizaremos 3 puntos principales: 1) la descripción de los delitos contra la vida 

del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal comparándolos con la experiencia de 

los/las entrevistados/as en sus procesos; 2) el análisis del comportamiento criminal, tomando en 

cuenta la relación víctima-victimador, lugar donde sucedió el deceso, arma con la que se produjo 

la muerte y la causa por la cual se ejecutó el crimen; 3) percepción de los presuntos agresores 

respecto del trato de los funcionarios del Sistema Judicial en sus respectivos procesos y sentencia 

(si es que la tienen); para esto se tomara en cuenta el trato de la policía, el trato del fiscal, el trato 

del juez y de los involucrados en el estudio de la investigación para la determinación de la 

sentencia. Además, se investigará –según los entrevistados– si la parte contraria y los medios de 

comunicación tienen un actuar determinante en la  decisión de la sentencia del acusado. 

1.2. Justificación 

El interés de esta investigación comenzó a partir del movimiento de un grupo de personas para la 

incorporación  de la figura del feminicidio dentro el Código Penal Boliviano. El Centro de 

Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) visibilizó la demanda de la incorporación del 

feminicidio dentro el Código Penal a partir del año 2008 cuando, según las y los funcionarios del 

CIDEM, encontraron un fenómeno social que involucraba una extrema violencia contra las 

mujeres y la impunidad de los presuntos agresores por parte la justicia. A partir de ello, estas 

personas empezaron a documentar los casos de mujeres que eran asesinadas presuntamente por 

sus parejas sentimentales. Acudieron a  medios hemerográficos para recabar información acerca 

de estos sucesos y los clasificaron según tipo de muerte y la relación entre la víctima y el 

víctimario. A medida que pasaba el tiempo el término se hizo conocido por sucesos importantes 

que se mostraron en los medios de comunicación (asesinatos, violencia intrafamiliar, abuso 

sexual, etc.), casos mediáticos que se identificaban con el término de feminicidio y violencia 

hacia la mujer. Se hicieron campañas por la no violencia, incentivando a la población a intervenir 

y parar los abusos, especialmente la violencia hacia las mujeres. 

El tema de esta tesis tiene relevancia sociológica porque involucra a uno de los problemas más 

importantes en la sociedad: la violencia de género y la discriminación que existe en la justicia en 

los casos de asesinato. Al respecto, el movimiento del feminicidio se enfocó en dos protestas: 1) 

la muerte de una mujer por su situación de subordinación de género y 2) el estado no persigue y 

castiga el delito cometido por el infractor de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la 

vida. Por lo tanto, en esta investigación tomaremos fundamentalmente como fuente a la versión 

de la otra parte, los agresores/as. Se tomarán en cuenta testimonios de hombres y de mujeres 

víctimarios/as y analizaremos cuál es la situación en la que fueron procesados y la percepción de 

los acusados a propósito del comportamiento de los actores judiciales ante sus casos.  

La principal demanda de las/los participantes en el movimiento contra el feminicidio es que 

existe impunidad en los casos de asesinato de mujeres por parte de hombres agresores. Sin 

embargo, cuando hice la investigación y entrevistas a las integrantes del CIDEM, no pudieron 



11 
 

responderme qué casos en específico fueron los que recibieron una sentencia leve, esto quizá 

porque la fuente principal que tomaron para establecer que se presentaba este problema en la 

sociedad fueron los medios escritos. Al respecto, no es usual que los medios de comunicación, en 

especial los medios escritos, hagan un seguimiento de los casos hasta llegar a una sentencia 

condenatoria. Por lo tanto, me dijeron que estuvieron a cargo de algunos casos donde había 

mucha retardación de justicia y que los problemas se iban archivando. Entonces pensé que en los 

funcionarios del Sistema Judicial mediaban prejuicios socioculturales de género en su actuar ante 

los distintos casos que se presentaban. 

Al comienzo de la investigación tenía un interés especial en el comportamiento de los jueces ya 

que son los actores y representantes máximos de la justicia en Bolivia, y recae en ellos la 

responsabilidad de la determinación de la inocencia o culpabilidad de un acusado. Entonces 

pensé que el problema radicaba ahí, porque parecía que los jueces tomaban decisiones sin un 

análisis profundo sino en base a prejuicios socioculturales de género. Es por esto que, en las 

entrevistas, me dediqué a investigar la participación del juez en el juicio. Pensé que la decisión 

del juez no sólo se basaba en leyes sino que también jugaba mucho el comportamiento cotidiano 

para la determinación de la sanción, es decir, los administradores de justicia también tienen 

apreciaciones, valoraciones, actitudes y comportamientos culturales. 

En el transcurso de la investigación descubrí que no sólo el juez es el responsable de determinar 

la culpabilidad del acusado, sino que hay otros actores que interfieren en la decisión de la 

sentencia. Por lo tanto les dediqué un espacio a aquellos actores que toman un papel importante 

en el proceso del juicio. Es de conocimiento general que el Sistema Judicial tiene deficiencias: 

existe retardación de justicia, pocos recursos humanos, etc. Se dictan sentencias sin un análisis 

profundo por fallas procedimentales en la investigación que afectan a las partes interesadas y a la 

familia de la víctima y del presunto/a agresor/a. En el transcurso de la investigación se pudo 

percibir que existen y son muy evidentes las deficiencias del Sistema Judicial. El entorpecimiento 

burocrático que sufren los/las implicados/as en cada delito hace que la justicia se retarde y, por lo 

general, se torne deficiente. Los casos se van acumulando sin tener respuestas prontas, no llegan 

a ser esclarecidos y el número de operadores/as investigativos no abastece al número de casos 

existentes. Otro problema importante es la falta de recursos económicos de los/las interesados/as. 

Es claro que este problema es generalizable tanto para los hombres como para las mujeres. 

Esta investigación es un aporte a los estudios en sociología en lo relativo a la socióloga criminal1, 

porque es un tema poco explorado por las y los sociólogos en La Paz. Es importante para la 

sociedad porque se pueden crear propuestas que identifiquen específicamente cuáles son los 

problemas sociales en los que nos encontramos en cuanto a la violencia de género y a la 

discriminación en diferentes áreas. Esta tesis se centra en el análisis de los relatos de acusados 
                                                           
1 Carlos García Valdez (2000) en su Diccionario de ciencias penales define que sociología criminal es: una “Rama de 
la sociología que se ocupa de estudiar la delincuencia como fenómeno social, elaborando al respecto diversas 
teorías explicativas que parten de una concepción determinada de la sociedad, del individuo y de las relaciones e 
instituciones sociales. La sociología criminal supuso, dentro del positivismo criminológico, romper con la estrecha 
visión de la delincuencia aportada por la antropología criminal y las modernas aportaciones criminológicas han 
servido para ampliar el objeto de estudio de la criminología hacia un estudio del control social (papel decisivo de 
los controles formadores en la ‘creación’ de la delincuencia, estudios de los fenómenos criminalizadores- 
descriminalizadores, etc.)” (García 2000:420). Dentro la sociología criminal existen dos autores que cabe resaltar, 
ellos son: Alessandro Baratta (1986) y Siegfried Lamnek (1980), ambos desarrollaron  una de las teorías explicativas 
llamadas Labelling Approach (teoría del etiquetamiento) aunque no se está estudiando al criminal en sí, se está 
haciendo una aproximación para entender el comportamiento que su acto produce al entorno, en especial a la 
sanción que su acto demostrado o no produce. 
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por asesinato, homicidio y feminicidio dándole un nuevo enfoque a los estudios de violencia, 

donde generalmente se estudia a la víctima. Por ello es importante conocer el papel del presunto 

agresor en lo relativo al trato que recibieron del Sistema Judicial en juicios por delitos contra la 

vida. Esta tesis no pretende victimizar a ninguna de las partes afectadas en el conflicto, lo que se 

quiere es mostrar las vivencias, sentimientos y percepciones de los acusados en cuanto al trato de 

la justicia.  

1.3. Balance del Estado de la Cuestión 

El punto de partida para el desarrollo de esta tesis es la problematización del feminicidio en 

Bolivia, el origen del término y la teoría feminista sobre el mismo, así como la forma de 

apropiación en Bolivia y su implementación dentro el Código Penal. Como segundo punto, se 

estudió cuál es la participación de los roles de género y la diferenciación de papeles en la 

sociedad como antecedente de una discriminación en diversos ámbitos de la sociedad. Además, 

revisaremos investigaciones donde se demuestra que en el juzgamiento de diferentes delitos 

existe discriminación de género tanto en Bolivia como en otros países. 

1.3.1. Feminicidio 

La campaña contra el feminicidio en Bolivia fue iniciada por el Centro de Información y 

Desarrollo de la Mujer (CIDEM), que creó su observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y 

Mujeres en Riesgo, el año 2008 en La Paz. Funcionarias del CIDEM señalan que percibieron una 

problemática de diferenciación y discriminación de género muy fuerte en el sistema judicial 

boliviano, partiendo de que encontraron mujeres asesinadas a manos de sus parejas sentimentales 

y después de hacer un seguimiento de cada caso observaron que los presuntos culpables del delito 

quedaban en impunidad ante la justicia2.  

Para poder explicar el significado de feminicidio recurrí a las autoras más representativas en 

cuanto a la temática. Estas autoras son Anna Carcedo (2006), Diana E. Russell y Roberta E. 

Harmes (2006). Russell afirma que los términos de femicidio y feminicidio no tienen significados 

iguales. Según la autora, feminicidio es el término correcto para la lucha contra la violencia de 

género, ya que femicidio se diferencia de feminicidio porque el primero es un término homologo 

a homicidio; esto quiere decir que femicidio sería simplemente el asesinato de mujeres; en 

cambio, el feminicidio implica una serie de variables. Russell y Harmes lo definen como: “…el 

asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres” (Russell y Harmes, 2006: 76). Para las 

autoras este término es adecuado para entender el asesinato misógino de mujeres, Russell está en 

contra de usar el término de homicidio porque, según la autora, homicidio es un término 

masculinizante ya que homicidio se deriva de la palabra latina “homo” que significa hombre 

(HOMO. Sufijo de origen latino que significa igual. Ejemplo: homicidio quiere decir matar a un 

igual). En cuanto a Carcedo, ella explica que femicidio es: “…toda muerte derivada de la 

subordinación femenina, que abarca tanto los homicidios como los suicidios originados en la 

violencia o las condiciones de discriminación, así como las acciones u omisiones…” (Carcedo, 

2006: 4). Carcedo también hace una diferenciación entre femicidio y feminicidio pero esta autora 

argumenta que femicidio se diferencia de feminicidio porque el primero es la forma extrema de 

violencia hacia las mujeres, como dijo Russell, es la muerte misógina de mujeres y se diferencia 

de feminicidio porque feminicidio involucra la impunidad que estos casos representan. Carcedo 

expone que: “En el nivel político femicidio apunta a denunciar el hecho de que las mujeres son 

                                                           
2 En las entrevistas realizadas y en toda la documentación revisada en ningún momento se encontraron casos 
específicos donde se muestre la benevolencia al tipificar con homicidio por emoción violenta en casos de asesinato 
cometido por hombres, sin embargo mostraremos toda la información recopilada más adelante para que el lector 
pueda comprobar lo dicho. 
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asesinadas por su condición de ser mujer y a exigir que se detengan esas muertes. Feminicidio, 

por su parte, enfatiza en la inacción estatal y demandada que se detenga la impunidad para que 

se detengan muertes” (Carcedo, 2006: 483). Aunque los términos femicidio y feminicidio 

parecen tener la misma connotación, las diferencias que involucran son visibles.  

El trasfondo de este término se vincula con la reiterada violación de los derechos humanos de las 

mujeres. Las autoras argumentan que niñas y mujeres son violentadas por el sólo hecho de ser 

mujeres y que la inequidad social hace que estos malos tratos queden impunes ante la justicia y la 

sociedad. Russell y Harmes explican que hay diferentes tipos de feminicidio y los clasifican por 

la relación del víctimario con la víctima. Los 4 feminicidios que mencionan son: 1) feminicidio 

de pareja intima, 2) feminicidio de familiares, 3) feminicidio por otros perpetradores conocidos y 

4) feminicidio de extraños. Aunque los perpetradores tienen diferente relación con la víctima, el 

perpetrador siempre es varón. Las autoras le dan mayor relevancia a los feminicidios de parejas 

intimas por ser más recurrentes en los índices de feminicidio. Con referencia a México, Carcedo 

enfatiza el feminicidio íntimo, argumentando que: “El feminicidio íntimo se refiere a los que son 

ejecutados por hombres con los que las víctimas tenían una relación cercana, de pareja, familiar 

o de convivencia. La categoría de no íntimo englobaría el resto…” (Carcedo 2006: 14). La 

autora explica que en las sociedades patriarcales la institución de la familia le otorga al hombre 

una posición superior como jefe de la familia. Es decir, le otorgan una posición superior que al 

resto de los integrantes del núcleo familiar. La autora dice también que los hombres de la familia 

son llamados a restablecer el control sobre las mujeres cuando las mujeres no se comportan según 

lo esperado, por lo tanto, se piensa que estas muertes son originadas por la idea que tiene el  

varón de que la mujer es de su propiedad, creando una hegemonía entre las relaciones de género, 

lo que se demuestra con una frase recurrente del acusado por feminicidio: “si no es mía no es de 

nadie” (Carcedo 2006:18). Por lo tanto, en las muertes de estas mujeres suelen involucrarse 

justificaciones de actos violentos con motivos misóginos por los hombres. Acordamos que el acto 

feminicida es: “… la forma extrema de la violencia y el control masculino sobre el conjunto de la 

población femenina…” (Carcedo 2006: 29). Tanto Carcedo como Russell y Harmes indican que 

en estos actos es evidente el grado de crueldad con el que se cometen los asesinatos. Por ejemplo, 

en algunos casos que estudiaron las autoras, tanto en México como en Costa Rica, pudieron ver el 

ensañamiento representado al cercenar las partes del cuerpo femenino como los pechos, la 

destrucción de los genitales con la introducción de todo tipo de objetos. Estos actos expresan un 

ensañamiento sexual y son indicadores, en cualquier país y contexto, de que se cometió un 

feminicidio. 

Se ha visto que el término de feminicidio involucra la impunidad ante el Sistema Judicial. 

Carcedo argumenta que debido a la cultura patriarcal de países como Costa Rica los casos de 

feminicidio no son tomados con la seriedad necesaria. Otro aspecto importante que consideran las 

autoras como referente de una impunidad de la violencia de los hombres contra las mujeres es el 

actuar de los medios de comunicación. Le puse especial atención a los medios de comunicación 

escritos porque según Carcedo, Russell y Harmes, tienen una influencia directa en el actuar del 

poder judicial, es decir, mientras haya mayor sensacionalismo, la justicia le presta más interés al 

supuesto autor del hecho. La protesta de las autoras es que los medios de comunicación, al 

presentar los casos de asesinato a mujeres por sus parejas varones, los presentan argumentando 

razones que justifican sus actos. Carcedo argumenta que: “En particular se suelen tomar como 

suficientes y válidas las razones que el femicida da, por arbitrarias y banales que estas puedan 

llegar a ser” (Carcedo 2006:89). La autora reclama que se dan como válidos los celos o se hace 

referencia a un tema pasional, es decir, problemas de índole amoroso-sexual que desfavorece a 

las mujeres por el código ético de comportamiento que la sociedad otorga a la mujer. Estas 
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justificaciones hacen que el feminicida pueda evadir su responsabilidad por los juicios de valor 

hacia los roles de género, por ejemplo, la idea de la mala mujer, traidora y provocadora. Muchas 

veces estas razones serían tomadas en cuenta como atenuantes por la justicia. Por lo tanto las 

autoras que argumentan que existe impunidad ante la ley en actos como asesinato a mujeres 

también atribuyen esta responsabilidad a los medios de comunicación, sobre todo escritos 

(periódicos, revistas, etc.). Carcedo afirma que: “Este tipo de visiones extendidas y 

profundamente enraizadas en nuestras sociedades, permean también la administración de 

justicia, y este es el origen del atenuante emoción violenta en el caso del feminicidio” (Carcedo 

2006:92). Se culpabiliza a las mujeres por las actitudes de los hombres feminicidas y se crea una 

benevolencia en el castigo de los culpables.  

En la tesis tomaremos la teoría de que los medios de comunicación tienen una influencia directa 

en el actuar del poder judicial. Adoptaré dos posibles opciones: si el actuar de la persona es 

presentado como justificable en el momento de cometer el delito y si este hecho influye en que la 

sentencia sea benevolente o, segunda opción, la persona acusada es presentada como salvaje y 

desalmada. Es importante analizar la presentación de los casos en los medios de comunicación 

tanto de hombres como de mujeres porque juegan un papel importante en el trato de la justicia a 

los/as posibles autores/as del delito (en particular en asesinatos). 

1.3.2. Los roles de Género como justificativo para los feminicidas 

En los trabajos ya citados se asevera que hay impunidad en los casos de asesinatos a mujeres 

debido a que las justificaciones de los hombres están basadas en los roles de género. Estas 

justificaciones son tomadas como válidas por la sociedad y en particular por el Sistema Judicial. 

Vimos también que en los medios de comunicación se da un espacio a los hombres acusados por 

asesinar a sus parejas, los asesinos justifican sus actos por conductas que las víctimas habrían 

adoptado antes de cometerse el crimen. Las autoras exponen que la sociedad acepta estos 

justificativos, instancias como el Sistema Judicial los avala como atenuante y se cambia la 

tipificación a emoción violenta en caso de darle una sentencia. Estas justificaciones van 

relacionadas con los roles de género; es por esto que le dedicaremos un espacio a las autoras más 

importantes que hablan de las diferencias en hombres y mujeres; no pondremos mayor atención a 

aspectos biológicos, sino culturales. Autoras como Ann Oakley (1972), Norma Fuller (1993), 

Marcela Lagarde (1993), Marisa Belausteguigoitia y Araceli Mingo (1999), entre otras, aportan 

con investigaciones en las cuales exponen que las diferencias de género son explicitas. Oakley 

afirma que existe un importante componente de aprendizaje social en la adquisición de la 

masculinidad y la femineidad en el proceso de socialización de los niños y de las niñas, afirma 

que en la mayoría de las sociedades se hace alusión específica a prácticas sociales encaminadas a 

conseguir que los chicos sean independientes y a alentar sus logros mientras que a las chicas se 

las educa para que sean delicadas, responsables y obedientes. Estas distintas crianzas sirven para 

asegurar las diferencias entre los temperamentos y personalidades de los hombres y las mujeres. 

Por lo tanto, el proceso de socialización hace que la diferenciación de género sea más marcada. 

Existen prácticas culturales donde la sociedad encasilla al hombre y a la mujer a adoptar papeles 

diferenciados, la autora afirma que la conducta y la personalidad están correlacionadas con el 

papel social. Por su parte, Fuller argumenta que: “La identidad de género es la elaboración 

simbólica que cada cultura construye a partir de la categorización de las personas en diferentes 

sexos” (Fuller 1993:17). Por lo tanto, según la autora, el ser humano actúa según las actitudes que 

le han sido enseñadas en su entorno desde su nacimiento. Las diferenciaciones entre ambos 

géneros han sido marcadas por la historia, pues se somete a ambos sexos a roles determinados, 

así como se condiciona sus emociones y su forma de vida. Según Fuller, la mujer está atada a un 

código ético de recato en diferentes ámbitos, especialmente de la sexualidad, añadiendo que 
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existen varios modelos femeninos que se oponen y complementan: “…la virgen, la madre, la 

seductora y la prostituta” (Fuller 1993:34). Todas relacionadas a su comportamiento sexual. En 

cambio el hombre “está menos atado a este código ético porque la esfera pública no está 

concebida como el bien común, sino como una arena de negociaciones difíciles donde gana el 

más fuerte, el más astuto o el que cuenta con mejores relaciones de parentela y amistad” (Fuller 

1993:34). Es en el espacio público donde el hombre se desenvuelve dentro la política y los 

negocios. 

Se ha relegado a la mujer a la esfera privada y se le ha otorgado tipos ideales de comportamiento. 

Según Fuller, a la mujer se la valoriza como la madre amorosa y sacrificada, la novia pura, la 

esposa fiel y sus opuestos la desvalorizan en los papeles de la peligrosa liberada sexual y la 

prostituta. En todas las investigaciones consultadas sobre género explican que la femineidad ha 

atravesado por una evolución que ha conducido a que la mujer se identifique con su papel de 

madre. Por ejemplo, Lagarde argumenta que: “La sexualidad femenina es social y culturalmente, 

función de la maternidad (…) la maternidad no sólo refiere a hechos biológicos y sociales, sino 

también a hechos y procesos específicamente culturales” (Lagarde 1993:254-255). Por lo tanto, 

como dice Lagarde, uno de los cautiverios vitales para las mujeres es la conyugalidad materna, 

pero –según la autora– es por el rol de servidumbre que se le otorga a la identidad femenina. Así 

pues, Lagarde y Fuller están de acuerdo con el rol antagónico de la identidad femenina que la 

sociedad le dio a la mujer, entre madresposas y putas. En cuanto a la sexualidad de las mujeres, la 

representación de la mujer prostituta (imagen erótica) es significado de la mala mujer, y la madre 

y esposa como la buena mujer; esta representación no sólo sustenta a las ideas de los hombres 

sino también hay un consentimiento de parte de las mujeres en la representación de la buena y la 

mala mujer.  

Según Lagarde hay una hegemonía de géneros donde el hombre ha adoptado la superioridad ante 

la mujer. Esta interiorización y discriminación de las mujeres ha conducido a varios teóricos, 

entre ellos Lagarde, a señalar que se vive un sistema patriarcal en la sociedad. El sistema 

patriarcal se caracteriza por: “El antagonismo genérico, aunado a la opresión de las mujeres y al 

dominio de los hombres y de sus intereses, plasmados en relaciones y formas sociales, en 

concepciones del mundo, normas y lenguajes, en instituciones, y en determinadas opciones de 

vida para los protagonistas.” (Lagarde 1993:91). Podemos percibir la diferencia de estos roles 

sociales marcados, por ejemplo, cuando tanto Carcedo como Russell y Harmes argumentan que 

los hombres asesinos tienen como principal justificativo la representación negativa  de la mujer 

como mala madre, mala esposa, desobediente o promiscua sexual, y que estos justificativos son 

aceptados por el poder patriarcal en el que vivimos. Fuller aporta a la significación de patriarcado 

cómo la opresión de la mujer la deforma a través de una educación de sometimiento, es decir, la 

mujer como sumisa y obediente.  

Rafael León y Marga Stahr (1995) en sus entrevistas a hombres acusados por delitos contra el 

honor sexual (violación sexual) en Lima, Perú, quieren entrar en la subjetividad masculina a 

partir del discurso que los sujetos entrevistados comunican al entrevistador, la percepción del 

hombre en cuanto a su delito, y saber si hay un comportamiento masculino generalizable entre los 

agresores. En el análisis de las entrevistas, Stahr dedujo que tienen una imagen tradicional de la 

mujer donde ésta debe ser incuestionable como obediente y hogareña, no una promiscua sexual. 

Uno de los entrevistados, según el análisis que realizo Stahr, se siente atrapado en el deseo 

femenino; el entrevistado se considera la víctima. A comparación de otro caso donde el hombre 

considera que la actitud y el rol que asumió en el momento de cometer el delito fue un deber, sin 

importar que la práctica sexual en el que se vio envuelto no fuera en realidad deseada, ni siquiera 
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disfrutada, lo importante era comportarse como varón. En la conclusión de la investigación las 

ideas de los hombres se compatibilizan con la argumentación de Lagarde y Fuller, las dos 

representaciones de la mujer desde la perspectiva de los entrevistados fueron: 1) la madre o la 

esposa valorada como la mujer buena, virtuosa, como “debe ser” y 2) a la mujer denunciante se le 

atribuye características negativas, como la sexualmente liberada, la prostituta. Para corroborar 

esta idea estigmatizada de la mala mujer, en una de las entrevistas se observa que el hombre tenía 

la idea clara de que no se podía violar a una mujer si ya tenía “desfloración antigua” (había tenido 

relaciones sexuales anteriores), la idea era que si la mujer no era virgen el acto no era violación. 

Me pareció un aspecto importante resaltar la característica negativa que se le atribuye a la mujer 

cuando ésta tiene una vida sexual activa, como vimos en las investigaciones mencionadas, como 

la de Lagarde, Fuller y Oakley sobre la dualidad de la mujer, e incluso en las investigaciones de 

Carcedo, Russell y Harmes, es notable cómo los asesinos procuran desprestigiar a su víctima 

como promiscua sexual o desobediente.  

1.3.3. Comportamientos violentos: Género y Delito 

El comportamiento violento y/o delictivo en hombres y mujeres deriva de enseñanzas sociales y 

culturales. Según Oakley, los padres forman la pasividad y la agresividad de los hijos en función 

de su sexo: “La pasividad se desaprueba en los chicos, lo mismo que la agresividad en las 

chicas” (Oakley 1972:74). A pesar de que en la edad adulta esta diferencia se presenta con 

niveles diferentes de agresividad, aunque las chicas utilizan más la agresión verbal y los chicos la 

agresión física en ambos encontramos comportamientos violentos. Oakley identificó que existen 

conflictos de culpabilidad en las mujeres cuando usan la violencia física, el origen de este 

fenómeno se encuentra en la inhibición de la agresividad que la niña aprende como un rasgo 

propio de su sexo. Oakley afirma que los hombres tienen propensión al homicidio. Este 

fenómeno radica en factores sociales como la conducta femenina y masculina. La autora afirma 

que: “… es razonable deducir que los esquemas delictivos del hombre y la mujer van unidos a 

esquemas culturales de masculinidad y femineidad, de tal manera que los tipos y cantidad de 

delitos cometidos por cada sexo expresan tanto la personalidad como el papel social tipificados 

en razón del sexo.” (Oakley 1972:77). Por ejemplo, Oakley y Lagarde exponen que la 

masculinidad, la agresividad y la violencia van unidas por la necesidad del hombre de demostrar 

la fuerza física como una forma de manifestar su masculinidad. Por lo tanto, el hombre tiene la 

necesidad de demostrar fuerza física ante sus pares para conseguir el respeto y la admiración.  

En cambio, la mujer cuida su comportamiento porque se censura el comportamiento violento en 

la femineidad. Lagarde afirma que: “Su modo de vida doméstico, privado, sus funciones y sus 

relaciones vitales dadoras y nutricias, y el conjunto de compulsiones que las obliga a ser 

‘buenas’ y obedientes hace infrecuente la delincuencia” (Lagarde 1993:645)  

Russell y Harmes argumentan que es muy poco probable que la mujer llegue a cometer 

feminicidio, explican que: “… 92% [de las víctimas mujeres] fueron asesinadas por uno o más 

hombres, mientras que sólo el 8% fueron asesinadas por mujeres (…) Estos porcentajes de 

asesinatos mujer-mujer indican lo atípico que es para las mujeres asesinar cuando no están 

peleando por su vida” (Russell y Harmes 2006:107). Esto indica que, como dijo Oakley y 

Lagarde, las mujeres en su condición de género están educadas culturalmente a no ser violentas o 

no comenzar agresivamente una pelea.  
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Presentaremos un cuadro de elaboración propia con datos de Russell y Harmes de los resultados 

del programa nacional de Monitoreo de Homicidios del territorio australiano3, que muestran datos 

significativos acerca del número de asesinatos cometidos por hombres y mujeres. 

Cuadro N° 1.1. 

Hombres que víctiman a 

Hombres 

% Sobre el total global Hombres que víctiman a 

Mujeres 

%Sobre el total global 

1,464 54% 931 31% 

Mujeres que víctiman a 

Hombres 

 Mujeres que víctiman a 

Mujeres 

 

237 9% 72 3% 

 Elaboración propia con datos del libro de Russell y Harmes (2006:330) 

No he encontrado datos bolivianos sistematizados de esta forma; por lo tanto adelanto la tabla 

equivalente de mis propios datos en base a 49 estudios de casos de los cuales tengo la 

información. Los utilizaré simplemente con fines comparativos. 

Cuadro N° 1.2. 

Hombres que víctiman a 

Hombres 

%Sobre el total global Hombres que víctiman a 

Mujeres 

% Sobre el total global 

22 45% 9 18% 

Mujeres que víctiman a 

Hombres 

 Mujeres que víctiman a 

Mujeres 

 

14 29% 4 8% 

Elaboración propia con datos de los estudios de caso año 2012, 2013 y 2014 

En ambos cuadros la criminalidad en los hombres es evidentemente más elevada que el de las 

mujeres; sin embargo, los criminales hombres tienden a tener en mayor cantidad víctimas 

hombres. En cambio, la criminalidad en mujeres es menor en comparación con el caso de los 

hombres. Si vemos qué tipo de víctima suele tener la mujer, como en el caso de los hombres, las 

víctimas también suelen ser hombres. Aunque las tasas varían de un país a otro, hay un aspecto 

que es generalizable, ya que la mayor parte de los asesinos son hombres pero también la mayor 

parte de los asesinados son hombres. Incluso en el caso de mujeres asesinas, ellas mayormente 

matan a hombres; el tipo de asesinato más infrecuente es cuando una mujer mata a otra mujer. 

Uno de los aspectos de fondo, dejando de lado los factores como la historia de violencia en la 

sociedad en general, como en el caso Colombia o México, la disponibilidad de armas de fuego 

(caso Estados Unidos) y otros elementos que influyen en la frecuencia de asesinatos y en la 

manera que son cometidos, que podemos establecer es que esto apunta a, como Alison Spedding 

define, un defecto básico en la identidad masculina. 

Como teorizamos con autoras como Oakley, Lagarde, Russell y Harmes, ser hombre 

frecuentemente se identifica con ser violento. En el caso de Bolivia incluso esto está consagrado 

en la ley con la supuesta obligación de cada hombre de cumplir con el servicio militar obligatorio 

que consiste en manejar armas y eventualmente matar; este aspecto es visto como parte del ser 

hombre. En estas situaciones se define la hombría de las personas de sexo masculino. Es decir 

que la misma sociedad fomenta conductas violentas en los hombres; un resultado de esto es que 

cuando los mismos hombres discuten entre ellos es mucho más frecuente que lleguen a actos 

violentos y lleguen a matar, mientras que esto es poco frecuente cuando dos mujeres discuten. 

                                                           
3 Desde el 1° de julio de 1989 hasta el 30 de junio de 1998 
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1.3.4. Delitos y Procesos Judiciales 

En esta tesis, entre otras cosas, se analizaron las razones por las cuales las mujeres llegan a matar. 

Según Lagarde las normas que rigen la vida de las mujeres son las relaciones sociales, las 

funciones, las actividades, las formas de comportamiento, las creencias y las normas que las 

enmarcan en los delitos que pudieran cometer. Por lo tanto, siendo la esfera en la que se 

desenvuelven normalmente las mujeres, la esfera privada, de la familia, los delitos que pudieran 

cometer las mujeres se relacionan casi con exclusividad a la familia. Uno de los delitos 

sancionables con severidad para las mujeres, según Lagarde, es el filicidio, porque es la ruptura 

extrema de la mujer con el eje positivo de su condición genérica, y es castigado y recriminado 

con dureza por la sociedad. En esta tesis investigaremos qué víctimas frecuentemente tienen las 

mujeres y qué tipo de víctimas frecuentemente tienen los varones. Si el resultado del estudio en 

cuanto al tipo de víctima de la mujer resulta ser contra sus hijos, comprobaremos que las mujeres 

son castigadas con mayor severidad y si son sancionadas con mayor dureza no sólo por el 

Sistema Judicial sino también por la sociedad, de igual manera comparamos el castigo que se les 

da a los hombres cuando asesinan a sus hijos. 

Una de las investigaciones más relevantes que sirvió como guía para la elaboración de esta tesis 

es el de Elena Azaola (1996). Este es un estudio comparativo de las sentencias que reciben 

hombres y mujeres por homicidio en el Distrito Federal-México. La descripción de la 

investigación de Azaola será extensa por el nivel de importancia que otorgamos al ver los 

resultados de este análisis. Azaola descubre que en México las mujeres en relación a los hombres 

reciben sentencias mayores, explica que: “… en el Distrito Federal, las mujeres que han 

cometido el delito de homicidio tienen una sentencia que es mayor en una cuarta parte a la de 

los hombres. (…) mientras que los hombres sentenciados por homicidio se encuentran 

compurgando, en promedio, una pena de 18.6 años, las mujeres, también en promedio, una de 23 

años.” (Azaola 1996:48). Podría pensarse que dicha diferencia se debe a la relación de víctima 

con victimador, pero se descubrió que: “… mientras que los hombres que han dado muerte a 

familiares tienen, en promedio, una sentencia de 18 años, las mujeres, también en promedio, una 

de 24 años.” (Azaola 1996:48). Lo que se aprecia es una falta de constancia o de criterios 

uniformes de las autoridades al emitir una respuesta al comportamiento criminal. La idea de este 

fenómeno descubierto por Azaola es que la sociedad, y por ende nuestros jueces, toleran más la 

violencia del hombre que de la mujer. Esta idea claramente está ligada a nuestros 

comportamientos que resultan de la separación de los roles de género. 

La diferencia de tipo de víctima es evidente en hombres y mujeres, e incluso la diferencia no pasa 

desapercibida en casos donde el asesinato es cometido al esposo/a, cónyuge o conviviente. 

Azaola muestra el desglose de género y la circunstancia en la que se cometió el delito, podemos 

deducir que la sociedad concede mayor importancia al argumento del hombre. Según Azaola, 

esto “… parecería indicar que la sociedad concedería mayor valor o importancia al argumento 

del rechazo o la infidelidad de la mujer para con el hombre, en comparación con el maltrato o la 

infidelidad que la mujer aduciría con frecuencia como ‘el motivo’ para haber dado muerte a su 

pareja” (Azaola 1996:53). Para poner como ejemplos, veremos las circunstancias en que se 

cometió el delito por hombres con sentencia mayor. El varón con mayor sentencia dijo que: “Dio 

muerte a su madre en una discusión”; le dieron 24 años de presidio. Mientras que le dieron una 

sentencia de 42 años a una mujer que: “Dio muerte a su concubino y a una mujer que tenía 

relaciones con él”. Por otro lado, la sentencia mínima dada a los varones fue de 5 años, el motivo 

de esta sanción es que: “Intentó prenderle fuego a su esposa e hijos porque no le dieron dinero”, 

mientras que el motivo de la mujer con una sentencia mínima fue que: “Intentó dar muerte a su 
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esposo porque la maltrataba”, con 14 años de sentencia. Las diferencias son notorias en cuanto a 

la aplicación de sentencias, pues hay mayor condena en el actuar violento de la mujer. 

Otro fenómeno que se percibe en los tipos de víctimas de mujeres en México es que la mayor 

parte son sus familiares, en primer lugar sus hijos: “… en contraste con el hombre, lo que la 

conducta homicida distingue a la mujer, es el peso significativo que tienen sus familiares, 

particularmente los hijos. Este peso revela, aun cuando parezca un contrasentido, el lugar de 

privilegio que nuestra cultura otorga a la maternidad.” (Azaola 1996:158). Después está su 

concubino, esposo o conviviente. En los tipos de víctimas de los hombres vemos que hay tanto 

familiares y conocidos como desconocidos. Tomaremos este fenómeno como referente para el 

análisis que realizaremos en La Paz-Bolivia, pero la meta en específico es descubrir si en Bolivia, 

específicamente en La Paz, existe este trato diferenciado en el dictamen de sentencia a hombres y 

mujeres por los delitos contra la vida. Este tema es de relevancia porque descubriremos si siguen 

habiendo prejuicios de género, en especial en instancias que deben ser igualitarias para hombres y 

mujeres. Al respecto, Azaola expone que: “Los rasgos que una y otra vez encontramos que se 

repiten nos confirman en la pertenencia de estudiar el homicidio como un hecho social, como 

fenómeno cultural. Fenómeno que, además, hemos tratado de vislumbrar bajo la perspectiva de 

género que se ha mostrado capaz de revelar aspectos que, consideramos, deben ser tomados en 

cuenta por una política que, con el propósito de combatir la violencia en general y las muertes 

por violencia en particular, deben diseñarse en nuestro país [México]” (Azaola 1996:157). 

Azaola presenta, al finalizar su investigación, los artículos de los delitos contra la vida en el 

Código Penal Mexicano, cabe resaltar que asesinato no figura en ninguno de los artículos. 

En el siguiente párrafo expondré investigaciones donde se muestra un trato diferencial a hombres 

y mujeres, no tan explicitas como los ejemplos de Azaola, pero se aprecia el trato diferenciado de 

parte los funcionarios de justicia. La primera investigación que analizaré no se refiere al delito de 

asesinato, sino al delito de violación sexual, y fue desarrollada por Abraham Siles Vallejos 

(1995) en Lima-Perú. La investigación de Siles afirma la existencia de discriminación contra 

mujeres al procesar y resolver casos por violación sexual cometidos por hombres. En este caso, es 

casi exclusivo que la víctima llegue a ser mujer. Siles afirma que: “… el sistema de justicia, al 

procesar y resolver causas por violación sexual de mujeres, incurre en discriminación de género, 

pues actúa con negligencia y descuido, se aparta de los mandatos legales, realiza 

interpretaciones jurídicas pobres y escasamente creativas y se afila a un modelo de actuación 

tradicional, estimando esta clase de delitos como de segundo orden y mostrando desconfianza y 

aun hostilidad hacia las víctimas (…) por lo que son sometidas a interrogatorios severos, 

cuestionándose de diversas formas su conducta pasada y presente, en particular, su vida sexual, 

afectiva y familiar.” (Siles 1995:23). La ventaja de Siles en su investigación es que contó con los 

expedientes judiciales de los casos que se registraron para el análisis y conclusiones de su 

investigación. En este caso, en Perú cuentan con un archivo de la Corte Superior de Justicia 

catalogado para hacer búsquedas extensas para investigaciones. Todo lo contrario a La Paz, 

donde ni siquiera se permite el acceso a los archivos, por no existir un espacio adecuado, además 

de que los archivos no están catalogados. 

Volviendo al sesgo de género que Siles observó en los casos por violación, en la revisión y 

análisis de expedientes, el autor afirma que la atención de la justicia se desvía del agresor a la 

agraviada: “La actuación de los operadores del sistema judicial se resiente de errores y 

descuidos tanto en la aplicación de las leyes como en la recopilación y apreciación de las 

pruebas del proceso, registrándose la injerencia de ideas estereotipadas sobre varones y mujeres 

–y, más en particular, sobre sexualidad y vínculos afectivos, familia y violencia-, las cuales 
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parecen jugar un papel importante en la formación de las decisiones judiciales en un sentido 

desfavorable a las pretensiones de las reclamantes” (Siles 1995:259). Como habíamos mostrado 

con la investigación de Azaola, se toma en cuenta el actuar de la mujer antes del delito, es decir, 

se valoriza su comportamiento sexual para determinar si era o no una buena mujer. Los fallos de 

las autoridades jurídicas apuntaban a un encubrimiento de los actos de los agresores. En algunos 

casos, Siles mostró que se daba una sentencia menor a los agresores, e incluso se les daba una 

sentencia baja porque se los procesaba solamente bajo el delito de seducción (delito menor). Los 

procesados bajo el delito de seducción obtenían sentencias bajas y en consecuencia podían salir 

con libertad condicional en poco tiempo. Siles observó también que las autoridades jurídicas 

buscaban posibles soluciones al conflicto entre el agresor y la víctima con negociaciones 

matrimoniales/patrimoniales como un resarcimiento del daño causado a las víctimas. Siles 

demostró que existe escaso valor concedido a la declaración femenina como sustento de una 

imputación penal, además que no se la registra ni interpreta adecuadamente; también descubrió 

que la justicia discrimina, en particular a mujeres adultas que no padecen de enfermedad mental, 

mostrando que la judicatura concede importancia especial cuando las agraviadas padecen 

discapacidad o son niñas menores de edad. El autor afirma que: “… se observa a este respecto la 

inferencia de ideas y criterios sexistas en el raciocinio judicial” (Siles 1995:261). Las 

autoridades ponen en entre dicho la conducta de la reclamante, en especial en relación a su vida 

sexual, afectiva y familiar. Esta misma situación la vimos con León y Stahr cuando afirmaron que 

los varones no consideran violación cuando la víctima ya tuvo relaciones sexuales anteriores. 

Siles afirma que las autoridades: “… atribuyen la denuncia al propósito de causar daño o al de 

obtener determinados beneficios personales [de parte las víctimas]” (Siles 1995:261). Los 

procesados construyen discursos de justificación de sus actos trazando la imagen de las 

denunciantes como: “… mujeres de moral sexual ligera o incluso como prostitutas, 

observándose que, en general, la magistratura no hace nada por impedir el uso de frases que, sin 

tener directa relación con los hechos sometidos a escrutinio judicial, denigran y atentan contra 

la dignidad de la mujer” (Siles 1995:262). Podemos comparar esta cita con lo dicho 

anteriormente con autoras como Russell, Carcedo y Harmes en los delitos de feminicidio. 

Siles también muestra una elaboración discursiva de la femineidad por parte las mujeres víctimas 

de violencia sexual, muestran nociones estereotipadas sobre varones y mujeres al presentar a las 

víctimas como modelo de comportamiento femenino tradicional, como persona recatada y 

virtuosa, impregnado de patrones ideológicos. Por otro lado el autor no negó la existencia de 

casos donde existen mujeres intentando manipular la administración de justicia, expuso que: 

“Determinadas mujeres intentan manipular a la administración de justicia mediante la 

presentación de denuncias de violación falsas o que tienen por objeto ‘presionar’ al encausado o 

a sus familiares para la asunción de responsabilidades paternas derivadas de prácticas sexuales 

libres y consentidas por la presunta víctima.” (Siles 1995:265). Para determinar la culpa del 

agresor y el daño a la víctima debe haber una efectiva recopilación de pruebas, en este caso en 

particular la pericia del médico forense. Al respecto, Siles muestra que este es uno de los 

principales errores jurídicos en la actuación judicial, porque no se tratan las pruebas con el 

cuidado suficiente. 

Entrando al territorio boliviano, expondré las investigaciones de dos autoras que estudiaron el 

comportamiento en la administración de justicia. Marcela Revollo (1996) realizó un análisis 

sociológico de los procedimientos judiciales con la intención de hacer una crítica de género. El 

método que utilizó la autora fueron estudios de caso y entrevistas a los involucrados en juicios en 

materia familiar (asistencia familiar, tenencia de hijos, divorcios, etc.). La autora expone que 

mediante estos métodos de investigación y el análisis adecuado, percibió que las actitudes de los 
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jueces, al juzgar, no están exentas de prejuicios contra la mujer y las sentencias tienen una visión 

parcializada de la realidad familiar. Expone que no sólo los jueces, sino también las juezas tienen 

comportamientos discriminatorios ante las propias mujeres. La autora propone como 

recomendación que es importante la presencia de mayor número de jueces y juezas 

sensibilizadas/os en temas de género, para desterrar el sesgo de género en la administración de 

justicia. El principal problema detectado por Revollo es que: “… como el conjunto del sistema 

judicial, los juzgados de familia también confrontan una crisis que se expresa en conflicto de 

valores y de representación: conservadurismo, retardación de justicia, corrupción y 

manipulación política, presentes en la orientación de las sentencias y en los mecanismos de 

elección de los jueces, impidiendo una administración de justicia imparcial, convirtiéndola en 

impermeable a los cambios” (Revollo 1996:30). En base a las entrevistas a jueces y juezas, 

Revollo mostró que uno de los argumentos formulados por los jueces y juezas tiene que ver con 

la conducta de la mujer, tal como vimos en México con Azaola y en el Perú con Siles. Revollo 

argumenta que: “Para los jueces esta ‘liberación’ de la mujer se traduciría en inmadurez y en el 

maltrato hacia el hombre [cita a un juez, dice:](…) la mujer quiere volver a su estado de 

original de soltera, sin compromisos y sin hijos, quiere rehacer su vida, esto es por la falta de 

cultura, de conciencia (…) es lamentable y doloroso, que la madre entregue a su hijo de un año a 

su padre, y en alguna forma la familia de la mujer apoya esta situación…” (Revollo 1996:35).  

Los jueces/zas argumentan que es inconcebible pensar que una mujer pueda dejar a su hijo, 

siendo generalizada la idea de que la mujer debe quedarse con el hijo cuando ocurre el divorcio. 

Revollo afirma que la igualdad de los derechos para las mujeres se justifica en la medida que 

cumpla su función de madre, ama de casa y esposa abnegada (la buena mujer). De esta manera, 

se evidencia que las opiniones de los jueces están cargadas de estereotipos y prejuicios hacia las 

mujeres, además existe un análisis pobre de las pruebas que se presentan. Por ejemplo, en cuanto 

al monto de las asistencias familiares: “El prejuicio mayor en estos juzgados reside en el monto 

de las asignaciones familiares que, en general, son bajos, pese a la comprobación de los buenos 

ingresos de los obligados. Las asistencias aceptables detectadas generalmente surgen de 

acuerdos transaccionales, o por la ‘buena voluntad’ del padre, pero no por determinación 

judicial” (Revollo 1996:73). Tomando en cuenta que la determinación de asistencias, no 

garantiza la alimentación, educación y salud de los hijos, estas necesidades recaen en la 

responsabilidad de la mujer, según las entrevistas a los jueces que realizó Revollo: “… en el 

criterio de los jueces, las demandas de asistencia familiar son una forma utilizada por las 

mujeres para imponer sus caprichos, para fastidiar la vida de su ex esposo, ex concubino, o para 

vivir de ellos sin trabajar (…) para los jueces, las mujeres son personas caprichosas y 

conflictivas y son ellas las que entorpecerían los procesos de asistencia familiar” (Revollo 

1996:73). 

La crítica de los jueces está marcada por prejuicios de género, que la alejan de una administración 

de justicia imparcial que expresaría la igualdad ante los cónyuges en la ley. Revollo hace una 

crítica de la relación entre las partes involucradas en el problema: “En ningún caso, el juez o la 

jueza tiene una relación directa con las partes en conflicto, lo que los distancia gravemente de un 

conocimiento y juzgamiento más humano e imparcial de los problemas familiares” (Revollo 

1996:80). Al no tener una relación directa o un análisis profundo de los casos, los jueces ignoran 

los principales motivos de la crisis familiar, indican que el principal problema es la crisis 

económica ignorando problemas como la violencia doméstica. 

En 2008, Alison Spedding realizó una etnografía de la cárcel de mujeres de Miraflores; entre 

otras cosas señala cómo es la vida y el comportamiento de las internas dentro el penal, muchas de 
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las explicaciones que da Spedding sobre la cotidianidad en la cárcel también se enfoca al 

tratamiento del sistema judicial ante las procesadas bajo el cargo de la Ley 1008 (sustancias 

controladas). Spedding indica que hay prejuicios de género compartido por jueces y encausados, 

asimismo estos prejuicios son apoyados por la auto representación de las acusadas. Como vimos 

con Siles, las víctimas adoptan el papel ideal de la mujer tradicional como virtuosa. 

En cuanto a las sentencias por la Ley 1008, Spedding argumenta que las mujeres suelen recibir 

menor sentencia que los varones cuando, siendo pareja, están involucrados en el mismo caso. 

Spedding expone que: “Si la mujer es procesada con su marido u otro pariente afín cercano, 

suele ocurrir que el varón recibe mayor sentencia y la mujer recibe entre la mitad y dos terceras 

partes de lo que se dicta para él. Es decir, se atribuye mayor responsabilidad al varón, mientras 

para ella se aplica el estereotipo de la ‘buena mujer’ como obediente a sus familiares (sobre 

todo al marido), pasiva y en fin no plenamente responsable de sus actos” (Spedding 2008:200). 

En este caso, la cita expresa que se trata a la mujer con benevolencia pero en base al prejuicio, 

viéndola como no apta para tomar decisiones propias, sino al contrario obedeciendo al marido o 

varón que la acompaña. Empero, Spedding da un ejemplo del comportamiento de la mujer que se 

representa como obediente de su marido, sólo cometiendo el delito de complicidad, no de autora 

intelectual ni siquiera como autora material. Las mujeres así como los hombres siguen replicando 

los comportamientos que cada sexo debe tener, es decir, hombres y mujeres están involucrados 

en los prejuicios socioculturales de género. Por otra parte, aunque la administración de justicia 

siga siendo desigual al sentenciar a hombres y mujeres con diferentes criterios, ha quedado claro 

que la justicia, en varios países, por ejemplo: México, Costa Rica, Perú, Honduras, entre otros, es 

deficiente en cuanto a los procedimientos judiciales tanto para hombres como para mujeres. 

1.3.5. Feminicidio en La Paz-Bolivia 

El trato desigual que pudiera producirse en los juicios por diferentes delitos, en especial 

asesinato, ha provocado una serie de movilizaciones y problemáticas sociales. Esto se debe a que 

esta identificación de diferencias del Sistema Judicial no sólo se ve en investigaciones sino 

también en el cotidiano vivir. A continuación entraremos al tema específico de feminicidio en La 

Paz, Bolivia, y la problemática que se suscitó por el trato a acusados de asesinato. Primero 

comenzaré explicando quiénes fueron las personas o grupos representativos en la difusión del 

término y movilización sobre el feminicidio, seguiré con una explicación de cuáles son los 

problemas detectados, qué es lo que se quería lograr con las movilizaciones y, por último, qué se 

logró y cómo aporta a esta tesis. 

La primera investigación de feminicidio en Bolivia fue elaborada por el Centro de Promoción de 

la Mujer Gregoria Apaza -CPMGA (2003). Mónica Beltrán, directora ejecutiva del CPMGA, 

lideró la investigación desarrollada en la ciudad de La Paz y El Alto. En la investigación 

explicaron que femicidio y feminicidio se usan indistintamente, pero ellas prefirieron adoptar el 

término de femicidio, aunque señalaron que: “De una u otra manera FEMICIDIO O 

FEMINICIDIO es el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres desde su superioridad 

de género. Tiene que ver con los motivos, con las heridas que se infringen en el cuerpo de la 

mujer y con circunstancias sociales que imperan en ese momento” (CPMGA 2003:19). Las 

autoras exponen que a partir del femicidio, han creado un discurso emancipatorio desde el 

análisis de género con sustento feminista, discurso que impugna fundamentalmente el poder 

patriarcal. La principal preocupación es el aumento de violencia que sufren las mujeres por parte 

de sus parejas. Revelan que: “… el año 2000 existieron 9,400 casos de violencia intrafamiliar 

atendidos con relación a 12,439 casos atendidos el año 2001. Para el año 2001, de este total un 

62% corresponde a casos de mujeres, un 32% casos de varones y un 5% corresponde a niños y 
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adolescentes (…) el estado civil de las mujeres agredidas corresponde en un 43% a mujeres 

concubinas, seguida por un 38% a mujeres casadas y un 17% a mujeres solteras, confirmamos 

que las agresiones provienen de las parejas en primer lugar” (CPMGA 2003:16). Según la 

investigación, los casos de violencia intrafamiliar no atendidos tienen un alto porcentaje que 

terminan como femicidios, entendido éste como: “… el asesinato de mujeres por razones 

asociadas a su género. Puede notar dos formas: femicidio íntimo y femicidio no íntimo” 

(CPMGA 2003:18). Femicidio íntimo es el asesinato cometido por hombres con quien la víctima 

tuvo relaciones amorosas, familiares, de convivencia o afines a ésta. El femicidio no íntimo es el 

crimen cometido por hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de 

convivencia o afines a ésta. A diferencia de Carcedo, Russell y Harmes, quienes definen que 

puede existir un sujeto activo (victimador) tanto hombre como mujer, en Bolivia sólo se tomó 

como sujeto activo a los varones según los datos que mostró el CIDEM en cuanto a la relación 

víctima-victimador. 

La diferencia atribuida entre femicidio y asesinato4 es el crimen cometido en razón de género, la 

falta de atención y la impunidad que rodea el crimen. La investigación da a entender que 

femicidio debe clasificarse como tal, después de confirmar que la justicia no puso la atención 

necesaria al caso y que por lo tanto el resultado es la impunidad del agresor. Resaltan que se debe 

impulsar reformas e iniciativas legales que superen toda forma de discriminación contra la mujer. 

Para el trabajo de campo se trabajó con el registro de la división de homicidios de la PTJ El Alto 

y La Paz de los años 2001 y 2002. El año 2001 en El Alto se registraron 6 asesinatos, 4 

homicidios, 2 muertes de personas y 2 tentativas de homicidio. Para el año 2002 se registraron 0 

asesinatos, 1 homicidio, 6 muerte de persona, 1 tentativa de homicidio y 1 violación y homicidio. 

Encontraron que la PTJ realizaba la disgregación de vínculo de la víctima con el agresor; por lo 

tanto para los años 2001 y 2002, tenían esta información sólo de 17 de los 23 casos registrados, 

en los 6 casos restantes no tenían el dato del tipo de relación de la víctima con el victimador. La 

relación de la víctima y agresor en los casos registrados del 2001 y 2002 son 1 enamorados, 5 

vecinos, 8 esposo-concubino, 1 amante, 1 padrastro y 1 hermano. Las investigadoras no hacen un 

análisis de los cuadros pero resaltan el vínculo de esposo-concubino como agresor predominante 

en la relación víctima-agresor. 

En los casos registrados en la división de homicidios de la PTJ La Paz del año 2001 no se tiene el 

dato disgregado por sexo de la víctima, por lo tanto exponen las cifras tanto de hombres como de 

mujeres: 1 asesinato, 67 homicidios, 203 muerte de persona, 189 tentativa de homicidio y 2 

tentativa de asesinato. Para el año 2002 ya se cuenta con la disgregación y sólo se muestran las 

víctimas del sexo femenino: 0 asesinato, 11 homicidio, 3 muerte de persona y 2 tentativa de 

homicidio. El tipo de relación existente entre víctima y agresor sólo se encuentra con los casos 

registrados del año 2002: Esposos-concubinos 3, padrastro 3, hijo 1 y desconocido 9. Hicieron la 

comparación de los registros de la PTJ y los casos encontrados en el periódico Extra, los casos 

registrados en el periódico Extra del 2002 con víctima de sexo femenino para las ciudades de La 

Paz y El Alto sumaron 32. Los datos registrados en la PTJ de víctimas de sexo femenino el año 

2002 en La Paz y El Alto suman 25 casos en total. El número de muerte de mujeres registradas en 

el periódico Extra con los datos de la PTJ no concuerdan, encontraron más casos de muerte de 

                                                           
4 Según Rodolfo Melgarejo en su libro “El homicidio” hace una descripción de lo que implica el asesinato, expone 
que: “… el asesinato es la muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de 
medios especialmente peligrosos o revelando una especial maldad o peligrosidad El asesinato (…) consiste en matar 
a una persona concurriendo ciertas circunstancias…” (Melgarejo 2014:33). Ver en el Capítulo III la descripción del 
artículo de asesinato dentro el Código Penal. 
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mujeres en el periódico que en los registros de la PTJ, siendo que todos los casos publicados en el 

diario con resultado de muerte citan como fuente de información la PTJ. Las investigadoras 

consultaron sobre la diferencia en el número de casos, pero nadie supo responder. La conclusión 

de esta diferencia es que: “… la disparidad numérica de casos de mujeres asesinadas en razón 

de género se encuentra en la necesidad del pago de incentivos económicos a los agentes 

policiales (…) las denuncias aparecen en el diario pero por presiones económicas algunas 

investigaciones no llegan a su fin en las instancias judiciales. Muchos casos son conciliados y 

resueltos en instancias policiales…” (CPMGA 2003:47)  

La deficiencia del Sistema Judicial es perceptible pero en los datos no se muestra que la justicia 

sea más benigna con los hombres que con las mujeres como dicen las investigadoras del 

CPMGA: “… son pocos los casos que ingresan a juicio penal. De hacerlo se esconden bajo la 

figura legal más benigna que es homicidio por emoción violenta, disminuyendo así el tiempo de 

reclusión como pena establecida por ley, hablamos de un mínimo de 2 y un máximo de 8 años.” 

(CPMGA 2003:56). Las investigadoras aseveran que hubo deficiencia en la información y que 

sus conclusiones no reflejan lo que dicen sus estadísticas, ya que no se muestra la tipificación de 

homicidio por emoción violenta sino simplemente homicidio en los registros recabados, una 

conclusión que puede resultar más interesante es que los casos de femicidio se inician con 

episodios de violencia intrafamiliar y no se toma con la seriedad necesaria la recepción de las 

denuncias por violencia; por lo tanto acaban agravándose en la mayoría de los casos. 

5 años después de la investigación del CPMGA, la temática de feminicidio se visibilizó por 

las/los integrantes del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). Según la 

entrevista realizada a Beatriz Miranda, Abogada y funcionaria del CIDEM. ella explicó que: 

“CIDEM es una institución que lucha por los derechos humanos de las mujeres por más de 30 

años, las dos áreas más representativas del CIDEM son el SAI (Servicio de Atención contra la 

Violencia) (…) y el Observatorio ‘Manuela’ violencia, feminicidio y mujeres en riesgo” 

(entrevista Beatriz Miranda 31 de julio de 2015). La población empezó a poner mayor atención al 

llamado de alerta que las activistas feministas hacían; lograron la visibilización de la violencia 

contra la mujer mediante marchas, pancartas, publicaciones, etc. Del observatorio llamado 

“Manuela” violencia, feminicidio5 y mujeres en riesgo nació la propuesta política feminista para 

la incorporación de feminicidio como delito dentro el Código Penal.  

En el observatorio se dedican específicamente a buscar información sobre violencia contra la 

mujer, en la entrevista realizada a Gloria Tapia, comunicadora social del CIDEM. Cuando le 

pregunté de dónde sacaban la información para elaborar sus estadísticas, me explicó que: “… el 

observatorio Manuela trabaja los datos a través del monitoreo de prensa, porque como no hay 

de donde recoger tampoco de la policía, nosotros hacemos un monitoreo de prensa” (Gloria 

Tapia comunicadora CIDEM, 31 de julio de 2015). Las entrevistadas argumentaron haber 

encontrado una alarmante cantidad de asesinatos expuestos en los medios de comunicación, 

afirmaron que: “Entonces el 2008 a raíz que nosotras vemos que hay tantas muertes de mujeres, 

no solamente la violencia eran golpes, sino también violencia psicológica, era violencia sexual, 

sino vemos otro tipo de violencia en nuestro servicio donde llegaban las víctimas. Entonces 

nosotras ya empezamos a investigar y a visibilizar estos casos. Si lo hacían otras instituciones, 

comenzaban pero ahí lo dejaban (…) se están dando los feminicidios como en México porque es 

                                                           
5 Nótese que en el año 2003 el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza trabajó el término de femicidio y 
las trabajadoras del Centro de Documentación e Información de la Mujer cambiaron el término por feminicidio 
trabajándolo más a profundidad. 
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en México donde surge este término (…) ya estaban violadas, quemadas (…) en algunas partes 

principalmente en las partes íntimas (…) le ponían incluso el nombre del agresor así tatuado con 

cigarrillo. Esos casos nos da la idea de que aquí es necesario para visibilizar esta nueva 

problemática que ya es una violencia extrema ¿no? Ya termina con la muerte de la mujer, ese es 

el objetivo” (Gloria Tapia, comunicadora CIDEM, 31 de julio de 2015). 

El año 2011 se celebraron Jornadas Internacionales sobre violencia y feminicidio en La Paz-

Bolivia. Se sacó un documento con la información expuesta en estas jornadas donde se 

proporcionan datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades. El informe señala que hasta el año 2011 registraron que 9 de cada 10 

mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares, afirmaron que la violencia sistémica en 

razón de género que sufren las mujeres casi siempre termina en la impunidad y en muchos casos 

en la muerte de las mujeres: "…las instituciones encargadas de atender estos casos al no contar 

con un registro y a la vez antecedentes que dieron lugar a sus muertes, hacen que se vea como un 

asesinato y homicidio común y no como la situación ultima y extrema de mujeres que sufren 

violencia" (Memoria Jornadas Internacionales sobre violencia y feminicidio en Bolivia 2011:8). 

Silvia Salinas Mulder (2011) elaboró una publicación donde se exponen cifras de violencia hacia 

la mujer: “En enero y octubre de 2010 se registraron 72 casos de feminicidio. Del total de los 

casos, 37 se encuentran en la categoría ‘feminicidio íntimo o conyugal’, lo que significa que el 

51,38% de los feminicidios fue perpetrado por las parejas sentimentales. El ‘feminicidio sexual’ 

registra 17 casos, y el infantil 16. Adicionalmente se reportan 2 casos de ‘feminicidio familiar’” 

(Salinas 2011:31). Estos casos registrados por Salinas fueron identificados por CIDEM mediante 

su monitoreo de prensa. 

Patricia Brañez, ex Co-coordinadora del observatorio “Manuela” Violencia, feminicidio y 

mujeres en riesgo del CIDEM, argumenta que: “El Feminicidio es la forma extrema de violencia 

contra las mujeres, que después de su ejercicio sostenido, ciega sus vidas. Es el resultado de la 

inequidad de género, la misoginia e impunidad en la justicia” (Memoria Jornadas 

Internacionales sobre violencia y feminicidio en Bolivia 2011:91). También se identificó que el 

agresor principalmente es la pareja íntima de la víctima, persona que tuvo una relación amorosa 

con la víctima. Gloria Tapia afirma que: “… es pues un feminicidio porque ha sido una persona 

que ha tenido una relación con la víctima o ha sido el novio, ex enamorado, el esposo, ex esposo, 

concubino, ex concubino, siempre que está involucrado alguien así es un feminicidio y esa es una 

de las características que tiene la muerte de la mujer, es alguien de su entorno con quien ella ha 

tenido una relación” (Gloria Tapia comunicadora CIDEM, 31 de julio de 2015). Además de una 

muerte violenta ocasionada por una persona cercana a la víctima, Gloria Tapia y Beatriz Miranda 

expusieron que había impunidad de la justicia hacia los agresores varones: “… nosotros viendo 

los casos que habían pasado, los diferentes casos, identificando los diferentes casos donde no 

había una sanción para los agresores, antes era tipificado como homicidio por emoción violenta 

cuya pena era de 2 a 4 años, entonces ahí lo adecuaban a un hombre cuando un concubino la 

mataba a su esposa, pero siempre lo tipificaba como homicidio por emoción violenta y al darle 4 

o 3 años él simplemente se podía acoger a la suspensión condicional y perdón judicial, y no 

entraba a la cárcel y eran varios así los casos que eran impunes y no podíamos permitir eso. 

Entonces eso ha sido lo principal” (Beatriz Miranda, abogada del CIDEM, 31 de julio de 2015). 

Patricia Brañez explica que hay un problema estructural de fondo: no se castigaba con dureza a 

los agresores de las víctimas mujeres porque los hombres justificaban sus actos por el mal 

comportamiento de la mujer, tras el asesinato de una mujer se investigaba su “moral”. Según 

Brañez, esto no sólo por los medios de comunicación sino también por los operadores/as y 

administradores/as de justicia. Brañez afirma que: “La naturalización y normalización de la 
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violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia son los principales factores de los 

feminicidios. La violencia contra las mujeres está institucionalizada porque los operadores/as y 

administradores/as de justicia aplican las normas jurídicas con sesgos de género, discriminando 

y desconociendo que las mujeres tenemos derechos constitucionales, existiendo así una clara 

voluntad política por proteger a quienes cometen el delito de feminicidio” (Memoria Jornadas 

Internacionales sobre violencia y feminicidio en Bolivia 2011:94). El problema fundamental de la 

justicia es que los procesos judiciales son lentos y existe una ineficiencia en los protocolos de 

recojo de pruebas. Según la Viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de 

Justicia, Nardy Costas, en el periodo del 2010 al 2011 han aumentado el número de muertes de 

mujeres, explica que: “…en los primeros seis meses del 2011, “ya se registraron 154 muertes de 

mujeres a nivel nacional, resultado de asesinatos, homicidios y suicidios, en comparación con la 

gestión 2010 en la que alcanzaron a un numero de 159, observándose que existe un incremento 

de muertes de mujeres comprendidas entre los 18 a 30 años” (Memoria Jornadas Internacionales 

sobre violencia y feminicidio en Bolivia 2011:8). 

En una de las publicaciones del CIDEM de octubre de 2012, teorizan la problemática de la 

violencia hacia la mujer: “A través de la prestación de servicios a mujeres en situación de 

violencia podemos identificar el maltrato y re victimización que sufren en las diferentes 

instancias de administración de justicia, junto con las mujeres develamos la visión patriarcal6 de 

jueces machistas al momento dictar sus resoluciones, dejando impunes a los agresores, 

identificamos a fiscales que propician acuerdos que inducen a la transacción del delito 

beneficiado al agresor, observamos a policías que se dan la autoridad de culpar y juzgar a las 

víctimas…” (CIDEM 2012). Por esta situación el CIDEM ha trabajado en la propuesta de la 

incorporación de feminicidio dentro el Código Penal. Por la alarmante situación de violencia, 

también trabajó en la ley Integral para Garantizar un vida libre de violencia N°348 y en la 

modificación de la ley N°1674 contra la violencia en la familia o doméstica, promulgada el 15 de 

diciembre de 1995. 

Antes de explicar en lo que consiste la ley 348 y la ley 1674 veremos investigaciones de 

feminicidio que no fueron proporcionadas por el CIDEM. En este caso se trata de La Red 

Nacional de Trabajadoras/es de la Información y la Comunicación (RED-ADA) y el Centro de 

Desarrollo Integral de la Mujer Aymara (CDIMA) (2012). Este texto resume el resultado de una 

serie de talleres que se realizaron en el periodo de 2010 a 2011 con lideresas de diversas 

organizaciones en diversos municipios tanto de ciudades capitales como de provincias. En los 

talleres pidieron a las participantes que cuenten casos de feminicidio de los cuales tenían 

conocimiento personal, no les dieron limitación del tiempo, los casos podrían haber ocurrido en 

cualquier fecha. Este es un estudio con enfoque cualitativo, no intenta dar cuenta de la magnitud 

del fenómeno ni de la frecuencia sino más bien indagar sobre las actitudes de la sociedad. No 

sólo trataron el tema de feminicidio sino de toda forma de violencia contra la mujer. 

En los talleres realizados en el departamento de La Paz, RED-ADA y CDIMA registraron que las 

participantes de los talleres tenían conocimiento de 3 feminicidios en El Alto, 2 en el municipio 

de Comache y 3 feminicidios en el municipio de Mocomoco. RED-ADA y CEDIMA establecen 

que: “Al momento los casos [los casos mencionados anteriormente] son de conocimiento de la 

                                                           
6 Según la publicación del Viceministerio de igualdad y oportunidades del Ministerio de justicia, el comité 
impulsador de la agenda legislativa desde las mujeres, la alianza de organizaciones de mujeres por la revolución 
cultural y unidad, la plataforma de asambleístas y la comunidad de derechos humanos en su publicación “Cerrando 
Brechas” Propuesta legislativa de las mujeres describe al sistema patriarcal como la construcción histórica y social 
de identidades femeninas y masculinas que reproduce relaciones de poder entre hombres y mujeres. 
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justicia ordinaria pero no se sabe si existe algún proceso, las mujeres de las organizaciones no 

tienen información sobre esto, es muy difícil su acceso a ella y no realizan el seguimiento” 

(RED-ADA y CDIMA 2012:143). Las lideresas que reportaron los 3 casos de feminicidio que 

corresponden a El Alto eran por ocupación estigmatizada7, estos casos indudablemente existen en 

nuestro medio pero, como veremos en el transcurso de esta tesis, no es típico en comparación con 

el feminicidio íntimo que es lo que prevalece en mayor proporción.  

En cuanto a la recopilación de información de organizaciones y lideresas de los municipios de 

Quillacollo y Villa Tunari del departamento de Cochabamba se distribuye como 1 feminicidio en 

Quillacollo y 4 en Villa Tunari. Los casos presentados según RED-ADA Y CDIMA cayeron en 

la esfera privada (la pareja o la familia) y no están siendo procesados por la justicia ordinaria. 

Las participantes de los talleres del departamento de Santa Cruz reportaron 4 feminicidios en 

Guarayos y 2 feminicidios en el Plan 3000 de Santa Cruz. Estos 6 casos presentados en Guarayos 

y Santa Cruz no cuentan con proceso judicial. Según RED-ADA y CDIMA por la ineficiencia, 

burocracia y falta de recursos humanos en las instancias pertinentes como la policía. En cuanto a 

los talleres en el departamento de Chuquisaca, se registró 1 feminicidio en Tarabuco y 1 

feminicidio en Pampalupiara, se constató que estos casos están en proceso. 

En cuanto a la referencia de la Justicia Comunitaria en los talleres de RED-ADA y CDIMA se 

estableció que la sanción para el asesinato es la expulsión de la comunidad. Se constató en los 

talleres que aún en el año 2012, cuando la campaña de feminicidio había estado en acción durante 

varios años, 42% de la población con la que trabajó RED-ADA y CDIMA, aún no conocía el 

término e incluso un 6% señalaba que es una creencia religiosa. Y 45% de las participantes no 

sabía o no respondía sobre la sanción por actos de violencia contra las mujeres; 30% dijeron que 

la sanción que se recibe es la encarcelación y 5% es la venganza de los familiares de la víctima. 

Según RED-ADA y CDIMA: “…esto debido a que muchos casos quedan impunes o las 

autoridades locales no realizan seguimiento o existe un acuerdo entre los familiares…” (CDIMA 

y RED-ADA 2012:185). Todas las mujeres contestaron que habían vivido episodios de violencia 

(física, sexual, psicológica y económica) en el trascurso de su vida y algunas mujeres alegaron 

que se debe principalmente a la dependencia económica. El problema que plantea RED-ADA y 

CDIMA es que no se atienden los casos, tanto de violación, violencia y a veces asesinato de 

mujeres, es decir, estos casos al final no llegan a un juicio, entonces no se sabe cómo hubieran 

sido sentenciados en caso de ser juzgados. Esta investigación es una protesta, exponen que: “Las 

mujeres que sufren de violencia, mayormente prefieren aguantarse porque por su experiencia la 

Justicia Comunitaria y la Justicia Ordinaria no funciona para protegerla; cuando ellas buscan 

ayuda o denuncian hechos de violencia contra ellas es peor, porque el victimador sabe que no 

está protegida y recrudece la violencia en contra de ellas por haber cometido la ‘osadía’ de 

denunciarlos” (CDIMA y RED-ADA 2012:198). Aunque los investigadores hacen referencia a 

que la violencia, en especial la violencia intrafamiliar acaba muchas veces en feminicidio, los/las 

investigadoras/es no argumentan con fuentes fidedignas lo que la teoría del feminicidio propone, 

que las sentencias son benevolentes para los varones, sino aclara que existe ineficiencia desde el 

registro de las denuncias hasta el castigo de la violencia ejercida por el hombre hacia las mujeres. 

 

                                                           
7 Feminicidio por ocupación estigmatizada se refiera a mujeres estigmatizadas por el trabajo que realizan, como la 
prostitución, bailarinas de clubes nocturnos, etc. (RED-ADA CDIMA 2012:144) Los/las investigadores/as mostraron 
que incluso en las mujeres existen construcciones sociales, por ejemplo, una de sus entrevistadas, expreso que: “… 
las mujeres que trabajan en esos lugares, se buscan que las maltraten…” (CDIMA y RED-ADA 2012:144) 
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1.3.6. Leyes N° 1674 y N° 348 

Según afirma Patricia Brañez, las acciones políticas dirigidas a la incorporación de propuestas al 

Código Penal y la modificación de la ley N° 1674 plantean la modificación y derogación de 

artículos violatorios a los derechos humanos de las mujeres.  

La ley N° 1674 fue aprobada por decreto supremo Nro. 25087 en julio de 1998. Esta ley sobre 

violencia familiar es una norma de orden público, de carácter civil más que sancionadora, es 

preventiva. Los hechos de violencia no ingresan en el marco del ordenamiento penal, por lo tanto 

esta ley es de naturaleza preventiva y no punitiva. Fabiola Álvarez Apaza, una de las expositoras 

en las Jornadas Internacionales de violencia y feminicidio en Bolivia determina que esta ley: “… 

busca medidas cautelares y establece mecanismos de protección para todos los miembros de la 

familia. Su implementación ha sido poco efectiva, para la protección de los derechos de las 

mujeres” (Memoria Jornadas Internacionales sobre violencia y feminicidio en Bolivia 2011:75). 

En las 9 ciudades capitales y la ciudad de El Alto en el quinquenio entre 2007-2011, de acuerdo a 

los datos del CIDEM, se han registrado un total de 247,369 denuncias de mujeres en situación de 

violencia, pero sólo 51 agresores han recibido sentencia ejecutoriada durante este periodo. Según 

el CIDEM esto demuestra impunidad ante los hechos de violencia contra las mujeres. También se 

señaló que muchos de estos casos terminan en feminicidio. La ley 1674 no es clara en el aspecto 

de la conciliación, lo que se ha hecho ante problemas de violencia familiar fue recurrir a la 

conciliación o reconciliación conyugal, lo cual no contribuye a la solución del conflicto. 

La ley N° 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, promulgada en 

Bolivia el 9 de marzo de 2013, tiene como objetivo principal la protección a las mujeres en 

situaciones de violencia, la persecución y sanción penal de los agresores como la reparación a las 

víctimas por los daños sufridos. 

Una de las más importantes menciones de la ley 348, y a la que nos abocamos en esta tesis, es el 

acceso a la justicia. Mediante esta ley se realizó cambios en el Código Penal creando nuevos 

delitos, modificando otros ya existentes y derogando otros delitos que restaban importancia a la 

violencia contra las mujeres. Los delitos contra la vida contemplados en la ley 348 son 

feminicidio, homicidio por emoción violenta, homicidio suicidio, aborto forzado. Me dedicaré a 

explicar la implementación de feminicidio y la modificación de homicidio por emoción violenta. 

En los delitos contra la vida en el artículo 254 (homicidio por emoción violenta) expone que: “La 

modificación principal de este delito consiste en eliminar el accionar ‘impulsado por móviles 

honorables’, toda vez que el mismo, además de su alto nivel de abstracción y su carácter relativo 

no parece una circunstancia idónea para atenuar un homicidio, por el contrario esta 

circunstancia está más cerca de un motivo o causa fútil que de un motivo excusable y razonable. 

El honor no puede estar por encima de la vida” (CPMGA Y CIDEM 2013:72). La comparación 

de los artículos será desarrollada más adelante, en la descripción del Código Penal. En cuanto al 

Feminicidio, en el artículo 252 bis veremos los elementos constitutivos del delito de feminicidio: 

el sujeto activo (autor) es hombre y el sujeto pasivo (víctima) mujer, la acción es matar bajo 

circunstancias específicas8, la sanción es de 30 años sin derecho a indulto. Los motivos de la 

inclusión de feminicidio, según el CPMGA y el CIDEM,  es: “El delito nos revela el carácter 

social y generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de 

planteamientos que tienden a culpar a las víctimas, a concebir estas muertes como el resultado 

de problemas pasionales. Permite dejar de concebir a la violencia de género como un asunto 

                                                           
8 Se elaboraron dos cuadros comparativos del anteproyecto de feminicidio y el articulo implementado en el código 
penal 
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personal o privado y muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las 

relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio entre los hombres y las mujeres en la 

sociedad” (CPMGA Y CIDEM 2013:72) 

Tabla N° 1.1.: Tabla comparativa del anteproyecto de feminicidio como tipo penal y la 

aprobación de feminicidio en el Código Penal. 

Anteproyecto de tipificación del feminicidio 

Artículo 252 bis (FEMINICIDIO).- Será sancionado con treinta (30) años de privación de libertad 

sin derecho a indulto, quien diere muerte violenta a una mujer por su condición de mujer u odio 

manifiesto hacia ella tanto en el ámbito público como privado, independientemente de su edad, 

origen, grado de instrucción o cualquier otra condición, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de enamoramiento, pareja o de intimidad 

con la víctima utilizando violencia física, psicológica o sexual. 

2. Mantener o haber mantenido con la víctima relaciones familiares de consanguinidad o de 

afinidad; conyugales o ex conyugales, de convivencia o ex convivencia, de intimidad, de 

enamoramiento, o que hubiera procreado hijos o hijas en común sin haber convivido 

3. Mantener o haber mantenido con la víctima relaciones de amistad, compañerismo o laboral 

4. Haber ejercido violencia contra la víctima con anterioridad al hecho, haya sido denunciada o no. 

5. Resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. 

6. Haya sido el hecho precedido por un delito contra la libertad sexual y/o actos de mutilación sexual 

o de otro tipo contra la víctima. 

7. Haber sido utilizada la víctima para fines de trata y tráfico, con el fin de violencia sexual 

comercial, laboral u otro. 

8 Cuando exista una relación de subordinación entre el autor y la víctima o este hubiere 

aprovechado la situación de especial vulnerabilidad de ella.  

(CDH, CIDEM, VIO, AMUPEI, ACOBOL 2011:86) 

Tabla N° 1.2.: Tipo Penal de Feminicidio aprobado con la ley 348 el 9 de marzo de 2013 

Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de presidio de treinta (30) años sin 

derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a esta por 

una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia; 

2. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja, enamoramiento, 

afectividad o intimidad; 

3. Por estar la víctima en situación de embarazo; 

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto 

del autor, o tenga con este una relación de amistad, laboral o de compañerismo; 

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; 

6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia física, 

psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor; 

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la libertad 

sexual; 

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas; 

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.  

(CPMGA Y CIDEM 2013:74) 

Hemos visto que después de 7 años de campaña para la implementación de feminicidio dentro el 

Código Penal, aún por el año 2012 –según RED-ADA y CDIMA– la mayor parte de la población 

no estaba enterada del tema del feminicidio hasta que logró un impacto masivo debido al 
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sensacionalismo de los medios de comunicación. El caso representativo de Analy Huaychu, 

asesinada delante de su pequeño hijo, seguido por la persecución de su esposo (perpetrador del 

crimen) prófugo hasta que su cadáver fue encontrado en un lugar alejado. Como podemos notar, 

el sensacionalismo no siempre actúa contra las mujeres víctimas sino hay ocasiones como este 

caso que el sensacionalismo de los medios de comunicación dio el impulso necesario para el 

conocimiento masivo de la campaña del feminicidio. Después del caso de Analy Huaychu el tema 

de feminicidio ha sido incorporado dentro el repertorio habitual de los reportajes de crónica roja, 

ya que se ha vuelto muy popular el tema en Bolivia. Al fin la campaña ha logrado resultados, 

aunque también se ha percibido que hay un mayor número de feminicidios. Ante esto, podemos 

cuestionar si realmente hay una mayor cantidad de casos o el público se ha dado cuenta de la 

magnitud del problema, por lo tanto llegan más denuncias, mientras que los estudios citados 

indican que en anteriores décadas por desconocimiento y/o por vergüenza las personas no 

denunciaban. Debido a que los denunciantes no tenían los recursos para poder seguir el caso 

además que el poder judicial tampoco daba importancia al tema. Mientras que ahora (año 2015) 

ha llegado a ser de conocimiento público y por lo tanto el Sistema Judicial está comprometido a 

hacer el seguimiento correspondiente. 

En el seminario de feminicidio realizado el 2013 en el cual estaban invitadas la comandante de la 

policía, trabajadoras sociales, directora del CIDEM, la representante de la defensoría del pueblo y 

María Galindo responsable de Mujeres Creando, la mayoría de las investigadoras y 

representantes de ONGs como la representante de CIDEM explicaron el significado del término 

feminicidio, su origen y la preocupante situación de la violencia contra la mujer, además de la 

ineficiencia en la recepción de los casos de violación y violencia.  

Quien resaltó su opinión personal con una crítica muy fuerte a la implementación de la figura del 

feminicidio fue María Galindo, quien argumentó que: “…nos están formateando, nos están 

domesticando también gente que supuestamente está a favor de nosotros (…) de entender o de 

reducir, simplificar la violencia contra las mujeres como una parcialidad, como un temita al cual 

hay que buscarle las formas, los léxicos (…) decirnos que eso es la carne teórica cuando en 

realidad esa puede ser tremenda simploneria tecnocrática. Las mujeres en este momento de la 

historia y en este proceso histórico que está viviendo la sociedad boliviana tenemos la necesidad 

urgente de hacer un análisis de la sociedad en su conjunto y re-plantearnos como un sujeto 

político de cara al conjunto de la sociedad. Basta de que las mujeres hablamos de violencia y 

punto (…) vamos a replantear nuestro lugar entonces, pero antes de entrar a esta propuesta 

vamos a revisar algunos elementos, me parece una vergüenza y me parece muy grave (…) hoy en 

Bolivia hay impunidad (…) yo no estoy de acuerdo para nada con la categoría de feminicidio, 

creo que es una nueva categoría que se agarra como un juguete en especial las ONGs. Se la 

importa al contexto boliviano para generar en torno a esa nueva categoría, un refrigerio, hace 

10 años no hablaban de feminicidio, hablaban de violencia intrafamiliar que era un eufemismo, 

¿por qué? Porque se ocultaba al sujeto que sufría de violencia, las mujeres, supuestamente con 

el feminicidio recuperamos al sujeto que sufre la violencia pero en realidad esta operación está 

sirviendo para escribir leyes absolutamente retóricas, el reglamento para que esa supuesta ley 

garantice a las mujeres una vida sin violencia llega a la práctica (…) no pasa nada porque es un 

pacto político de coyuntura por el asesinato de Anali Huaicho, punto. El reglamento no ha salido 

y no va a salir (…) no hemos ganado nada con el feminicidio. Lo que sí es que le otorga un doble 

poder a la policía y un doble poder al aparato judicial porque al trasladar el tema de la 

violencia machista al campo penal nos venden la propaganda de que todo se ha vuelto un delito 

más grave pero el tránsito a la obtención de justicia es la imposibilidad total porque la justicia 

no es gratuita, porque la justicia es un aparato burocrático y corrupto y porque la policía 



31 
 

boliviana es una mafia para gubernamental que solamente trabaja para sus vidas (…) el 

asesinato como delito es una cuestión que tiene en las sociedades humanas y en general un 

estatus delictivo muy alto (…) el feminicidio va a ser una operación conceptual que va a volver a 

minimizar la muerte de las mujeres y además envolviéndola en un léxico incomprensible. Por esa 

razón no estoy absolutamente para nada de acuerdo… ”9. La igualdad ante la ley consagrada en 

las normas no se traduce en los hechos en una igualdad real, principalmente jurisdiccionales. 

Antes de formular leyes es preciso comenzar con la capacitación de los operadores de justicia y 

romper los estereotipos y valores culturales que dañan la igualdad de las personas ante la ley. 

 

1.3.7. Ley de Feminicidio en otros países y Feminicidio en el Código Penal Boliviano  

Después de la implementación de feminicidio en el Código Penal Boliviano, las activistas 

feministas han incentivado campañas de sensibilización contra la violencia a la mujer. Es 

importante resaltar que en las jornadas de violencia y feminicidio del año 2011 dieron ejemplos 

de otros países en los cuales se había implementado leyes para salvaguardar la vida de las 

mujeres y reducir la inequidad de género, expondremos los casos de Colombia, Brasil, Costa 

Rica, Guatemala.  

Según información presentada en las Jornadas Internacionales sobre Violencia y Feminicidio, en 

Colombia la Ley 1257 de 2008 propone como estrategias para una eficaz transverzalisación del 

enfoque de género en la justicia colombiana: 1) la coordinación y la articulación de entidades 

estatales, 2) la sensibilización y 3) la creación de un sistema único de información de género y el 

fortalecimiento de la participación ciudadana como medidas de protección. Por lo tanto, se han 

creado comisarías de mujeres donde se brindan servicios especializados, coordinan con otros 

centros o instituciones para brindar servicios legales, médicos y psicológicos. En Brasil, como 

meta están promoviendo la igualdad de género en entidades públicas, porque según Katherine 

Ronderos, coordinadora de programas de la Red de Mujeres para Centro América: “Las actitudes 

discriminatorias arraigadas en el sistema judicial, incluyendo la policía, los judiciales y el 

personal de los tribunales y sanitario, actúan como una verdadera barrera que impide que las 

mujeres accedan a la justicia” (Memoria Jornadas Internacionales sobre violencia y feminicidio 

en Bolivia 2011:62-63). Los métodos empleados para lograr una diferencia son el empleo de 

mujeres en el sistema de justicia, la capacitación de quienes proveen justicia y la puesta en 

marcha de medidas para fomentar una mayor rendición de cuentas a las mujeres. Sin embargo, las 

investigaciones de Siles y Revollo argumentan que la implementación de puestos para mujeres 

dentro del Sistema Judicial no logra nada de por sí, ya que tanto hombres y mujeres están 

marcados por prejuicios de género.  

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia (2013) realizó el 

documento “Cerrando Brechas” en donde exponen el resultado de las propuestas legislativas de 

varias organizaciones de mujeres en Bolivia y se identifica a los países que han incorporado la 

figura penal del feminicidio10 dentro su legislación, que seguirían tres tendencias: “La 

incorporación de feminicidio en estas legislaciones [Costa Rica, Guatemala, Salvador, Colombia 

                                                           
9 Seminario de Feminicidio del año 2013 en el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales (redacción propia) 
10 “1. Costa Rica, a través de la ley N° 8589, Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres. (2007) 2. 
Guatemala, a través del Decreto N° 22/2008, Ley Contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra las 
mujeres. (2008) 3. Colombia a través de la Ley N° 1257 que reforma su código penal y de Procedimiento penal 4. El 
Salvador, a través de la ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia contra las Mujeres (2010) 5. Chile, a 
través de la Ley N° 20.480 que modifica su Código Penal” (CDH, CIDEM, VIO, AMUPEI, ACOBOL 2011:77). 
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y Chile] sigue tres tendencias 1. Creación del tipo autónomo penal de femicidio/feminicidio. 2 

Inclusión como agravante en el delito de homicidio cuando la víctima fuere una mujer. 3 

modificación del delito de parricidio incluyendo la muerte de pareja” (CDH, CIDEM, VIO, 

AMUPEI, ACOBOL 2011:77). En los países de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia y 

Chile la sanción de feminicidio es la privación de libertad, el tiempo es el máximo establecido 

por sus leyes.  

Cuadro N° 1.3. Sanción de feminicidio 

PAÍS PENA 

Costa Rica Prisión 20 a 35 años 

Guatemala Prisión 25 a 50 años 

El Salvador Prisión de 20 a 35 años 

Colombia Prisión de 400 a 600 meses (50 años) 

Chile Presidio mayor en su grado máximo a presidio 

perpetuo calificado 

(Memoria Jornadas Internacionales sobre violencia y feminicidio en Bolivia, 2011:47) 

Las autoras que mencionaron los países que habían implementado feminicidio como leyes dentro 

sus normas, no explicaron cómo funcionaron después de su implementación y qué diferencias o 

mejoras tuvieron hasta la fecha. Aunque la mayoría de las implementaciones son muy recientes, 

hay países en los que se pueden hacer investigaciones procurando establecer el resultado de la 

funcionalidad de estas leyes. Otro aspecto que me llamó la atención fue que en ningún momento 

se refieren a México, siendo que fueron autoras mexicanas quienes concibieron el feminicidio 

como problema dentro de su sociedad. 

En Bolivia, hasta el 2014, las activistas feministas seguían con la lucha por la difusión y 

conocimiento de la población del término de feminicidio mediante propagandas, proyectos en 

escuelas y universidades y principalmente difusión masiva en los medios de comunicación 

convencionales: la radio, el periódico y la televisión. Alba Trejo, Comisionada Presidencial 

contra el feminicidio en Guatemala (2011), señaló que paralelamente a la ley, es necesario 

especializar a los operadores de justicia para evitar que jueces y juezas, policías o personas 

encargadas de hacer valer la ley estigmaticen a la víctima por la moral que se le atribuye y 

justifiquen la muerte.  

1.3.8. Teorías sociológicas 

Ha sido muy difícil la elección de la presentación de algunos autores presentando teorías 

sociológicas para este tema, porque la mayoría de las teorías no concordaban con lo que quería 

investigar y no se ha encontrado una teoría de un sociólogo/a clásico que estudie este tema. Por lo 

tanto, quiero comenzar explicando que la teoría que utilizo en la tesis no está basada en conceptos 

sociológicos clásicos sino que es un problema coyuntural que se muestra en nuestra sociedad. En 

la tesis utilicé la teoría feminista del feminicidio, como se ha explicado anteriormente. Sin 

embargo creo pertinente estudiar algunos autores que explican la desviación y sus variaciones, en 

especial la parte del tratamiento de justicia de Baratta y la triangulación de la persona etiquetada 

como desviado, el sistema judicial y la sociedad. 

1.3.8.1. La desviación y el Labelling Approach (teoría del etiquetaje) 

Autores como Howard Becker, Siegfried Lamnek, Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young han 

tocado el tema de la desviación social y el Labeling Approach (teoría del etiquetaje). Estos 

autores están de acuerdo con que existe un consenso en la sociedad acerca de la convivencia, la 

protección de la propiedad privada y el bienestar personal. Todos los grupos sociales han 
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establecido reglas, y estas reglas sociales definen las situaciones y comportamientos considerados 

apropiados, diferenciando las acciones “correctas” de las equivocadas y prohibidas. El supuesto 

infractor es visto como alguien incapaz de vivir según las normas acordadas por el grupo, como 

explica Becker, a esta persona se la considera outsider (se ha traducido esta palabra como 

‘marginado’). 

Lamnek expone que el concepto global del comportamiento desviado fue definido como un 

comportamiento no tolerado por las normas fijadas socialmente, el cual incluso se intentó 

explicar por las variables independientes de la estructura social  y cultural. Pero adopta el 

significado que Becker le dio a la persona etiquetada11 como desviada. Becker mencionó que el 

desviado es aquella persona que se aparta demasiado del promedio, aquella persona que comete 

una infracción a una norma acordada. Los grupos sociales ocasionan el comportamiento desviado 

porque formulan reglas cuya violación constituye comportamiento desviado y que se aplica estas 

reglas a determinadas personas a las que las marcan como outsiders. Según Becker: “… los 

grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una 

desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales (…) 

la desviación no es una cualidad de acto que la persona comete, sino una consecuencia de la 

aplicación de reglas y sanciones sobre el ‘infractor’ a manos de terceros. Es desviado quien ha 

sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que 

la gente etiqueta como tal” (Becker 2014:28). Por lo tanto la conducta desviada parte de la 

reacción social ante el acto de la persona, es una explicación interaccionista del hecho delictivo 

ya que sin reacción social que considere que el acto es correcto o incorrecto no nacería la 

conducta desviada.  

Según la criminología clásica, el comportamiento desviado es creado por la sociedad. Las razones 

del comportamiento desviado se hallan en la situación social de la persona desviada, en su 

comportamiento o en los factores sociales que causan su acción. Becker argumenta más bien que 

grupos sociales ocasionan el comportamiento desviado, porque la sociedad ha formulado reglas 

cuya violación constituye comportamientos desviados y que aplican estas reglas a determinadas 

personas a las que marcan como outsiders. Becker afirma que: “La desviación, en el sentido en 

que he usado la palabra, o sea, una mala acción etiquetada públicamente como tal, es siempre 

resultado de la iniciativa de alguien. Antes de que un acto sea vista como desviada, y antes de 

que ningún tipo de persona sea etiquetada y tratada como marginal por la comisión de ese acto, 

alguien tiene que haber creado la norma que establece que ese comportamiento es desviado. Las 

normas no nacen espontáneamente.” (Becker 2014:181). En este caso los responsables del 

comportamiento desviado están relacionados directamente a las normas socialmente establecidas. 

En el caso de asesinato, delito del que me ocuparé, es un acto rechazado que provoca reacción 

social por el hecho de que la acción ha sido descubierta y rechazada por la sociedad y se etiqueta 

al infractor como desviado. Entonces Becker explica que: “Si considera que la desviación es 

meramente lo que define como tal quienes reaccionan frente a ella, pero a la vez postula la 

existencias de algo-desviado-a-lo-que-ellos-reaccionan, entonces la desviación debe ser de 

alguna manera preexistente a dicha reacción.” (Becker 2014:213). La sociedad en su conjunto 

consideran el delito de asesinato como un acto reprobable, aunque no existiera la norma que 

                                                           
11 Los principales postulados del Labelling Approach son: Interaccionismo simbólico y Constructivismo social como 
esquema de explicación de la conducta. La realidad social se constituye en base a ciertas definiciones y significados 
atribuidos a las mismas por medio de procesos sociales complejos de interacción. La interacción social no puede 
prescindir de la interpretación y mediación simbólica. Fuente: http://es.scribd.com/doc/104300263/Labelling-
Approach#scribd 
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indica que es un acto ilegal, este rechazo se identifica por la reacción de las personas hacia el acto 

de matar. La reacción de la cual nos explica Becker, en comparación de Taylor, Walton y Young, 

quienes nos indican que si alguien ha sido sorprendido e identificado públicamente como 

desviado, la rotulación de que es objeto puede comenzar a afectar su imagen. Esto es lo que pasa 

por ejemplo cuando los medios de comunicación presentan a los posibles infractores, no sólo se 

los califica como desviados sino se crea un rechazo hacia estas personas por sus actos. El enfoque 

de la reacción social de Taylor, Walton y Young se presenta como una teoría, esta teoría explica 

que el acto se convierte en desviado cuando se hace en una forma que, públicamente, se 

considera indebida. El carácter desviado de un acto radica en la forma en que lo define la 

mentalidad pública. Que determinado acto sea desviado o no depende en parte de la naturaleza 

del acto y en parte también de lo que el resto de la gente hace al respecto. Una cosa es cometer un 

acto desviado y otra es ser acusado y calificado de desviado. Según Taylor, Walton y Young: 

“No son las formas de comportamientos en sí mismas las que diferencian a los desviados de los 

que no lo son; son las respuestas de los miembros convencionales y conformistas de la sociedad, 

que identifican e interpretan el comportamiento como desviado, las que, sociológicamente, 

transforman a las personas en desviadas” (Taylor, Walton y Young 2001:161). 

Becker afirma que: “Así como los críticos de centro se quejan de la perversa reticencia de la 

teoría de la interacción a aceptar que la violación, el robo y el asesinato son realmente actos 

desviados, del mismo modo los críticos de izquierda argumentan que se niega a reconocer que la 

opresión de clase, la discriminación racial y el imperialismo son realmente desviados, (…) 

Ambas posturas pretenden que sus conceptos éticos sean incorporados a la investigación 

científica bajo la forma de aseveraciones fácticas no comprobadas que descansan en el uso 

implícito de juicios éticos que tienen un alto grado de consenso” (Becker 2014:219). Es decir, 

son las posturas éticas y morales las que definen que el delito es más grave, a partir de ello, la 

percepción de delito en distintas sociedades siempre será diferente. Pero, por ejemplo, el acto de 

asesinato es un acto caracterizado por personas desviadas. En la mayoría de las sociedades de 

manera generalizada se rechaza este acto por principios éticos y morales, estos principios se 

deben a enseñanzas culturales.  

Por otro lado, la definición que Taylor, Walton y Young dan de la persona desviada es: “El 

desviado no es una persona con una moral o racionalidad distinta o autentica; en un individuo 

insuficientemente socializado que, por varios motivos, no ha internalizado la moral adecuada” 

(Taylor, Walton y Young 2001:36). Esta explicación del comportamiento desviado parte por 

responsabilizar a la persona de sus actos, al contrario de Becker quien argumenta que la reacción 

social ante el acto delictivo etiqueta a la persona como desviado.  

En este caso, el asesinato se convertiría en un delito ético. Según Ian Taylor, Paul Walton y Jock 

Young, en cuanto a delito natural, argumentan que: “…el elemento de inmoralidad necesario 

para que la opinión publica pueda considerar criminal un acto nocivo es que perjudique tanto el 

sentido moral como para atentar contra uno o ambos de los sentimientos altruistas elementales 

de piedad y probidad. Además, esos sentimientos deben verse perjudicados, no en sus 

manifestaciones superiores y más puras, sino en el promedio en que existen en una comunidad, 

promedio que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad. Si se produce una 

violación de uno cualquiera de esos sentimientos, tendremos lo que puede denominarse 

correctamente un delito natural.” (Taylor, Walton y Young 2001:34). Para que el acto de la 

persona sea considerado como delito y a la persona se la considere desviada debe provocar 

sentimientos de rechazo, en primer lugar por un sentido de moral y, segundo, por estar 
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establecido así bajo las leyes jurídicas. La elección moralmente correcta es también funcional 

para delimitar las acciones de la sociedad misma.  

Taylor, Walton y Young definieron que el hecho de que determinado acto sea desviado o no, 

depende en parte de la naturaleza del acto y en parte también de lo que el resto de la gente hace al 

respecto. Una cosa es cometer un acto desviado y otro ser acusado y calificado de desviado, es 

decir, ser definido, por ejemplo, como matón. El delito es el comportamiento que se considera 

problemático en el marco de los ordenamientos sociales. Para que desaparezca el delito entonces 

las leyes deben estar sujetas a cambios sociales fundamentales. En la definición de delito, según 

Lamnek, juegan tres dimensiones: la norma, la violación de la norma y la sanción del control 

social. 

En cuanto a la reacción social contra el desviado, según Taylor, Walton y Young, es un problema 

únicamente cuando existe ineficiencia del sistema encargado de regular los comportamientos 

calificados como inadecuados. Los autores refieren que: “La reacción social contra el desviado 

es un problema únicamente cuando la policía y los jueces actúan de modo deficiente o con 

prejuicios al representar a la colectividad en general. Esa reacción no desempeña función 

importante en la explicación de la conducta desviada pues, por definición, los desviados son 

personalidades insuficientemente socializada o patológicas que no pueden ocupar un lugar en 

los ámbitos fundamentales de una sociedad sana, y la desviación, aquello contra lo cual 

reacciona la mayoría de los hombres (rectos), u otros en nombre de ellos” (Taylor, Walton y 

Young 2001:38-39). Podemos tomar en cuenta esto con la movilización del feminicidio, que 

empezó con el rechazo de los movimientos sociales hacia la justicia, es decir, no es que el acto 

delictivo en sí causara este movimiento sino que fue resultado de que el Sistema Judicial no 

cumplía con el castigo que debía darse a los supuestos infractores.  

1.3.8.2. Subculturas Delincuenciales y Subculturas Contestatarias de David 

Matza 

En el transcurso del trabajo de campo que realicé, específicamente en las entrevistas que logré 

con los internos/as de las cárceles de San Pedro (de varones) y Centro de Orientación Femenina 

Obrajes, pude constatar que los sujetos estudiados no eran tan diferentes a la población común. 

Relacioné su comportamiento a un estudio realizado por David Matza (1990/2014) sobre la 

delincuencia juvenil, estudio que se realizó en un reformatorio de Nueva Jersey. Propongo esta 

teoría para la descripción de la imagen de mis entrevistados, sobre todo para compararlas con las 

categorías de subculturas de Matza, quien argumenta que: “La imagen de delincuente que deseo 

delinear es una imagen de deriva; es la imagen de un actor que no está obligado ni 

comprometido a cometer sus actos, pero que tampoco es libre de elegirlos; ni diferente en ningún 

sentido simple o fundamental del individuo respetuoso de la ley, ni igual a él; que responde a 

ciertas tradiciones de la vida cotidiana en los Estados Unidos pero resulta parcialmente no 

receptivo a otras tradiciones más convencionales…” (Matza 1990/2014:72). El subconjunto de la 

delincuencia que estudia Matza no está comprometido con la actividad delictiva ni con la 

actividad convencional, por esta razón dice que el delincuente estudiado está a la deriva12. Este 

subconjunto se encuentra entre las actividades convencionales y actividades de acción criminal o 

delictiva. Relaciono esta subcultura con mi universo de estudio porque he constatado que la 

mayoría de estas personas no se dedicaban a actos ilícitos antes de cometer el delito que los llevó 

                                                           
12 Matza explica que la deriva es un proceso gradual de movimiento, imperceptible para el actor, cuya primera 
etapa puede ser accidental o impredecible desde el punto de vista de cualquier marco de referencia teórico. (Matza 
2014:74) 
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a la cárcel, considero entonces que la mayoría del grupo de estudio de esta tesis no pertenece a la 

subcultura delincuencial13. Mis entrevistados se consideraban ellos mismos como respetuosos de 

la ley, asimismo, en el transcurso del trato a los internos supe diferenciar los comportamientos de 

los internos e internas. Como expone Matza podemos referirnos a este grupo como una 

subcultura de quienes cometen delitos pero no es una subcultura delictiva, tampoco sería una 

subcultura contestataria14.  

Las situaciones en las que podemos identificar que si pertenecen a una subcultura delincuencial o 

subcultura contestataria según Matza, por ejemplo, es en la situación del arresto. Matza 

argumenta que: “Si la subcultura de la delincuencia estuviera comprometida con la delincuencia, 

ser arrestado provocaría poca o ninguna vergüenza o culpa. Cuando las personas que adhieren 

a una subcultura contestataria son arrestadas por los agentes del orden dominante, reaccionan 

con indignación, con una sensación de martirio y temor por las consecuencias del arresto” 

(Matza 1990/2014:87). Por ejemplo, la mayoría de los entrevistados me explicaron que al 

momento de ser arrestados, además de tener miedo sintieron vergüenza de ser calificados como 

delincuentes o criminales. Por su parte, los entrevistados que pertenecen a subculturas 

delincuenciales me explicaron que no sintieron vergüenza o temor, por el contrario, sintieron 

rencor o que no les importaba su situación en ese momento. 

Otra situación en la que podemos identificar a qué subcultura pertenecen es la situación de 

imputación. Matza expone que: “Si la subcultura de la delincuencia estuviera comprometida con 

la delincuencia, si fuera contestataria, entonces las imputaciones de delincuencia podrían ser 

verdaderas o falsas, pero en cualquier caso funcionarían como un cumplido y evidentemente no 

provocarían resentimiento” (Matza 1990/2014:91). Y otra de las situaciones más interesantes es 

la elección de la víctima, en el caso de la subcultura delincuencial: “Casi siempre están exentos 

la familia y los pares. Todas las otra exenciones parecen idiosincrásicas, ya que algunos grupos 

las respetan y otros no. Algunos grupos se abstienen de cometer actos vandálicos dentro su 

misma fe, o incluso en cualquier iglesia (…) La exención de la familia y los pares [camaradas 

que ocupan el mismo rango dentro la subcultura delictiva] del grupo no es fácil de mantener. La 

exención de los pares es particularmente problemática, en parte porque las violaciones a la 

exención familiar son menos propensas a tomar estado público que la victimización de los 

pares” (Matza 1990/2014:92). Para la elección de la víctima no hay una regla general, pero en 

los estudios de caso pudimos establecer que las personas que pertenecían a subgrupos 

delincuenciales no cometieron el delito contra sus familiares o amigos. (Este tema lo veremos con 

mayor detalle en el capítulo III) 

1.3.8.3. Teoría de la igualdad jurídica 

Según Matza, los funcionarios deben adaptar las disposiciones oficiales para que se adecuen a las 

necesidades del acusado, en vez de responder de forma automática ante el delito que 

presuntamente cometió. Matza sugiere que la justicia individualizada crea una sanción 

incoherente e injusta. Matza señala que: “La equidad en los procedimientos criminales es 

considerada como una doctrina: una certificación o excepción legitima del principio de 

igualdad, un principio que nos manda tratar a las personas en pie de igualdad, lo que equivale a 

decir que apliquemos coherentemente el mismo conjunto limitado de criterios a los distintos 

casos. En ocasiones, la justicia obtenida mediante la aplicación de esos criterios nos impacta 

                                                           
13 Definimos a una cultura delincuencial a personas pertenecientes de un grupo delictivo que cometen varios actos 
ilícitos como forma de vida. 
14 Esta subcultura se considera a la población que no comete ilícitos, respetuosos de la ley. 



37 
 

por su flagrante injusticia” (Matza 1990/2014:174). El autor argumenta que el principio de 

igualdad es equivocado, pues: “… el principio de igualdad propiamente dicho puede reducirse al 

dictado de tratar casos iguales de igual manera” (Matza 1990/2014:176). Sin tener un criterio 

especial que diga qué casos son iguales para ser tratados de igual forma. Por lo tanto crea un 

sentido de injusticia en los implicados. En Bolivia se ha creado un sentimiento de injusticia 

generalizado porque los casos de hombres que matan a sus parejas mujeres son tratados con 

indulgencia. En este caso el sistema judicial boliviano, para las investigadoras feministas, no trata 

de igual forma a los acusados y acusadas en los casos de asesinato. Otro autor importante que 

habla del principio de igualdad es Alessandro Baratta (1991), quien estudia las reacciones 

sociales institucionales de los organismos del control social de la desviación, lo llama sociología 

jurídico penal, por lo tanto él estudia los comportamientos normativos que consisten en la 

formación y en la aplicación de un sistema penal, así como los efectos del sistema entendido 

como aspecto “institucional” de la reacción al comportamiento desviado y del control social 

correspondiente. 

Según Baratta existe el principio de legitimidad; esto quiere decir que el Estado, como expresión 

de la sociedad, está legitimado para reprimir la criminalidad a través de la pena. De esta manera, 

la pena no tiene la función de retribuir, sino la de prevenir el crimen, y también es visto como un 

medio de defensa social. Como sanción concreta, Baratta expone que la pena también ejerce la 

función de resocializar al delincuente. 

Baratta afirma que existe una teoría psicoanalítica del derecho penal basada en una doble función 

de la pena, éstas son: “a) La pena sirve a la satisfacción de la necesidad inconsciente de castigo 

que impulsa a una acción prohibida; b) la pena satisface también la necesidad de castigo de la 

sociedad mediante su inconsciente identificación con el delincuente.” (Baratta 1991:46). Según 

lo entiendo, el primer inciso parte del sentimiento de culpa del implicado por haber cometido un 

acto considerado como prohibido y el segundo inciso refiere a la necesidad de castigar al actor 

por el acto cometido, normado como inaceptable. Es importante recordar al lector que existen 

diferentes subculturas criminales, por lo mencionado anteriormente con Matza y Baratta, estas 

subculturas delincuenciales pierden el sentido de culpabilidad. Por lo tanto, como menciona 

Baratta no es el comportamiento por sí mismo el que desencadena una reacción por la que un 

sujeto hace la distinción entre “normal” y “desviado”, sino solamente su interpretación, que hace 

de este comportamiento una acción provista de significado, la interpretación es la que decide qué 

es o no calificado de desviado.  

En cuanto a los mecanismos de control social del mismo, y en particular al proceso de 

criminalización, Baratta considera que la crítica que formula, no considera al derecho penal sólo 

como un sistema estático de normas, sino como sistema dinámico de funciones. Donde además 

estudia específicamente el mecanismo de la aplicación de las normas, es decir, el proceso penal 

que comprende la acción de los organismos de averiguación y que culmina con el juicio, además 

del mecanismo de ejecución de la pena o medidas de seguridad. A esto lo define el mito de la 

igualdad. 

La crítica del derecho penal ha llegado a negar el mito del derecho penal como derecho igual. 

Baratta argumenta que: “El mito de la igualdad puede resumirse en las siguientes proposiciones:  

a) El derecho penal protege igualmente a todos los ciudadanos contra las ofensas a los 

bienes esenciales, en los cuales están igualmente interesados todos los ciudadanos 

(principio del interés social y del delito natural); 
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b) La ley penal es igual para todos, esto es, todos los autores de comportamientos 

antisociales y violadores de normas penalmente sancionadas tienen iguales chances de 

llegar a ser sujetos, y con las mismas consecuencias, del proceso de criminalización 

(principio de igualdad). 

Exactamente opuestas son las proposiciones en que se resumen los resultados de la mencionada 

crítica: 

a) El derecho penal no defiende todos y sólo los bienes esenciales en los cuales están 

interesados por igual todos los ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a los bienes 

esenciales, lo hace con intensidad desigual y de modo parcial; 

b) La ley penal no es igual para todos, los estatus de criminal se distribuyen de modo 

desigual entre los individuos; 

c) El grado efectivo de tutela y la distribución de estatus criminal es independiente de la 

dañosidad social de las acciones y de la gravedad de las infracciones a la ley, en el 

sentido de que estas no constituyen las variables principales de la reacción 

criminalizadora y de su intensidad.” (Baratta 1991:168)  

La crítica es dirigida a que la ley penal no es igual por excelencia. Baratta explica que el derecho 

penal tiende a privilegiar los intereses de las clases dominantes. En la tesis, relacionamos esto con 

los hombres ya que tienden a inmunizar el proceso de criminalización. También ve la desigualdad 

ante los actos criminales principalmente por bajo el punto de vista de estratificación social. En 

esta tesis adaptaremos esta teoría con el trato desigual a hombres y mujeres. Baratta, como los 

autores expuestos anteriormente –como Azaola, Siles, Revollo, Carcedo, Russell y Harmes entre 

otros– y en el transcurso de todo el balance de la cuestión, identifica y direcciona su crítica a que 

el derecho penal no protege de igual forma a todas las/os ciudadanas/os, en la actualidad esto es 

demostrado con sentencias desiguales. En las investigaciones citadas hemos demostrado que el 

implicado no sólo sufre por una criminalización del Sistema Judicial, sino también se muestra 

una reacción de repudio de la sociedad al implicado. La sociedad lo etiqueta de desviado y lo 

estigmatiza por actos socialmente construidos y, además, moralmente considerados inaceptables. 

Por lo tanto Baratta analiza que en la relación entre el detenido y la sociedad, hay una dinámica 

en la reacción. La sociedad excluye al detenido, por lo tanto la conclusión es que no importa la 

técnica pedagógica de reinserción del detenido (en el caso de Bolivia ni siquiera hay un intento 

serio de alguna técnica de readaptación y reinserción), que choca con la naturaleza misma de esta 

relación de exclusión. Como argumentó Matza el implicado queda marginado de la sociedad. 

1.4. Formulación del problema 

Según la teorización del feminicidio expuesta en el estado de la cuestión, tanto en Bolivia como 

en otros países partimos de la idea que no sólo es la problematización del asesinato a mujeres 

sino el procesamiento deficiente y las sanciones benevolentes a los acusados varones, que las 

feministas aducen que existe en nuestro contexto boliviano. Para darle un enfoque equitativo a la 

investigación, investigaré qué sentencias reciben hombres y mujeres acusados por asesinato; 

dentro de esta formulación se estudiará el comportamiento del acusado/a en el momento de 

cometer el crimen, la percepción de los acusados/as en el trato de la justicia en el proceso y la 

conclusión, es decir, la sentencia recibida por el delito. 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es el comportamiento y las características diferenciadas de hombres y mujeres en el 

momento de cometer el delito de asesinato? 

 ¿Cuál es la percepción que los entrevistados tienen en cuanto al trato de los operadores de 

justicia en el transcurso del proceso penal? 
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 ¿Qué diferencias se observan en las sentencias otorgadas a los hombres y mujeres 

procesados/as por asesinato? 

 Según la percepción de los entrevistados y el análisis de los medios de comunicación 

escritos, ¿existen sesgos de género en la presentación de noticias o reportajes de 

asesinato? 

 ¿Los reportajes de los medios de comunicación escritos influyen en los procesos 

judiciales de los involucrados? 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Estudiar y analizar el proceso y las sentencias de los acusados de delito de asesinato, 

diferenciando el género del implicado. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las características sociales de las personas procesadas y su propia versión de 

los hechos y, en caso de ser sentenciados/as, analizar la sentencia que recibieron. 

 Estudiar el comportamiento de los operadores/as de justicia en casos de asesinato 

cometido por hombres y mujeres, mediante la versión del trato que tuvieron los/as 

procesados/as y analizar los expedientes en la medida que se puedan obtenerlos.  

 Para complementar, buscar datos hemerográficos de los estudios de casos y analizar de 

qué manera los medios de comunicación presentaron estos casos de asesinato. 

 Investigar si existe benevolencia en la justicia ante asesinatos cometidos por hombres a 

sus parejas mujeres. 

 Establecer cuál es la justificación para crear el delito de feminicidio como una tipificación 

específica en el Código Penal. 

 

1.7. Objeto de estudio 

Análisis de los casos, procesos penales y sentencias de personas reclusas de las cárceles de San 

Pedro y Centro de Orientación Femenina Obrajes en la ciudad de La Paz, detenidos con 

imputación de asesinato, homicidio y feminicidio en condición de detención preventiva (sin 

sentencia) o sentenciadas. La investigación se realizó durante los años 2012, 2013 y 2014, antes y 

después de la implementación del feminicidio dentro del Código Penal. 

1.7.1. Limitaciones de la investigación 

1) Aunque hubiera un listado de personas en proceso o sentenciados por delitos contra la 

vida especificando el tipo de sentencia y cuantía de la sentencia, esto no garantiza que las 

personas en esta situación estarían dispuestas a colaborar con la investigación. Incluso en 

el transcurso del trabajo identifiqué a algunas personas sentenciadas por asesinato y 

homicidio, pero cuando logré contactarlas por medio de amigos no quisieron realizar las 

entrevistas, por lo tanto tuve que ceñirme a la disposición y voluntad que mi población de 

estudio pudiera ofrecerme. 

2) Es difícil acceder a los expedientes de los casos correspondientes para revisarlos; además, 

muchos de los/las informantes que aceptaron responder a la entrevista, no quisieron 

revelar su identidad. Aun así logré contar sólo con dos expedientes, se trata de los casos 

de Alex (caso N°2) y Lucy (caso N°17), tuve referencias significativas de fuentes externas 

del expediente de Federico (caso N°36) que analizaré junto con las entrevistas en el 

transcurso de la exposición de resultados. La mayoría de las personas entrevistadas no 
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cuentan con sus expedientes dentro la cárcel, los/las entrevistados/as dijeron que sus 

expedientes los tenían sus abogados/as, que casi no los ven, o si no, los tienen sus 

familiares, pero en el caso de muchos de los entrevistados sus familiares ya no los visitan. 

1.8. Metodología 

Realicé la recolección de datos básicamente con métodos cualitativos, por lo tanto esta 

investigación es predominantemente cualitativa; sin embargo, he incluido algunos datos 

cuantitativos, por ejemplo datos sobre la población carcelaria en general y un mínimo de tablas 

comparativas para contrastar los datos de mis estudios de caso.  

Cualitativo: Se trabajó en base a estudios de caso con técnicas de investigación como las 

entrevistas y la observación no participante. Desde mi percepción, el estudio de caso es una 

técnica fundamental para esta tesis porque por las peculiaridades de cada caso, donde se destaca 

la necesidad de atender a la individualidad de las historias de los entrevistados. Además, facilita 

la explicación de porqué el sujeto actúa de determinada manera y se apunta a la búsqueda de 

mayor información del acto cometido. Me he permitido estudiar los fenómenos desde múltiples 

perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. En cuanto a los beneficios de la 

entrevista, consideré importante la interacción entre el sujeto y mi persona, ya que mediante esa 

interacción pude observar el comportamiento verbal y corporal en el transcurso de la entrevista. 

Realicé entrevistas semi-estructuradas, por lo tanto estas entrevistas no fueron cuestionarios, 

aplicados estrictamente en el orden que figuran en el modelo15, sino más bien representan los 

contenidos de la información a la cual yo quería llegar en la mejor de las circunstancias en cada 

caso, además que dependía de la disposición personal de los entrevistados. Encontré 

entrevistados/as muy poco comunicativos/as y otros/as más expresivos/as. Las preguntas 

específicas fueron adaptadas, eliminadas o ampliadas según la entrevista, por lo tanto cada 

entrevista requería de mi atención constante ya que formulaba preguntas en base a las respuestas 

que me daban. 

Cuantitativo: No utilice una técnica cuantitativa específica, sin embargo en el trabajo de campo 

dediqué tiempo a la búsqueda de cuadros y datos cuantitativos para dar un soporte a la 

información obtenida de las entrevistas y de la observación participante. 

¿Cuándo y dónde se realizó el trabajo de campo?  

El trabajo de campo se realizó los años 2013 y 2014 dentro los recintos penitenciarios de San 

Pedro y Centro de Orientación Femenina Obrajes del departamento de La Paz. Ambos reclusorios 

son considerados centros penitenciarios de mediana seguridad. La cárcel de San Pedro alberga a 

la población reclusa masculina. La edad mínima de las personas que legalmente pueden cumplir 

una condena es de 18 años y por lo tanto la población tiene una edad de los 18 años para adelante. 

Esta es la penitenciaria con mayor población dentro del departamento de La Paz. En el Centro de 

Orientación Femenina de Obrajes la población es femenina, la edad de las personas recluidas es 

de 18 años para adelante. La elección de estos centros penitenciarios se debe a que albergan 

mayor población de estudio. 

El acceso a las cárceles: Pude lograr acceder a esta población por medio del área de psicología 

de San Pedro. Empecé trabajando el año 2012 y por medio del área de psicología llegué a 

contactar a la responsable de  rehabilitación y reinserción social a nivel departamental. Mediante 

el contacto obtenido solicité la tramitación de mi credencial para trabajar como parte del equipo 

de voluntarios dentro la dirección nacional de régimen penitenciario. Gracias a las buenas 

recomendaciones de las licenciadas a cargo de las áreas de psicología de San Pedro y COF y el 
                                                           
15 En anexos presento el modelo de entrevista  con las preguntas guía que realice a los entrevistados 
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área de educación en San Pedro pude obtener mi credencial 6 meses después, así fue más fácil las 

entradas y salidas todos los días a estos recintos. 

Contactos con mis informantes clave: Fue mucho más difícil contactar a mis entrevistados que 

entrar dentro las cárceles. Empecé trabajando en la cárcel como tallerista de proyectos con los 

internos en coordinación con el área de psicología. Utilicé el método “muestra bola de nieve” 

para llegar a contactar a todos los entrevistados, ya que conocía a una persona y me presentaba a 

otra y así iba entrevistando a las personas adecuadas a mi tema de tesis. Al pasar los días fui 

conociendo a más internos; pero algunas de las personas que conocí y que pudieron ayudarme en 

mi tesis, no quisieron ayudar en las entrevistas; sin embargo, logré el apoyo de la mayoría de las 

personas con las que tuve contacto. En el COF pude desarrollar el mismo método de informantes 

clave: una entrevistada me llevó a la otra. Fue más difícil contactar a mis entrevistadas en COF, 

ya que las mujeres prefieren reservar la información del tipo de delito por el que están. Esto 

porque la mayoría de las entrevistadas afirman que sufren discriminación por sus compañeras por 

el tipo de delito con el que se encuentran recluidas16. Son discriminadas por el aspecto moralista 

de que las mujeres no deben tener actitudes violentas. Este hecho se debe a que la violencia como 

vimos es inhibida en el género femenino por enseñanzas culturales. Más bien pude obtener una 

cantidad representativa de entrevistas de mujeres implicadas en los delitos contra la vida. 

¿A quiénes se entrevistó? 

Realice 55 entrevistas17 entre personas sentenciadas y con detención preventiva de la cárcel de 

San Pedro y Centro de Orientación Femenina Obrajes (COF) acusados/as de asesinato, homicidio 

y feminicidio. Sólo se registraron 49 casos entre hombres y mujeres, ya que los demás 

presentaban falencias (las historias no eran entendibles, no hablaban bien el español, en dos casos 

las grabaciones se perdieron, no había mayor información). Inicialmente, mi intención fue cotejar 

las entrevistas con los expedientes de cada caso, pero no se pudo lograr el acceso a dichos 

expedientes, porque en primer lugar en Bolivia el Órgano Judicial no cuenta con un lugar donde 

se puedan consultar los registros de información sobre casos resueltos y duración de la sentencia. 

Los expedientes son almacenados en los Juzgados del Tribunal Departamental de Justicia y no 

hay acceso a estos casos a menos de que la parte interesada (víctima, agresor o abogados con 

licencia). Lo solicité y aun así, si es un caso muy antiguo, se deben mandar memoriales con 

anticipación, porque los expedientes son archivados sin dejar registro accesible. Intente ir a pedir 

un expediente del cual tenía toda la información (número de caso, el nombre de acusado, año, 

etc.), pero me pidieron dinero para colaborarme. Desistí de la búsqueda de los expedientes en los 

juzgados, entonces pedí a los entrevistados que como favor me prestasen sus expedientes; sólo 

dos entrevistados tenían copia de sus expedientes a la mano y me los prestaron18, los demás me 

explicaron que en algún momento tenían sus expedientes pero expresaron haberlos entregado a 

sus familiares, abogados, tramitadores o alguna otra persona, por lo tanto no los tenían y no pude 

tener acceso a ellos. Además de las entrevistas a los informantes clave, se realizaron entrevistas a 

operadores de régimen penitenciario, por ejemplo: el psicólogo de San Pedro, la abogada 

encargada del área legal en San Pedro, el responsable del área de educación en San Pedro y el 

Psicólogo de COF. Realice entrevistas a dos abogados penalistas para llegar a comprender mejor 

el código penal y código de procedimiento penal, entrevisté a funcionarios judiciales, el 

                                                           
16 Para mayor referencia de la población estudiada ver capítulo II (Centro de Orientación Femenina Obrajes-COF) 
17 Hice resúmenes de las historias de los casos y los clasifiqué según nivel de parentesco de víctima - victimador, 
hice una lista referencial de todos los casos, ésta se encuentra en Anexos 1. 
18 Como dije, los expedientes obtenidos fueron de Alex (caso N°2) y de Lucy (caso N°17). La descripción del caso de 
Alex se encuentra en las historias de asesinatos conyugales y la historia de Lucy se encuentra en Asesinatos a otros 
familiares (Capítulo IV) 



42 
 

comandante de la FELCC y un juez presidente del juzgado sexto de instrucción en lo penal. Cada 

personalidad ayudó brindándome información con un tinte específico; por ejemplo, el 

comandante de la FELCC me dio mayor información en los procedimientos de protección de la 

escena del crimen, levantamiento de cadáver, denuncias, la participación de los efectivos 

policiales en los delitos de asesinato. Los funcionarios judiciales no ayudaron mucho pero me 

informaron cómo es el trabajo dentro de los juzgados y la atención al público. Había planeado 

hacer más entrevistas a jueces/zas de los diferentes juzgados, pero sólo uno accedió a colaborar 

con la investigación y aun así la entrevista no fue tan rica en información, sólo pude recabar 

información de la función que debe cumplir y algunas opiniones personales que serán analizadas 

en el transcurso de la investigación.   

Las limitaciones de las entrevistas: Entre las limitaciones para usar esta técnica de 

investigación está la difícil tarea de sistematizar la información, por lo que recurrí a tablas 

descriptivas, así tuve que conjugar de un modo ingenioso con el método cuantitativo para realizar 

un análisis ordenado y profundo de la información. 

Observación no participante: Estuve presente en charlas informales con internos de la cárcel de 

San Pedro y COF, asistí a reuniones de ASETREA19 en San Pedro, participé en cursos 

explicativos del Código de Procedimiento Penal impartidas dentro San Pedro, asistí a una 

audiencia conclusiva y juicios orales en los juzgados segundo, tercero, cuarto y sexto de 

instrucción en lo penal de los delitos de homicidio y asesinato. 

Como complemento se realizó una revisión y estudio de la prensa del año 2012, en dos 

periódicos: El Diario, matutino conocido por no adoptar posturas sensacionalistas en la redacción 

de sus notas, y el Extra, creado en agosto de 1999 y orientado especialmente para mostrar 

noticias impactantes de crónica roja. Con esta revisión mi intención fue hallar las diferencias 

existentes en la presentación de delitos contra la vida perpetrados por hombres y mujeres. La 

revisión de hemeroteca buscó caracterizar cómo se muestran los asesinatos delante la sociedad, 

verificaremos si la información del periódico concuerda con la información que nos da el 

informante, y verificaremos cuáles son las fuentes de información de los reportajes del periódico 

Extra. También procuramos encontrar las diferencias por género que pudieran existir en los casos 

de los medios de comunicación y hasta qué punto tuvo impacto mediático, es decir, si hubo 

mucha o poca movilización de la sociedad para la resolución el caso. 

Norma de referenciación para la revisión bibliográfica: Comencé buscando investigaciones 

de feminicidio para conocer el significado del término; así fue que mi tesis se direccionó al 

ámbito jurídico relacionado con la temática de género. Por lo tanto los temas principales fueron 

feminicidio, asesinato, género y el tratamiento de la justicia en diferentes juicios. Para 

complementar y mostrar que el tratamiento del Sistema Judicial está basado en prejuicios, no me 

limité a buscar investigaciones de juicios de delitos contra la vida, sino también encontré las 

investigaciones sobre violación sexual de León y Sthar como Siles en Perú y asistencia familiar 

                                                           
19 ASETREA (Asociación de Sentenciados a Treinta Años) es una asociación en la cárcel de San Pedro conformada 
por las personas en situación de detención preventiva y sentenciadas por asesinato (artículo 252 del código penal). 
Este grupo se ha conformado por la necesidad de apoyo moral, ya que los sentenciados por asesinato son las 
personas que mayor tiempo de sentencia deben cumplir. En ASETREA además del apoyo se ha creado un vínculo de 
ayuda, a estas personas se les otorgan “beneficios” como la fácil apertura de espacios laborales dentro la cárcel 
(secretario de psicología, vigilancia dentro población penitenciaria, ventas etc.)  Además, dentro de esta asociación 
se realizan proyectos, por ejemplo, el último trabajo que realizaron es el planteamiento a la modificación del 
derecho a indulto del código de ejecución penal. Se explicará con más detalle la participación de este grupo en la 
descripción del centro penitenciario San Pedro 
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con Revollo en Bolivia. Busqué toda la bibliografía que pudiera ayudarme a esclarecer si los 

operadores de justicia basan sus decisiones en prejuicios de género. En la búsqueda de 

bibliografía de teorías sociológicas, fue más difícil la conexión con mi tema ya que la mayoría de 

éstas se refieren a criminología y clase social. Sin embargo me ayudaron a complementar con el 

estudio del comportamiento diferenciado entre tipos de subculturas delictivas, el estigma que 

conlleva ser catalogado con una actitud violenta y el actuar de los operadores de justicia en 

cuanto al mito de la igualdad jurídica. 

Métodos que se utilizaran para presentar la información obtenida del trabajo de campo: 
Encuentro que el método tipológico ayudará en la tesis para presentar la información obtenida. Se 

dividirán a los asesinatos según 2 ejes: Primero dividiré los estudios de caso por el género del 

agresor/a y estos casos serán divididos en subcategorías por la relación víctima-victimador, por lo 

tanto se dividirá en asesinatos a familiares y asesinatos a no familiares. Dentro el grupo de los 

asesinatos a familiares entraron dos sub tipos: cónyuges y otros familiares. Dentro del sub tipo 

otros familiares se desglosaran por: ascendientes, misma generación y descendientes. El grupo de 

los no familiares se dividirá en dos sub tipos: 1) conocidos, el sub tipo de conocidos será dividido 

en dos grupos: conocidos cercanos (amigos) y conocidos lejanos, pueden ser por ejemplo 

conocidos de barrio o compañeros de estudio. 2) desconocidos; en este subtipo el presunto 

agresor no había tenido ningún tipo de relación previa con la víctima. 

Esquema 1.1. 

Esquema de tipología de asesinatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesinatos a: 

Familiares No familiares 

Cónyuges Otros familiares Conocidos Desconocidos 

Ascendientes Misma generación Descendientes 

MÁS INTIMOS MENOS ÍNTIMOS 

Conocidos cercanos 

(Amigos) 

Conocidos lejanos 
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CAPÍTULO II: Contextualización de la Justicia Penal en Bolivia 

“Soy un Peligro para la sociedad”20 

2.1.Cuadros estadísticos de la población penitenciaria en Bolivia 

La población penitenciaria por departamentos en Bolivia tiene una gran variación; sin embargo, 

como bosquejo general se va a comparar la cantidad de población carcelaria con la población 

total de cada departamento del año 2012.21 Se presentará un cuadro sintético que explique en 

general cuál es el comportamiento carcelario por departamento. 

Cuadro N° 2.1. 

Depto. Población 

total por 

departamen

to 

% 

Población 

Urbana 

%       

Población 

Rural 

No de 

presos 

% 

Senten

ciados 

% 

Preven

tiva 

% Pob. Carcelaria 

por Depto./ 

Población Penit. 

Total a nivel 

nacional 

% 

Población 

Carcelaria/ 

Población 

total por 

depto. 

Pando 110.436 47% 53% 257 30% 70% 2% 0.23% 

Beni 421.196 72% 28% 691 26% 74% 5% 0.16% 

Oruro 494.178 64% 36% 458 26% 74% 3% 0.09% 

Tarija 482.196 65% 35% 759 34% 66% 6% 0.15% 

Chuquisaca 576.153 48% 52% 322 34% 66% 2% 0.05% 

Potosí 823.517 41% 59% 551 15% 85% 4% 0.06% 

Cochabamb

a 

1.758.143 68% 32% 2,341 16% 84% 17% 0.13% 

La Paz 2.706.351 67% 33% 3,048 12% 88% 22% 0.11% 

Santa Cruz 2.655.084 81% 19% 5,392 12% 88% 39% 0.20% 

Elaboración Propia con datos recopilados de la 

Dirección Nacional de Régimen Penitenciario e INE año 2013 

La población nacional el año 2012 en Bolivia es de 10.027.25422  mientras que la población penal 

nacional es 13,819; significa que el 0.14%, de la población a nivel nacional, está detenido por 

algún tipo de delito. Lo significativo es qué departamentos están por encima del promedio 

nacional. Como podemos comparar encontramos que Chuquisaca, con 0.05%, Potosí, con 0.06%, 

Oruro, con 0.09%, y La Paz, con 0.11%, están por debajo del promedio nacional de población 

carcelaria. Tarija con 0.15% y Cochabamba con 0.13% están básicamente en el promedio y 

tenemos a Pando con 0.23%,  Santa Cruz con 0.20% y Beni con 0.16% que se encuentran por 

encima del promedio de la población carcelaria. 

Se puede observar que la cantidad de población carcelaria en Bolivia es realmente mínima si la 

comparamos con la población total en cada departamento, esto quiere decir que el número de 

presos representa menos del 0.5% de la población. 

Descubrimos que en tanto un departamento tiene mayor población rural tiene menor porcentaje 

de su población encarcelada, mientras los departamentos tiene mayor población urbana, tiene 

                                                           
20 Esta frase fue recurrente en las entrevistas a las y los privados de libertad. Lo dijeron a modo de sarcasmo 
refiriéndose que fue un argumento utilizado por sus respectivos fiscales en las audiencias que tuvieron a lo largo de 
sus casos. 
21 Población en Bolivia (Censo 2012) fuente INE Pág. web. www.ine.gob.bo/pdf/boletin revisado el 26 de enero del 
2015 
22 Página web: http://www.ine.gob.bo/pdf/boletin revisado por última vez el 26 de enero del 2015. 
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mayor porcentaje de su población encarcelada. Esto explica por qué Chuquisaca y Potosí 

teniendo mayor porcentaje de población rural, Chuquisaca con 52% y Potosí con 59%, tienen 

menor porcentaje de población carcelaria: Chuquisaca con 0.05% y Potosí con 0.06%. por el 

contrario, los departamentos de Santa Cruz y Beni tienen mayor población urbana, Santa Cruz en 

primer lugar con 81% y Beni con 72%, y ambos departamentos tienen altos porcentajes de 

población encarcelada: Santa Cruz con 0.20% y Beni con 0.16%. Pando es la excepción de esta 

observación ya que teniendo una mayor población rural tiene mayor porcentaje de población 

carcelaria sobre su población total 0.23%. 

Retardación de Justicia: Otro punto importante es que mientras mayor es el número de presos 

es menor el porcentaje de sentenciados. Podemos observar que en departamentos como La Paz y 

Santa Cruz la retardación de justicia es noticia de todos los días, mientras que el departamento de 

Pando tiene un alto porcentaje de sentenciados (30%) y su porcentaje total de población 

carcelaria sobre la población penitenciaria total a nivel nacional es de 2%. Este problema de los 

departamentos con mayor población se debe a que el personal judicial simplemente no abastece 

el número de casos que están en proceso. A nivel nacional, en el año 2012, se registraron 13,819 

personas detenidas, 11,679 personas entre hombres y mujeres que se hallan en proceso y todavía 

están con detención preventiva y 2,141 personas que ya tienen sentencia. El porcentaje de 

sentenciados en todos los departamentos es menor que el número de preventivos. Los gobiernos 

de turno hasta el año 201423 no habían tomado ninguna medida efectiva para mejorar la situación 

de la retardación de justicia, tomando en cuenta que es uno de los principales problemas en el 

Sistema Judicial Boliviano24.  

La mayoría de los/as presuntos/as autores/as de delitos reciben detención preventiva en las 

poblaciones carcelarias en el departamento donde se produjo el hecho, sin embargo en el Código 

Penal explica que: “Los detenidos preventivamente serán internados en establecimientos 

especiales, diferentes de los que se utiliza para los condenados o, al menos, en secciones 

separadas de las dispuestas para estos últimos y serán tratados en todo momento como inocentes 

que sufren la detención con el único fin de asegurar el normal desarrollo del proceso penal” 

(Código de Procedimiento Penal, Titulo II Capítulo I artículo 237). En Bolivia no existen 

establecimientos especiales para personas en estado de detención preventiva, lo que significa que 

este artículo no se cumple por las autoridades. Los preventivos gozan formalmente del derecho a 

ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario (presunción de inocencia); sin 

embargo, tanto sentenciados como preventivos son tratados de la misma forma, comparten los 

mismos lugares y están sujetados a las mismas reglas dentro los recintos penitenciarios.  

La sobrepoblación penitenciaria: La sobrepoblación penitenciaria refiere a la relación 

infraestructura con la cantidad de presos, en ese sentido, las cárceles en Bolivia no han sido 

                                                           
23 El 30 de octubre de 2014 se promulgó la Ley Nº 586. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA: LEY 
DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL: “Capítulo I. Disposiciones 
generales: Artículo 1°.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto implementar procedimientos para agilizar la 
tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia 
para garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz, en el marco de la Constitución Política del Estado.” 
(información recabada de la pág. Web http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N586.xhtml) 
24 Se encontró información del año 2013 en la página web http://reyquibolivia.blogspot.com/2014/12/retardacion-
de-justicia-juzgados.html que hay cerca de 466 casos por cada fiscal. “Los últimos tres años la carga procesal que 
ingresa a juzgados incrementó en un 42%, pese que en 2013 el número de jueces de instrucción penal cautelar 
incrementó en un 33%, lo que supone –en un sistema ya saturado por la sobrecarga procesal– que esta medida fue 
insuficiente para lograr cambios en la eficiencia del sistema”. Información recabada el 26 de enero de 2015 
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diseñadas para la cantidad de población carcelaria que hemos alcanzado, sobrepasando las cifras 

tanto en cárceles de hombres como de mujeres. En el tema de las infraestructuras que no han sido 

diseñadas como cárceles, los recintos penitenciarios de mujeres en La Paz no han sido diseñados 

como centros reclusorios. Es el caso del Centro de Orientación Femenina de Obrajes que fue 

diseñado para ser un convento y se ha reacondicionado como centro carcelario. La infraestructura 

de la cárcel de mujeres de Miraflores estaba diseñada para ser un hospital pero también lo 

reacondicionaron para que sea un centro reclusorio. 

El siguiente cuadro muestra los delitos predominantes dentro la población penitenciaria tanto 

sentenciada como preventiva de todos los departamentos de Bolivia. 

Cuadro No 2.2. Delitos predominantes dentro la población penitenciaria 

DELITOS PREDOMINANTES DENTRO LA 

POBLACIÓN PENITENCIARIA. DATOS DE 

PERSONAS EN ESTADO DE SENTENCIADO Y 

PREVENTIVOS 

1008 27,82% 

Robo 22,32% 

Violación 16,28% 

Asesinato 9,03% 

Otros delitos 6,57% 

Homicidio 5,26% 

Estafa y otros defraudaciones 3,22% 

Lesiones graves y leves 2,03% 

Hurto 1,88% 

Tentativa de homicidio 1,49% 

Abuso deshonesto 1,30% 

Falsedad Material 0,99% 

Asistencia familiar 0,94% 

Tentativa de violación 0,87% 

TOTAL 100% 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

Dirección Nacional de Régimen penitenciario año 2013 

Aunque se hizo una búsqueda intensiva para recolectar todos los datos estadísticos desglosados 

por género, los datos que tiene el personal del departamento de estadística de la Dirección 

Nacional de Régimen Penitenciario y Dirección Departamental de Régimen Penitenciario son 

datos globales de la población penitenciaria en Bolivia que no están desglosados por género, 

donde se podría analizar cómo varía el perfil de tipificación en hombres y mujeres. Los dos 

artículos representativos de los delitos contra la vida se encuentra en 4to lugar, asesinato con 

9.03% y en 6to lugar, Homicidio, con 5.26%, sumados ambos delitos corresponde al 14.29% de la 

población penitenciaria. Es importante destacar que en el orden de delitos predominantes a nivel 

nacional dentro de Bolivia, el primer lugar corresponde a la ley 1008 (tráfico de sustancias 

controladas), también  sabemos en base al estudio de Spedding “La segunda vez como farsa” que 

en las cárceles de mujeres el predominio del delito de la ley 1008 es masivo, mientras que otros 

delitos, por ejemplo violación, ni siquiera figuran. En los casos de asesinato y homicidio, aunque 

encontramos participación femenina, esta es reducida. 

En el siguiente cuadro mostraré la clasificación total por género a nivel nacional en porcentajes: 

Cuadro N° 2.3. Población Carcelaria Nacional 
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Población Carcelaria Nacional 

 Clasificación por género 

Género % 

Varones  89% 

Mujeres 11% 

Total 100% 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario del año 2012 

Azaola expone que: “…la participación de la mujer en la delincuencia es, como sabemos,  

minoritaria en todos los países” (Azaola 1996:10).25  

Como vimos antes, el porcentaje de la población penitenciaria en Bolivia es mínima. Pero existen 

diferencias significativas en los porcentajes de población penitenciaria femenina como veremos 

más adelante. Se ha demostrado que el porcentaje de criminalidad en las mujeres en la mayoría 

de los países es bajo. A partir de esto podemos deducir que existe un componente regulador en 

cuanto al comportamiento femenino. Es claro que esto se debe a enseñanzas socioculturales en 

los roles de género. 

El siguiente cuadro muestra los datos de la población penitenciaria femenina y  el porcentaje de 

población penitenciaria masculina dentro del total de la población penitenciaria por 

departamento. 

Cuadro No 2.4. Clasificación de la población penitenciaria por género  

Clasificación por género – Mujeres y Hombres 

Departamento Población 

Penitenciaria 

Mujeres 

% del total 

Población 

Carcelaria 

Población 

Penitenciaria 

Hombres 

%del total 

Población 

Carcelaria 

Pando 20 0.14% 291 2% 

Beni 42 0.30% 649 5% 

Oruro 65 0.47% 393 3% 

Tarija 51 0.37% 708 5% 

Chuquisaca 31 0.22% 291 2% 

Potosí 39 0.28% 512 4% 

Cochabamba 288 2.08% 2,053 15% 

La Paz 500 3.61% 2,548 18% 

Santa Cruz 480 3.47% 4,912 35% 

Total 1,516 11% 12,303 89% 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario del año 2012 

En este cuadro podemos estudiar las particularidades de cada departamento de Bolivia y su 

comportamiento en cuanto a población carcelaria disgregado por género. Tomaré en cuenta el 

cuadro N°2.1 para tener mayor referencia en la información. 

Básicamente son los departamentos donde se están las ciudades del eje troncal donde se destaca 

mayor criminalidad femenina. Vemos en primer lugar el departamento de La Paz con 3.61%, 

Santa Cruz 3.47% y Cochabamba 2.08%. Por otro lado, podemos distinguir que los 

departamentos más aislados, con mayor porcentaje de población rural tienen menor porcentaje de 

                                                           
25 Ver anexos N° 3 cuadros de la población penal a nivel Nacional por sexo, de los años 2002 hasta el 2011. 
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criminalidad femenina, estos son los departamentos de Pando con 0.14%, Chuquisaca con 0.22% 

y Potosí con 0.28%. 

Podemos deducir que nos encontramos con comportamientos por género distintos en los 

departamentos de Bolivia. De nuevo observamos que mientras más población urbana tiene el 

departamento existe mayor criminalidad femenina. Hay diferencias significativas en la 

criminalidad femenina por departamento que evidentemente apunta a otro tema que merece ser 

investigado. Sugiero por lo tanto que los datos sean desglosados por género en los tipos de delitos 

para poder distinguir el comportamiento criminal en hombres y mujeres.  

2.2.Resumen de la organización del Centro Penitenciario San Pedro y Centro de 

Orientación Femenina Obrajes (COF). 

Haré una breve descripción de la organización del penal de San Pedro y COF, porque son los 

lugares donde se desarrolló el trabajo de campo de esta investigación, además porque encontré 

diferencias significativas en el comportamiento de la población en ambas cárceles. 

2.2.1. Centro Penitenciario San Pedro 

El Centro Penitenciario San Pedro está conformado por 8 secciones, estas son: Pinos, Álamos, 

Prefectura, Palmar, Cancha, San Martín, Guanay y Posta. El sector de Chonchocorito y las zonas 

de aislamiento Muralla y Grulla; Muralla es un sitio para las personas calificadas como rebeldes, 

es decir, los que no se presentan a la lista o pelean y tienen problemas con otros internos son 

llevados a Muralla como castigo; Grulla es un sector donde están los reos de alta peligrosidad. 

Aparentemente existe otra sección pero no es tomada como tal, se llama sin sección (la sección 

de los taxis).  

Existe una estratificación económica por secciones, cada sección es calificada con un nivel 

económico determinado: 

Posta: es el sector con mayor privilegio dentro el penal. Este sector está apartado de las demás 

secciones, y ninguna persona de las otras secciones puede entrar a esta sección sin autorización 

del delegado de Posta o del teniente de policía encargado de la seguridad penitenciaria. El ingreso 

de visitas e internos para este sector es por la parte lateral de la cárcel de San Pedro.  

En el sector Posta las personas son calificadas como “pesados”. Esta palabra, utilizada como 

jerga carcelaria, no se refiere a las personas que son criminales habituales, mafiosos o personas 

temibles, sino a personas que por algún motivo disponen de elevadas sumas de dinero dentro del 

penal y viven en condiciones de relativo lujo, aparentemente sin ninguna necesidad de realizar 

alguna actividad remunerada. Estos pueden ser tanto políticos como narcotraficantes. El nivel 

económico de estas personas es muy bueno, por ejemplo, en muchos casos trabajaban como 

políticos, oficiales de la policía, estafadores, prestigiosas personas que tienen un título y el 

desempeño laboral que tuvieron antes de entrar a la cárcel fue para ellos muy beneficioso 

económicamente. También personas que logran una buena condición económica por medios 

ilícitos, por ejemplo, grandes narcotraficantes o criminales financieros. La población de la Posta 

está calificada como política, ya que muchos de los políticos encarcelados están en este sector. 

Podríamos poner como ejemplo a Dante Escobar, Barbas Chocas, etc. En la Posta cada celda 

cuesta alrededor de 12.000 dólares, o es alquilado por 200 dólares al mes. Además están las 
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personas que corren peligro dentro de “población”26, personas que temen por su seguridad; sin 

embargo deben tener los  recursos para pagar el alquiler de la celda que ocupen. 

En el sector Posta pude entrevistar a 3 personas, uno sentenciado por asesinato y dos siguiendo 

procesos penales por asesinato. Identifiqué que estas personas ya estaban acomodadas 

económicamente antes de entrar a la cárcel, dos de ellos eran menores de edad cuando 

cometieron el crimen (Mágico caso N°42 y Álvaro caso N°6) por lo tanto sus familiares seguían 

pagando el alojamiento dentro de esta sección y Joaquín (caso N°41) dijo que trabajaba como 

enfermero y que su familia le ayudaba a pagar el cuarto donde vive. 

Pinos y Álamos: el ingreso a las secciones de Pinos y Álamos es más fácil, ya que son baratas27 

y el alquiler de la celda es bajo, tienen mejor condiciones –como baños– y comodidades que los 

otros sectores, sobre todo por la buena organización de los delgados. Estos sectores se 

caracterizan por ser los más limpios que los demás sectores de “población”. En las secciones 

Pinos y Álamos se encuentran la mayoría de mis entrevistados. Logré mayor contacto con los 

internos en Álamos porque trabajé con ellos desarrollando talleres de arte; en Pinos también 

conseguí entrevistados, pero no tantos como los de Álamos. 

“Sin sección”: es el sector donde las condiciones en las que viven los reclusos son deplorables, 

pues duermen en el piso, en las gradas, en colchones en el suelo y son muy descuidados en su 

higiene personal. No tengo información precisa si se da una retribución económica por el espacio, 

pero estas personas viven al día, con uno o dos bolivianos28. Así se evidencia que las condiciones 

económicas de la población estudiada son diversas.  

Dentro las normas del penal, después de que se le da tres advertencias de faltas leves o graves, se 

echa al infractor de su sección, por lo tanto esta persona debe buscar un lugar dónde poder 

dormir. Como fue echado no puede entrar a otra sección, a menos que compruebe que su 

comportamiento mejoró29, entonces se va al lugar sin sección. En sin sección realicé sólo una 

entrevista (Ramiro caso N°3) quien se encontraba ahí porque lo habían botado de San Martín por 

tener peleas con sus compañeros.  

Normas y faltas dentro de San Pedro: Cada sección tiene sus normas establecidas; tienen 3 

tipos de faltas, faltas leves que son peleas sin daños mayores, faltas graves que son robos o 

sustracción de objetos y faltas muy graves que son peleas que pueden llegar a consecuencias 

mayores lastimando de gravedad a otra persona. Las normas establecidas dentro el penal son 

reguladas por los delgados de cada sección. Cada sección tiene sus representantes en el Consejo 

de Delegados. Los delegados son internos encargados de manejar el funcionamiento económico 

de cada sección, se encargan de castigar a las personas que infringen las reglas establecidas 

dentro de cada sección. 

                                                           
26 “Población”: se dice de las personas que viven en las demás secciones, secciones como Pinos, Palmar, Guanay, 
Prefectura, Álamos, etc. A estas secciones se ingresa por la puerta principal, frente la plaza de San Pedro, patio 
principal de la cárcel de San Pedro. 
27 Alrededor de 700 hasta 900 bs, el ingreso varía según la decisión de la delegación asignada. Sin embargo sólo se 
paga una vez, cuando se ingresa al penal 
28 Información entrevista interno San Pedro 05/09/2013. 
29 Además de tener que comprobar su rehabilitación y buen comportamiento para ser aceptado dentro una nueva 
sección se debe pagar el ingreso, el ingreso varía según la sección; el que determina el monto es el delegado de 
cada sección. Por ejemplo, el ingreso a los  Álamos es de 700Bs 
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La permanencia en el cargo de los delegados es de dos años, y se hace una campaña de votación 

para elegir delegados democráticamente. Dentro de esta autorregulación existe el Consejo de 

Delegados a nivel penal, se elige a uno de los delegados de cada sección que será el presidente 

seguido por el secretario general y secretario de hacienda, estas tres personas son las que regulan 

el penal junto con los cabos policías. La duración de esta junta de delegados es de un año y 

también son elegidos por voto democrático. 

ASETREA: La Asociación de Sentenciados a Treinta Años fue creada el año 2001. Es una 

organización dentro el penal, conformada por todas las personas sentenciadas por asesinato, la 

mayoría de mis entrevistados son integrantes de esta asociación, Jaime (caso N°39) el año 2014 

era el presidente de esta asociación, fue uno de mis colaboradores para que pueda realizar las 

entrevistas dentro de la cárcel de San Pedro. Además me brindó acceso a varios lugares que están 

restringidos para las visitas y personas que no son internos de la cárcel de San Pedro y me brindó 

información de los aspectos legales de los procesos por asesinato. Esta asociación ayuda 

específicamente a que la estadía en la cárcel sea más llevadera “…ASETREA lucha por los 

derechos y consigue derechos al interior del penal como al exterior. Ahora estamos trabajando 

en seminarios y talleres para treintones en la modificación de la ley30, estamos trabajando en 

hacerles dar, despertarlos. Si es sentenciado a 30 años es deshumanizante pero que nosotros 

como humanos mismos no tenemos que perder esa facultad y no tenemos que arruinarnos la vida 

con esa sentencia, sino más bien tenemos que generar un cambio y generar economía al interior. 

Estamos trabajando con estímulos en ellos.”31 Así esta Asociación se encarga además de premiar 

el buen comportamiento de los internos clasificados con el 25232, de ayudarlos en su 

rehabilitación dándoles trabajo al interior del penal. Al respecto, el presidente de esta 

organización argumentó que: “…bueno esta gente no toma el cargo cualquiera, hay gente que se 

porta bien, hay gente que estudia, que trabaja, hay cargos como el delegado de cocina, cabo 

policía y tienen derecho a ocupar ese cargo [secretario y/o ayudante de la oficina de psicología 

o trabajo social] en psicología, trabajo social. Ellos tienen derecho a trabajar ahí para así 

ayudar a que demuestren su trabajo no es cierto y ahí en las secciones por ejemplo asistentes, 

secciones vigilancia pueden ocupar ese cargo pero siempre que demuestre su comportamiento 

tampoco puede ser cualquier persona así como así. ”33. El responsable del manejo de esta 

asociación me explicó que toda persona que entra a San Pedro con el delito de asesinato 

automáticamente es parte de este grupo, me dijo que crearon esta asociación principalmente para 

que la estadía en la cárcel sea más llevadera ya que el tiempo establecido de la sentencia es el 

más elevado. La convivencia que quieren lograr implica menores problemas con los demás 

internos y mayores posibilidades de trabajo dentro el penal.   

Trabajo de los entrevistados al interior de la cárcel: Todos los entrevistados tenían trabajo fijo 

dentro el penal. Las ocupaciones económicas dentro la cárcel de San Pedro son diversas. Por 

ejemplo, Hugo (caso N°4), trabaja en la venta de comida, Víctor (caso N°19) y Máximo (caso 

N°38) eran vendedores ambulantes de gelatina, queques y/o masitas, otros entrevistados tenían 

                                                           
30 Actualmente la propuesta que está lanzando esta asociación es la de modificar la ley de indulto, los sentenciados 
a 30 años normalmente reciben la sentencia con 30 años sin derecho a indulto, este sin derecho a indulto los 
desmotiva al trabajo, estudios y talleres, porque los internos que están con derecho indulto se benefician con estas 
actividades y al mismo tiempo rebajan su sentencia, por dos días trabajados un día de cárcel menos, entonces lo 
que quiere esta asociación es que por medio de méritos los sentenciados obtengan los beneficios modificando así 
el derecho a indulto. Información recopilada en entrevistas y observación de juntas dentro el penal. 
31 Entrevista realizada en Cárcel San Pedro entrevistado L. Zurita, 5 de agosto del 2013 
32 Número del artículo que representa el delito de asesinato castigado con treinta años sin derecho a indulto. 
33 San Pedro, Jaime caso N°39.  Entrevista realizada el 4 de septiembre de 2013. 
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sus puestos de refresco de mocochinchi o gaseosas, Ricardo (caso N°43) y Ramiro (caso N°3) 

trabajaban en los talleres de artesanías, uno en el de carpintería, Federico (caso N°36) trabajaba 

en sastrería, usaba su celda como taller, Rodrigo (caso N°37) trabajaba como ayudante en la 

oficinas de psicología y Ariel (caso N°28) era ayudante del médico dentista. 

Días de visita: La población recluida de San Pedro tiene derecho de recibir visitas los días jueves 

y domingo. Algunos internos viven con sus esposas e hijos dentro el recinto, aunque encontré que 

sólo dos de mis entrevistados vivían con sus esposas e hijos dentro la cárcel, entre ellos está Iván 

(caso N°15). 

2.2.2. Centro de Orientación Femenina Obrajes (COF) 

El COF es un recinto penitenciario para personas de sexo femenino, no existe una organización 

de sectores y tampoco se observa notorias diferencias en el nivel económico de las internas; lo 

que no quiere decir que no exista, pero la misma institución las “encubre”. Los dormitorios son 

pabellones establecidos en un sólo lugar para todas las internas. Según me comentó una de las 

entrevistadas, no se paga la entrada al sitio donde una duerme. Los cuartos donde están las 

catreras son abiertos de noche y cerrados de día, así que las señoras no puedan entrar y salir de 

los dormitorios. Le pregunté a una de las internas por qué no dejaban que las internas entren a los 

dormitorios y la señora me respondió que existe mucha desconfianza entre ellas, así evitan peleas 

porque algunas cosas se pierden; me dijo que valoran mucho sus cosas ya que es difícil obtener 

cualquier cosa dentro el penal 

Organización dentro del COF: el COF tiene una directiva, son 5 las representantes de este 

penal. Los cargos son: Representante de Población, Vice presidenta, Secretaria de Hacienda y dos 

vocales. Estas personas están encargadas de solucionar los problemas que se presentan, como 

mandar cartas a gobernación del recinto penitenciario para ayuda legal, actividades para 

cooperaciones para las internas que lo necesiten, coordinación de eventos, como el 21 de 

septiembre, día del reo. 

Beneficios y actividades económicas: Donde sí se observa la diferenciación económica dentro el 

centro es en los beneficios que obtienen. Estos ‘beneficios’ se refieren a tener un espacio privado 

como toldo y trabajar ya sea como vendedora, lavandera, vendedora de verduras o frutas, 

seguridad, etc.; todo esto dentro de COF. Para tener un beneficio el requisito es estar en el centro 

más de 6 meses, ya que a esas personas se las considera como ‘antiguas’ y pueden presentar una 

solicitud para que les otorguen el beneficio que requiere. Uno de los beneficios son los toldos, 

que son pequeños cubículos hechos de madera venesta que están ubicados en el patio trasero, hay 

espacio suficiente para una cama y una silla o una mesita; son muy pequeños y aun así cuesta 

mucho conseguirlos, además que son muy caros. El beneficio de estos pequeños cuartos es que 

las internas pueden tener un espacio privado durante el día, las internas que no tienen este 

beneficio deben vagar por el patio. Estos toldos son comprados a la anterior dueña del espacio, 

con el tiempo este beneficio fue saliendo de las manos de gobernación34. En la actualidad, más 

que ser un beneficio se ha convertido es un mercadeo del espacio. Sólo tres de mis entrevistadas 

[Emilia (caso N°44), Margarita (caso N°47) y Fernanda (caso N°48)] tenían toldo y lo usaban 

como cuarto para descansar.  

                                                           
34 En una charla informal con internas del COF me comentaron que hace mucho tiempo (no especificaron cuanto 
tiempo) todos los toldos eran de la gobernación; ahora existen toldos que tienen dueñas privadas, ya que los 
encargados de gobernación en ese entonces los vendieron a las que ocupaban los toldos. Información recabada 
febrero de 2014 
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El trabajo de COF comparando con la cárcel de San Pedro: en San Pedro no es tan 

dificultoso conseguir un trabajo. Aunque existan asociaciones nominales los hombres pueden 

trabajar en cualquier rubro, no hay un número límite de asociados y de hecho pueden inscribirse 

en una asociación y ni siquiera trabajar, no hay ningún tipo de restricción. Comparando con los 

trabajos-beneficios restringidos para las internas de COF, las internas deben tener los requisitos 

que se piden para poder obtener un beneficio, por ejemplo, tener antigüedad dentro del centro; en 

cambio en San Pedro los internos pueden trabajar en cualquier momento de su estadía. 

Dentro del COF hay un comedor donde están los puestos de comida y jugos. Las personas que 

venden en estos puestos hicieron la petición mediante una carta a la gobernación. Se trata de 

personas que previamente tuvieron que esperar, ya que hay una lista larga de personas en espera 

de este beneficio. Las internas deben comprar sus propios productos y los ofrecen en los puestos, 

la gobernación sólo cede el espacio para poder vender, no les dota de productos. Dos de mis 

entrevistadas trabajaban en este beneficio, Felipa (caso N°12) trabajaba vendiendo dulces y toda 

clase de productos para la higiene personal, no contaba con gran variedad de productos en su 

tienda porque no tenía suficiente dinero para surtir su tienda, y Leticia (caso N°49) trabaja en el 

puesto de jugos, ella atiende junto con otra de las internas. Leticia dijo que ayuda a la mujer 

encargada de este beneficio ya que recibe un monto económico semanal a cambio. Esperanza 

(caso N°22) atendía una tienda de lanas, no me comentó si era su tienda o era la ayudante. La 

tienda de lanas es la que más vende, ya que tejer es el oficio principal de la mayoría de las 

internas. Estas actividades de venta deben cumplir un horario de atención, de 7 de la mañana a 6 

de la tarde, y el permiso para ejercerlas sólo dura tres meses antes de ser pasado a otra interna.  

Además de estas actividades también existe la lavandería. Francisca (caso N°13) se dedicaba a 

lavar ropa que llegaba como encargo de afuera. Además de la lavandería, tienen un cuarto para 

planchar, pero existen personas que se dedican exclusivamente a eso; ninguna de las 

entrevistadas se dedicaba al planchado. Los trabajos de lavandería y planchado son los beneficios 

más requeridos por las internas ya que da buena ganancia, pero hay que esperar según la rotación 

de personal que ocurre cada tres meses. La mayoría de las internas, contando con la mayoría de 

mis entrevistadas, se dedican a tejer buena parte del tiempo. Estos tejidos se llegan a vender con 

mucha suerte y además no es muy rápido el trabajo: “…sabiendo que aquí se tiene trabajo 

tejiendo se gana muy poco, tejo todo el día, lo que se gana en un mes es 100Bs, no alcanza…”35 

En relación a esta actividad económica, que no sólo se desarrolla en COF sino también en la 

cárcel de mujeres en Miraflores, Spedding señala que: “Para la mayoría, la única opción de 

ingreso es el tejido. (…) El mercado para tejidos manuales en La Paz está totalmente saturado y 

estas mujeres no tienen acceso al asesoramiento (sobre colores y estilos de moda) ni a los 

contactos que les permitan vender en los mercados de moda donde mejor se les paga. Así, quizás 

les paguen 60 Bs por una chompa que han tenido que tejer desde la mañana hasta altas horas de 

la noche durante toda una semana, incluyendo el costo de los materiales” (Spedding 2008:55) 

Días de visita: En el COF tienen visitas los días jueves y domingo, al igual que en San Pedro; sin 

embargo, en este lugar queda terminantemente prohibido que alguna persona extraña y menos de 

sexo masculino pueda quedarse a dormir, al parecer esto no es porque no haya espacio para que 

se puedan quedar sino que es una cuestión netamente moralista. Así mismo, en la etnografia “La 

Segunda vez como farsa” de Spedding se afirma que existe la misma regla en las internas de la 

cárcel de Miraflores. Dentro del COF las internas se pelean por muchas razones, por ejemplo, si 

alguien llama a San Pedro o alguien las llama de San Pedro, al parecer y probablemente porque 
                                                           
35 COF, Fanny caso N°9. Entrevista realizada el 19 de julio del 2013. 
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este lugar no tiene tanta población como San Pedro y todos se enteran de los chismes de la otra 

persona. 

Plan familiar: Se pudo observar un vínculo muy fuerte de la Cárcel femenina de Miraflores, 

COF, San Pedro y Chonchocoro con el plan familiar. El plan familiar consiste en que cada 15 

días las mujeres de las dos cárceles femeninas que tienen esposos o cónyuges dentro de San 

Pedro y Chonchocoro son llevadas a visitarlos. Esta visita de 24 horas se llama plan familiar, y 

establece que las mujeres y hombres que tuvieron una relación antes de ser encarcelados tienen 

derecho a visitarse; sin embargo, la diferencia que noté es que las mujeres tienen que ir a las 

cárceles de los hombres, y no al contrario. Dos de mis entrevistadas participaban de este plan 

familiar, entre ellas Virginia (caso N°30) quien quedó embarazada estando en detención 

preventiva en el COF. 

2.3. Dificultades en el trabajo de campo en COF y San Pedro  

Dentro la cárcel de San Pedro pude percibir que existe una jerarquía de delitos, es decir, los 

internos rechazan a las personas que se encuentran o entran por delitos como pedofilia o 

violación. Al llegar a la cárcel la regla general para los presos es castigar físicamente a estas 

personas. Por lo que me comentaron los internos, llevan a un cuarto obscuro a estas personas y 

les dan chicotazos, dependiendo la edad de la víctima, generalmente la cantidad de golpes se 

duplica a partir de la edad de la víctima. En los casos de asesinato no vi que exista rechazo por 

parte de la población común, más bien en ocasiones, sea por miedo o respeto por el acto violento 

que implica el cometer asesinato, la población trata a estos internos como cualquier otro delito. 

Cuando un hombre entra a la cárcel de San Pedro con el tiempo debe ganarse su espacio dentro el 

recinto, hace trabajos pesados como sacar la basura, barrer el patio, cocinar o lo que se le asigne. 

Percibí que los hombres que entran por el delito de asesinato, no es necesario que se ganen un 

espacio dentro la cárcel, pues  al parecer obtienen más fácilmente su lugar. No sé si es por el tipo 

de delito que cometieron o por la ayuda que reciben de ASETREA. Cuando una persona entra por 

asesinato, a la población común no le importa si era intencionado o por accidente. Probablemente 

esta conducta se debe a las reglas dentro el comportamiento de los hombres, según las cuales se 

debe demostrar fuerza física para llegar a ser respetado.  

Mientras entre los hombres el estigma cae sobre los violadores, sobre todo si han violado a 

menores de edad; entre las mujeres el estigma cae en las mujeres que entran con procesos por 

asesinato. Las mujeres que ingresan por asesinato son rechazadas por las demás internas. Mis 

entrevistadas me comentaron que las demás internas suelen ser muy crueles entre ellas, ya que 

constantemente les recriminan el tipo de delito que cometieron. Las internas en el COF prefieren 

no comentar el tipo de delito por el que ingresaron (más allá de la 1008 que es venta de sustancias 

controlados porque la mayoría de las internas están por ese delito). Pude percibir que las mujeres 

con detenciones preventivas y sentenciadas por la ley 1008 son más que las mujeres que 

cometieron otros delitos. Las internas con tipificación de asesinato y homicidio prefieren decir 

que también están por la ley 1008, así al no atribuirles un comportamiento violento, se integran 

fácilmente y logran hacer amistades. Adriana (caso N°11), comentó que: “…cuando otras 

personas entran aquí por la 1008 te discriminan porque dicen yo no he matado, yo no he hecho 

nada, sólo he llevado mi carga y me han detenido (…) pero ustedes que han hecho, han matado. 

Somos la peor basura se podría decir…”36. Existe discriminación de parte la población común a 

las que ingresan por delitos violentos, asesinato en primer lugar, pues las etiquetan como asesinas 

u homicidas. Esto se debe a construcciones socioculturales del comportamiento de la mujer en la 
                                                           
36 COF, Adriana caso N° 11. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013. 
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sociedad. En el COF pude percibir que las mujeres son renuentes de comentar con una extraña 

que cometieron un acto delictivo, aun si se trata de una simple estafa, y mucho más si se trata de 

asesinato. 

En el Capítulo I (Balance del Estado de la Cuestión), con autoras como Oakley, Lagarde y Fuller, 

vimos que en las mujeres se desaprueba el comportamiento violento, pues desde pequeñas se les 

enseña a inhibir dichos comportamientos; ellas están educadas culturalmente a no ser violentas, y 

esto lo aprenden como un papel propio de su género. Cuando las mujeres cometen actos 

violentos, tanto hombres como mujeres de la sociedad, reprochan estas actitudes con mucha más 

rigurosidad. Por lo tanto, tuve mucha más dificultad en el trabajo de campo en el COF por este 

motivo. Al tratar de entrevistar a las mujeres que se encuentran tanto por asesinato como por 

homicidio, ellas se rehusaron pues no quieren que las demás internas se enteren de su crimen, 

para no ser discriminadas, además cuando aceptaban darme la entrevista generalmente preferían 

que su identidad quede en el anonimato, es decir, no me revelaban su nombre completo, esta era 

una condición para poder obtener la entrevista. 

2.4.Datos de personas con detención preventiva y/o sentenciados por Asesinato y 

Homicidio en San Pedro y COF 

Centro de Orientación Femenina en Obrajes: el COF en septiembre del año 2013 tenía 387 

internas, de este total se verificó que 39 son las personas que se encuentran ahí por cometer 

delitos contra la vida. De las 39, 31 son personas que están clasificadas con el delito de asesinato 

y 8 están con el delito de homicidio; no se tiene información de cuántas personas están 

sentenciadas o preventivas por asesinato y cuántas personas están sentenciadas o preventivas por 

homicidio; no me proporcionaron estos datos en Obrajes. Sin embargo, en el 2013 encontré un 

cuadro en la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, donde 14 personas en este centro 

están sentenciadas a 30 años, esta sentencia sólo se da a las personas sentenciadas por asesinato, 

por lo tanto, podemos deducir que 14 de las 31 personas que están por asesinato estarían 

sentenciadas y 17 estarían en situación de preventiva. Sobre homicidio no es tan fácil sacar una 

deducción, ya que la sentencia varía de 5 a 20 años, sin embargo se encontraron datos 

interesantes dentro del COF: de las 387 personas registradas hasta el año 2013, 325 se encuentran 

en detención preventiva y 62 se encuentran sentenciadas.  

San Pedro: En fecha del 20 de agosto de 2013 se registró que el total de la población en la cárcel 

de San Pedro es de 2,368 personas recluidas, de ellas 563 personas están detenidas por delitos 

contra la vida, es decir, delitos de asesinato y homicidio; estas personas están en situación tanto 

de sentenciadas como en detención preventiva. De las estas,  85 de ellas están sentenciadas por 

asesinato y 268 están preventivos. Comparando con las personas sentenciadas por homicidio, el 

número de sentenciados es igual al de asesinato, 85 personas. Las personas con el mismo delito 

(homicidio) en situación de preventivos son 12537. Los sentenciados por homicidio tienen, en 

promedio, una sentencia 10 años menor que la sentencia por asesinato. En el caso de los 

preventivos de ambos delitos las cifras varían cada mes, pues entran y salen, por ello no se puede 

dar un dato preciso del número de preventivos por día, esta situación sucede en cualquiera de los 

delitos, sea 1008, homicidio o asesinato, incluso por incumplimiento de asistencia familiar. 

Retardación de Justicia: una persona en situación de detención preventiva, sea por cualquier 

delito, no puede quedarse dentro la cárcel por más de 3 años. En este caso, se puede hacer una 

                                                           
37 Datos obtenidos de la Gobernación y Consejo de Delegados San Pedro, entrevista J.A. encargado de seguridad y 
Presidente Asociación de Sentenciados a treinta años, 4 de septiembre del 2013. 
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contrademanda por retardación de justicia. Algunas personas en situación de preventivas no 

quieren esperar 3 años para salir. Según los/as entrevistados/as, la única forma para poder 

apresurar el caso es presionando a los abogados, mandando cartas a fiscalía y a régimen 

penitenciario para que les puedan ayudar, ya que expresan que es una pérdida de tiempo esperar 

tanto tiempo. Cintia (caso No 46), argumentó que: “…pides la extinción del caso [la entrevistada 

confundió el termino con libertad condicional] pero esos tres años a mi ¿quién me devuelve? y 

hasta ese entonces no van a hacer nada seguramente…”38. 

Los motivos por los cuales se da retardación de justicia: los encargados en el caso, como el 

fiscal (representante del Ministerio Público) y los juzgados, van acumulando los casos por 

diferentes razones, normalmente no pueden atender todos los casos que llegan a los juzgados y 

fiscalías y por ello se van dejando de lado los casos antiguos, a esto lo denominan como 

sobrecarga procesal. La retardación de justicia también se da por la frecuente suspensión de las 

audiencias, por la inasistencia del abogado defensor, el fiscal, los jueces ciudadanos, la parte 

contraria e incluso la ausencia del mismo juez. La ausencia de los operadores de justicia, según lo 

observado en los seguimientos de caso, se debe a la mala programación de horarios. Los/las 

fiscales no asisten ya que en ocasiones tienen dos audiencias distintas a la misma hora. 

También influye el desconocimiento de las leyes y el poco interés que le dan al caso las partes 

interesadas, es decir, el/la presunto/a agresor/a y las personas afectadas. Menciono a los presuntos 

agresores porque algunos me dijeron que era mejor no presentarse a las audiencias para luego 

obtener la libertad condicional por retardación de justicia. En el caso de la contraparte no pude 

tener mucho conocimiento, pero muchos de los/as entrevistados/as dijeron que su contraparte no 

se presentaba, dejando el caso a medias. Muchas de estas personas no tienen recursos económicos 

suficientes para poder contratar un abogado que agilice sus documentos para que su caso pueda 

resolverse.  

Apoyo familiar que reciben los/las involucrados/as: Muchos de los/las entrevistados/as 

enfatizaron que no tener familia es perjudicial porque no tienen quién los ayude. Además dijeron 

que la familia llega a olvidarlos/las con el paso del tiempo: “… a un principio mi hermana, mi 

familia correteaba pero ya después van desapareciendo, se cansan, piden una cosa y otra cosa o 

sea es dinero y dinero y dinero y la parte contraria mete más dinero y bueno, hasta que ya estoy 

aquí 1 año y 4 meses”39. Se calculó y se analizó el número de entrevistados varones que dijeron 

que su familia los siguió apoyando en el transcurso del juicio, resultó que 20 de los 31 

entrevistados varones dijeron que sus familiares los apoyaron, sus esposas/concubinas o sus 

amigos. En el caso de las entrevistadas mujeres 7 de los 18 casos dijeron que son apoyadas por 

sus familiares, esposos/concubinos o amigos. Comparando ambos casos, tomando en cuenta que 

no son el mismo número de entrevistados, se pudo percibir que los hombres reciben mayor apoyo 

de sus allegados que las mujeres. ¿Será que los asesinatos por parte de varones son más 

“justificables” que de las mujeres? Confirmamos que el estigma social que cae sobre una mujer 

asesina es mayor que el que cae sobre un varón asesino. Los/as entrevistados/as que dijeron haber 

perdido el apoyo de sus allegados señalaron que sus familiares empezaron a olvidarse de ellos al 

año que entraron a la cárcel. Algunas personas dijeron que cuando la familia se entera de lo 

sucedido decide no apoyarlos y muy pocas personas, en su mayoría mujeres, dijeron no tener 

familia ni amigos para que las/os apoyen. Aunque las razones por las que la familia no visita al 

                                                           
38 COF, Cintia caso No 46. Entrevista realizada el 2 de agosto de 2013. 
39 COF, Adriana caso N°11. Entrevista realizada el 25 de Julio de 2013. 
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acusado pueden ser variadas, los/las entrevistados/as están susceptibles a ser olvidados por sus 

familiares.  

2.5.Descripción de los informantes clave 

El número total de estudios de caso analizados y expuestos en esta tesis es 49, 31 hombres y 18 

mujeres. De los 31 hombres entrevistados 21 están sentenciados; 17 de los 21 sentenciados están 

por asesinato, todos con 30 años y 4 están por homicidio; 3 de los 4 están sentenciados con 10 

años y 1 está sentenciado a 20 años; 9 de los entrevistados están con detención preventiva por 

asesinato y 1 esta con detención preventiva por feminicidio. 

De las 18 mujeres entrevistadas 4 están con sentencia por asesinato y 11 están con detención 

preventiva; de las 11 con detención preventiva 8 están tipificadas con asesinato, 2 están por 

homicidio y la tercera con homicidio por emoción violenta. 

Edades de personas entrevistadas: En los entrevistados hombres el más joven tenía 19 años y 

la persona con mayor edad tenía 72 años. En el caso de las entrevistadas mujeres la más joven 

tenía 20 años y la mujer con mayor edad tenía 62 años. 

Entre todos los casos analizados, la persona entrevistada con mayor permanencia es un varón. 

Para la fecha de la entrevista él estuvo 23 años en la cárcel, y la persona entrevistada con menor 

permanencia en el recinto es también un varón: él había estado 9 meses. 

En cuanto al lugar de residencia se detallará con más precisión en la siguiente tabla: 

Cuadro No 2.5. Lugar de residencia 

Área Hombres Mujeres 

Urbano 24 12 

Rural 7 6 

Total 31 18 
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Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas año 2012, 2013 y 2014 

En cuanto al lugar donde residían antes de entrar a la cárcel, en el caso de los entrevistados 

hombres 24 de los 31 vivían dentro la ciudad, 18 de los 24 que vivían en la ciudad entre la zona 

central y la zona norte, y 6 de los 24 vivían en El Alto. En cuanto al área rural, 7 de ellas residían 

7 en ese espacio: 3 en los Yungas, 1 en Patacamaya, 1 en Achocalla, 1 en la provincia Omasuyos 

(no especificó el lugar) y 1 en una comunidad rural no identificada. La mayoría de las/los 

entrevistados que dijeron que vivían en el área rural señalaron que al momento de ser juzgados de 

cometer un crimen se encontraban en la ciudad porque estaban atendiendo negocios. Sólo dos 

entrevistados dijeron que los detuvieron en su comunidad rural y los trasladaron hasta la ciudad 

para juzgarlos. 

En el caso de las mujeres, de las 18 reclusas, 4 vivían en la ciudad de La Paz (no especificaron el 

lugar), 8 vivían en El Alto, 4 no especificaron el lugar exacto donde residían pero dijeron que era 

en el área rural, 1 en Desaguadero y 1 en la frontera Chile-Bolivia. 

Los entrevistados que vivían en la ciudad en su mayoría vivían en las laderas o en el centro de la 

ciudad; ninguno, en la zona sur. 
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La mayoría de estas personas poseen un bajo nivel de escolaridad, desempeñando toda clase de 

oficios antes de entrar al penal; además, por lo general, poseen pocos recursos económicos. 

Especificaremos el nivel escolar de los entrevistados en la siguiente tabla. 

Cuadro No 2.6. Nivel de escolaridad de hombres y mujeres 

Nivel de escolaridad Hombres % de hombres Mujeres % de mujeres 

Ninguno 1 3.23% 1 5.56% 

Primaria 2 6.45% 6 33.33% 

Secundaria Incompleta 13 41.94% 6 33.33% 

Secundaria Completa 9 

 

29.03% 1 5.56% 

Técnico Superior 3 9.63% 1 5.56% 

Superior Incompleto 2 6.45% 1 5.56% 

Superior Completo 1 3.23% 2 11.11% 

Total 31 100.01% 18 100.01% 
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Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas año 2012, 2013 y 2014 

16 de los entrevistados y 13 de las entrevistadas no terminaron el colegio. La deserción del 

colegio es mayor entre las mujeres y en ambos grupos, más de la mitad, no termino el colegio. Es 

interesante que, aunque sean números muy reducidos, las mujeres están en los niveles más bajos 

y, a la vez, tienen mayor presencia en los estudios superiores, es decir, 5 de las 18 entrevistadas 

contra 6 de los 31 entrevistados.  

En cuanto a la situación en la que se encuentran los entrevistados procesados por delitos contra la 

vida, el nivel de educación influye de manera significativa, ya que tanto entre personas con 

educación escolar como entre los que tienen educación superior completa, el desconocimiento de 

las leyes les imposibilita entender la jerga legal de los procesos y nadie, ni siquiera los abogados 

responsables de la defensa, está dispuesto a explicar lo que ocurre en las audiencias. Podemos 

comprobar esta información, por ejemplo, en las citas de los entrevistados donde muestran 

confusión a propósito de los términos legales que no les fueron explicados. Por lo tanto, también 

se entiende que la mayoría de las personas no puedan leer su expediente, ya que el 90% de la 

escritura es incomprensible.  

Cabe resaltar que los dos entrevistados que se registraron como analfabetos nacieron en el área 

rural, Martín (caso N°20) y Elvira (caso N°18). En el caso de Martín, él tuvo que migrar desde 

muy temprana edad a la ciudad y se dedicó a trabajar. En cuanto a Elvira, nació y creció en el 

área rural. Según una investigación del Ministerio de Educación en Bolivia (2004), existen 

evidentes diferencias entre áreas geográficas y sexo al considerar el nivel de alfabetismo. Esta 

situación afecta en mayor cantidad a la población del área rural, a comparación con la población 

del área urbana, asimismo afecta más a mujeres que a varones. El Ministerio de Educación indica 

que: “…fenómeno que afecta más a las mujeres con el 37.9% respecto al 14.4% en los 

hombres…”40 

Entre mis entrevistados pude observar que hombres como mujeres escogieron estudios técnicos. 

Deduzco que escogieron estos estudios por el corto tiempo que conlleva hacer una carrera 

                                                           
40 Pág. Web: 
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Recursos%20%20Planes%20Nacionales/Attachments/19/3.%20La%20educ
aci%C3%B3n%20en%20Bolivia,%20Indicadores,%20Cifras%20y%20Resultados.pdf revisado el 20 de junio de 2015  
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técnica, ya que les facilita la opción de trabajar y estudiar, en los tres casos de las personas que 

llegaron a estudios superiores, se identificó que ninguno tiene licenciatura; en el caso de las dos 

mujeres (Fanny caso N°9 y Felipa caso N°12) son normalistas, profesoras de escuelas, y en el 

caso del varón (Joaquín caso N°41) la carrera que terminó fue de enfermero. 

 

 

Cuadro No 2.7. Tipo de ocupación de informantes hombres y mujeres (antes de ser 

detenidos/as). 

Ocupación Hombres Mujeres 

Chofer 4 0 

Ayudante de cocina 1 1 

Funcionario publico 1 0 

Técnico electrónico 1 0 

Agricultor/a 3 3 

Militar 1 0 

Albañil 2 0 

Mecánico 1 0 

Ayudante minibús 1 0 

Comerciante 3 5 

Carpintero 3 0 

Electricista 1 0 

Operador radio taxi 1 0 

Dueño de billar 1 0 

Profesora 0 2 

Cajera 0 1 

Artesana (bisutería) 0 1 

Ama de casa 0 2 

Enfermero 1 0 

Dueño de imprenta 1 0 

Asistente de oficina 1 1 

Estudiante 3 0 

Empleada Domestica 0 2 

Sin ocupación 1 0 

Total 31 18 
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 Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas año 2012, 2013 y 2014 

Ocupación y género: Se ha estudiado el fenómeno de la segregación ocupacional por razón de 

género en diversas investigaciones. Marcela Lagarde (1993) menciona que existen formas 

históricas de la masculinidad y la feminidad, y uno de los ámbitos en los que desarrollan sus 

papeles es el trabajo. Lagarde explica que: “El trabajo es uno de los espacios vitales 

diferenciados por género, a partir de características sexuales. Pero lo más importante radica en 

el hecho de que hombres y mujeres se definen de manera decisiva frente al trabajo. Más aun, las 

formas históricas de la masculinidad y la feminidad se constituyen en torno al trabajo” (Lagarde 

1993:112-113). El hecho de que hombres y mujeres se dediquen a diferentes actividades se ha 

relacionado con la posesión y la carencia de cualidades físicas, intelectuales y emocionales, es 

decir, con destrezas distintas. Lagarde expone que: “Los hombres y las mujeres se definen y son 

diferentes frente al trabajo, a la vez que el trabajo los hace hombres y mujeres, pertenecientes a 
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géneros distintos por su definición frente al trabajo” (Lagarde 1993:115). Se ha estudiado el 

fenómeno de la segregación por género y la escasa proporción de mujeres en ciertas actividades, 

aquellas que sobre todo exigen fuerza física. Aun así, vemos en el recuadro de tipo de ocupación 

de informantes hombres y mujeres que las mujeres siguen en empleos identificados como 

femeninos o con características atribuidas como femeninas, por ejemplo: la paciencia, el orden, la 

docilidad y el servicio a las demás personas. En el cuadro vemos que las mujeres optan por 

escoger o son fácilmente contratadas en cargos como comerciante, profesora, empleada 

doméstica. Otro fenómeno que percibí al realizar las entrevistas a dos mujeres fue que cuando 

pregunté que si trabajaban o no y me dijeron que no, entonces les pregunté qué hacían para poder 

vivir y me respondieron que eran amas de casa (según Lagarde no debe ser definido como “ama” 

porque en realidad es un trabajo realizado bajo condiciones serviles pero adoptaremos la 

expresión dicha por las entrevistadas), por lo tanto sus parejas eran los encargados del sustento 

económico para la comida y servicios básicos. Ser ama de casa hoy en día no es asumido como 

trabajo. Lagarde menciona que este es un trabajo invisible, pero que debe ser considerado como 

trabajo por la jornada ocupada en la actividad laboral, el desgaste físico y el desgaste emocional. 

2.5.1. Ocupación Laboral, Clase Social y Criminología 

He encontrado que la mayoría de los entrevistados se desempeñaban en trabajos donde no se 

requería instrucción superior (bajo nivel de cualificación), podemos enlazarlo con el cuadro de 

nivel escolar donde descubrimos que sólo 3 de las 49 personas entrevistadas llegaron a un nivel 

superior. Respecto al tipo de trabajo que realizaban estas personas que llegaron al nivel superior, 

Fanny (caso N°9) y Felipa (caso N°12) se desempeñaban como profesoras normalistas de 

escuelas públicas a nivel primario, y Joaquín (caso N°41), que también tiene estudios superiores, 

se desempeñaba como enfermero. Por lo tanto, podemos deducir bajo estas características 

sociales que la mayoría de las personas pertenecían a la clase social media baja y clases social 

baja. Estamos hablando de que 42 de los 49 entrevistados son de la clase baja, 24 hombres y 9 

mujeres. Sólo 7 casos, 2 mujeres y 5 hombres de los 49 entrevistados, corresponden a la clase 

media baja; eran (antes de entrar con detención preventiva) profesionales asalariados; los dos 

hombres tienen el nivel superior incompleto, uno tiene el nivel superior completo y los otros dos 

son técnicos superiores.  

Entre las ocupaciones encontramos que corresponden al trabajo de menor calificación, 

mayoritariamente son trabajadores por cuenta propia (albañil, mecánico, comerciante, empleada 

doméstica etc.). Las personas en los estratos socioeconómicos más bajos trabajan en condiciones 

precarias, tienen menos oportunidades de conseguir y realizar trabajos mejor remunerados. 

También existen dificultades en el acceso al mercado laboral por lo tanto presentan una mayor 

disposición a la desviación, porque es la clase que disfruta menos de los bienes sociales. 

Aunque noté que cualquier persona de cualquier clase socioeconómica puede cometer el delito de 

asesinato, descubrí que la mayoría de los implicados proceden de la clase baja. Aunque puede 

pensarse que esta opinión que planteo es discriminatoria, es importante mencionar que pude 

comprobarlo en el trabajo de campo. Muchos teóricos de la criminología como: Enrico Ferri 

(1885), Walter Miller (1958), Albert Cohen (1955) como Richard Cloward y Lloyd Ohlin (1961) 

han argumentado que la delincuencia (grupo de la sociedad perteneciente exclusivamente a 

estratos bajos) es una reacción frente a la ausencia de oportunidades para lograr la meta de 

ingresos económicos elevados mediante el trabajo personal por medios lícitos. Podemos aducir 

por ejemplo, que el estudio de desviación de estos autores de sociología criminal abarca la 

desviación de personas con tipos de trabajos ilícitos económicos, se refieren especialmente a robo 
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o estafa o delitos comunes. Pero encontramos dentro los estudios de caso de esta tesis (la 

minoría) que sólo dos implicados se dedicaban al sicariato y uno se involucró en asesinato con la 

intención de robar. Entonces, esta actividad surge cuando el acceso a los medios legítimos de 

lograr el éxito social está obstruido. Pero la mayoría de los entrevistados que encontramos señaló 

que habían asesinado a sus parejas en parte por la presión económica que produjo un desgaste 

emocional que lo manifestaba en la familia, con el sistemático abuso físico y psicológico tanto de 

hombres como de mujeres (en las mujeres se percibió en menor proporción) hacia los demás 

integrantes de la familia. Esta situación condujo a arranques de furia o emociones violentas 

incontrolables, todas ligadas a la presión de la cotidianidad, tanto en lo laboral como en lo 

personal. 

CAPÍTULO III: Análisis y descripción del Código Penal y Pasos Procesales 

¿Acaso porque eres médico no tienes que saber de leyes?41 

3.1.Análisis y descripción del Código penal según el interés de la investigación. 

Becker afirma que la sociedad ha formulado reglas cuya violación constituye el comportamiento 

desviado. El autor sostiene que: “La desviación es producto de la iniciativa en un sentido 

amplio: sin la iniciativa necesaria para que las reglas se creen, la desviación, consecuencia de la 

infracción a esa norma, no existiría” (Becker 2014:181). Las normas socialmente establecidas 

están hechas para crear una convivencia pacífica en la sociedad, así pues, vemos que en el 

Código Penal boliviano se describen los actos considerados como delictivos y la penalidad 

atribuida a cada acto. Pasaremos entonces a la descripción de los delitos contra la vida del Código 

Penal Boliviano, acápite que nos interesa conocer para entender el desarrollo de esta tesis. 

En el Código Penal, los delitos contra la vida están divididos en dos capítulos. Me concentraré en 

el primer capítulo titulado Homicidio. Los delitos que integran el primer capítulo son: Homicidio, 

Asesinato, Parricidio, Homicidio por emoción violenta, Homicidio en prácticas deportivas, 

Homicidio-Suicidio, Homicidio Piadoso, Infanticidio, Homicidio en Riña o a Consecuencia de 

Agresión, Homicidio Culposo, Homicidio con lesiones graves y gravísimas en accidente de 

tránsito, Omisión de socorro.42  

Me centraré específicamente en los delitos que el Sistema Judicial atribuyó a los sujetos 

estudiados en la tesis, particularmente en los delitos de Homicidio, Asesinato, Feminicidio y 

Homicidio por emoción violenta. La descripción de estos artículos se encuentra en el primer 

capítulo de los delitos contra la vida y la integridad corporal. Cabe resaltar que se describen los 

artículos sin las modificaciones de los años 2010 y años posteriores porque la mayoría de los 

entrevistados fueron procesados bajo estos artículos. 

                                                           
41 Fuera de las entrevistas formales que se realizó, en una de las charlas que tuve no sólo con internos de casos de 
asesinato, sino también de otros delitos, uno de ellos dijo esta frase cuando estábamos hablando del código de 
procedimiento penal. Se refería a que aunque era profesional no sabía cuáles eran los pasos procesales de un juicio 
además dijo que nunca había revisado el código de procedimiento penal porque era médico. Ahí es cuando uno de 
los internos le responde: ¡acaso porque eres médico no tienes que saber de leyes! Sin embargo lo tomé como una 
metáfora para todas las demás profesiones fuera de la carrera de Derecho. 
42 Para mayor información de todos los artículos dentro los delitos contra la vida en su capítulo I se describen en 
Anexos, presentando las variaciones desde 1999 hasta el año 2013. 
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Artículo 251 Homicidio: “El que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a veinte 

años”43 

Artículo 252 Asesinato: “Sera sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin derecho a 

indulto, el que matare:  

1. A sus descendientes o cónyuge o conviviente sabiendo que lo son. 

2. Por motivos fútiles o bajos 

3. Con alevosía o ensañamiento 

4. En virtud de precio, dones o promesas. 

5. Por medio de substancias venenosas u otras semejantes. 

6. Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados. 

7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido” 

Asesinato es el artículo con mayor sentencia dentro el Código Penal. Este es el artículo con 

mayores especificaciones dentro los delitos contra la vida y el cual abarca una variedad de 

situaciones por la cual debe haber pasado el acto para considerarse asesinato. Se observa que 

como primer punto identifica la relación víctima-victimador, sigue el daño que puede registrarse 

con el acto o la causa por la cual se produce la muerte. El primer inciso no incluye a los 

ascendientes (padre, madre, abuelo u otro ascendiente en línea recta) porque existe otro artículo 

específico para este acto, articulo 253: parricidio, la pena que cumple es igual a la de asesinato 

(30 años). Como se expuso en el balance del estado de la cuestión, en 2013 se implementó la 

figura del feminicidio dentro el Código Penal, el artículo que cumple es 252bis.44 

En cuanto al Artículo 254 Homicidio por emoción violenta: “El que matare a otro en estado de 

emoción violenta excusable o impulsado por móviles honorables, será sancionado con reclusión 

de uno (1) a seis (6) años. La sanción será de dos (2) a ocho (8) años para el que matare a su 

ascendiente, descendiente cónyuge o conviviente, en dicho estado” 

Se acusa y califica a la persona considerada desviada en diferente grado dependiendo la situación 

y la relación en la que se encuentre envuelta con la víctima. Los autores Taylor, Walton y Young 

explican que la sanción de la persona considerada como desviada es calificada según el rechazo 

de la sociedad y es medida por el grado de maldad que tuvo el desviado al cometer el acto o el 

daño ocasionado.  

3.2.Etapas del juicio según entrevistas realizadas 

El proceso penal que siguieron los entrevistados corresponde a la ley N° 1970 del 25 de marzo de 

1999. 

El Código de Procedimiento Penal explica cuáles son los tipos de acción penal: 1) la acción penal 

pública y 2) la acción penal privada. Los delitos contra la vida corresponden a la acción penal 

pública. Los delitos de acción penal pública competen a la población en general. Por ejemplo, 

cuando se comete un delito, en este caso asesinato, el Ministerio Público sigue el caso como 

contraparte,45 además de los familiares de la víctima. En caso de que la persona acusada/do no 

                                                           
43 Este artículo fue modificado por la ley N° 045 del 8 de noviembre de 2010 Ley de protección legal de niñas, niños 
y adolescentes. Adaptando al artículo mencionado lo siguiente: “Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o 
Adolecente, la pena será de diez a veinticinco años” (Código Penal Articulo 251) 
44 Este artículo fue explicado a detalle en el primer capítulo. 
45 Como contraparte o Parte Contraria en el caso de asesinato se considera a las personas directamente ofendidas 
por el delito del acusado, pueden ser tanto los cónyuges, convivientes, parientes o las personas jurídicas que les 
afecten, por ejemplo las instituciones, asociaciones legalmente establecidas. Por ejemplo, la parte contraria de 
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tenga parte contraria civil, este delito seria perseguido únicamente por el Ministerio Público,46 

esto significa perseguible de oficio. No obstante, en los casos que recopilé, 44 de los 49 casos 

tienen parte contraria civil además del Ministerio Público. 

3.2.1. Las etapas del proceso penal por delitos contra la vida 

Esta descripción se basa en el Código de Procedimiento Penal, en capacitaciones del derecho 

penal (ley 1970) impartidas dentro San Pedro, entrevistas a abogados penalistas y al juez 

presidente del tribunal 6to de sentencia. Dividí la explicación en tres pasos: Etapa Preparatoria, 

Juicio Oral y Sentencia. 

1) Actos iniciales de la Etapa Preparatoria: El proceso penal comienza con una denuncia 

verbal o escrita que se presenta ante la policía. Se pone en conocimiento del hecho al fiscal en un 

tiempo máximo de 24 horas conocido el delito. Se inicia una investigación preliminar por parte la 

policía y el fiscal asignado al caso. El fiscal y los investigadores toman en cuenta los indicios del 

crimen: lugar donde se encontró el cadáver, huellas, pista, testigos y registros de los peritos47. La 

policía junto con el fiscal, investigan la identidad de la víctima (cuando no se tiene conocimiento 

de la identidad) en la brevedad posible. Se buscan a los familiares para contactarse con ellos, pero 

si los familiares fueron los denunciantes del delito se omite la búsqueda de identidad y se procede 

a la búsqueda de pistas que determinen quien es el presunto culpable del delito. Generalmente los 

investigadores buscan a la última persona que vio con vida a la víctima para obtener mayor 

información.  

Desarrollo de la etapa preparatoria: El primer paso es la detención para la posterior 

declaración, si hay suficientes pruebas para la acusación formal realizada por la contraparte,48 el 

acusado pasa a calidad de aprehendido. Se lo detiene en celdas judiciales para posteriormente 

llevarlo a la audiencia de medidas cautelares49. Así mismo, el acusado/a puede solicitar medidas 

sustitutivas50 a la detención preventiva. Si el juez de instrucción penal cautelar decide que existen 

                                                                                                                                                                                            
Federico (caso 35) es la Embajada Colombiana, en el caso de Federico, el delito fue perpetrado a dos sacerdotes 
colombianos en los Yungas. 
46 El fiscal es el representante del Ministerio Publico, por lo tanto, en los delitos de acción pública, la fiscalía tiene la 
obligación de cumplir con el seguimiento y las investigaciones pertinentes para la resolución del caso.  
47 Peritos se le dice a las personas profesionales que se encargan de estudiar toda prueba que exista en la escena 
del crimen 
48 Esta acusación formal que presenta el demandante al demandando se convierte en querella. 
49 Las medidas cautelares son instrumentos netamente procesales, es decir, que buscan asegurar que el 
imputado/a no evada la acción de la justicia, así como garantizar la reparación del daño “La Ley 1970 reconoce las 
siguientes medidas cautelares: Detención preventiva, Detención domiciliaria, Presentación periódica, Prohibición de 
salir del país o de la localidad donde se reside, Prohibición de concurrir a determinados lugares, Prohibición de 
comunicarse con personas determinadas, Fianza personal, Fianza real, Fianza juratoria, Incautación.”  (Programa de 
capacitación jurídica 2005:25). 
50 Las medidas sustitutivas a la detención preventiva son: detención domiciliaria, en el domicilio señalado por la 
persona imputada, con vigilancia o no; presentación periódica ante el juzgado, tribunal o autoridad que se designe; 
prohibición de salir del país o de la localidad donde se reside sin autorización del juez o jueza; prohibición de 
concurrir a determinados lugares, según el caso y las particularidades del propio imputado o imputada; prohibición 
de comunicarse con determinadas personas, siempre que no afecte s derecho de defensa; fianza personal, 
obligación asumida por una o más personas de presentar a la persona imputada ante el juez las veces que sea 
necesario; fianza real que se constituye con bienes inmuebles o muebles de valor o dinero; fianza juratoria. Según 
la ley de fianza juratoria para la retardación de justicia, fianza juratoria consiste: “… en la promesa jurada del 
encausado de cumplir fielmente las siguientes condiciones, que deberán constar en acta labrada al efecto. 1) 
Comparecer ante la autoridad judicial las veces que sea requerido. 2) Concurrir a audiencias, debates y cuanta 
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suficientes pruebas para determinar que el imputado es culpable o que puede existir intento de 

fuga, es llevado a la cárcel correspondiente. Entretanto el acusado se encuentra en detención 

preventiva, la etapa de investigación sigue avanzando.  

Actos conclusivos de la etapa preparatoria: Los actos conclusivos de la etapa preparatoria se 

llevan a cabo cuando el fiscal presenta ante el juez o tribunal de sentencia la acusación 

fundamentada51 en pruebas, es decir, cuando estima que la investigación proporcionada 

fundamenta el enjuiciamiento público del acusado/a.  Así mismo, el acusado/a puede solicitar 

salidas alternativas52 en los actos conclusivos de la etapa preparatoria, por ejemplo, el 

procedimiento abreviado.53 En caso de que se descubra que la persona acusada no participó del 

delito, se decreta el sobreseimiento de manera fundamentada. 

La etapa preparatoria debe durar un máximo de 6 meses y en casos de investigaciones complejas 

puede pedirse una extensión hasta 18 meses. 

2) El juicio oral: El juicio oral, público y contradictorio, comienza con la acusación 

fundamentada que el fiscal presentó al juez en los actos conclusivos de la etapa preparatoria. Esta 

fase se desarrolla en forma oral, pública y contradictoria. Se dice contradictoria porque el 

demandante y demandado tienen el derecho de rebatir los argumentos presentados entre sí, para 

la comprobación del delito. 

3) Sentencia: Audiencia donde se resume todo el proceso desde la denuncia hasta el juicio oral. 

El juez lee la sentencia y es el momento donde se conoce si se determina al acusado como 

culpable (sentencia condenatoria) o inocente (sentencia absolutoria) del delito que se lo acusa. La 

decisión del juez debe basarse en pruebas presentadas por los operadores de justicia. 

Todo proceso debe tener una duración máxima de 3 años hasta la sentencia en primera instancia. 

3.3.Descripción de las etapas del proceso por delitos contra la vida según los relatos 

de los entrevistados. 

En este acápite describiré la experiencia de los entrevistados en los pasos procesales por delitos 

contra la vida. Posteriormente analizaré y cotejaré las experiencias de los entrevistados con la 

teoría del autor David Matza, quien comenta acerca de las subculturas delincuenciales y 

subculturas contestatarias.54 

                                                                                                                                                                                            
actuación procesal corresponda conforme a ley. 3) No cambiar el domicilio que constituirá a este efecto, ni 
ausentarse del país, sin previa autorización del juez de la causa” (pág. web consultada: 
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1685.xhtml). 
51 Según el curso de capacitación del proceso penal 1970 explica que: “La presentación de la acusación es un 
requisito fundamental para que el juez/a o tribunal de sentencia dicte Auto de Apertura del juicio, resolución que 
debe contener el emplazamiento a las partes para la audiencia de juicio, además de la delimitación de los hechos 
que serán objeto de debate y posterior sentencia.” (programa capacitación jurídica 2005:27). 
52 Las salidas alternativas son figuras jurídicas que permiten solucionar el conflicto entre las partes sin necesidad de 
llegar al juicio oral, buscando como finalidad la reparación del daño de la víctima y evitando la persecución de 
todos los delitos, estos son: “criterios de oportunidad reglada, conciliación, Procedimiento abreviado, suspensión 
condicional del proceso” (programa capacitación jurídica 2005:27) 
53 El procedimiento abreviado es una alternativa de proceso al juicio oral, este procedimiento es corto pero solicita 
requisitos fundamentales que deben ser cumplidos por los acusados. Se presentara esta figura con mayor detalle 
en el punto 3.7 de este capítulo en la descripción de las experiencias de los entrevistados. 
54 Expuesto en el Balance del estado de la cuestión teorías sociológicas, Capítulo 1. 
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3.4.Experiencia de los entrevistados en los pasos procesales 

Actos Iniciales: Según los acusados, el primer acto de su proceso fue la aprensión. Los acusados 

dijeron que basta con una simple denuncia, sin más pruebas para que la policía los/las aprehenda. 

El siguiente cuadro muestra el lugar donde los/las acusados/as fueron detenidos/as: 

Cuadro N° 3.1. La Captura: Lugar donde fueron capturados/as  los y las acusadas 

Lugar Acusados varones Acusadas mujeres 

Casa del/la acusado/a 9 8 

La policía le tendió una redada en 

la calle 

9 2 

Centro de salud 5 1 

FELCC 3 2 

Lugar de trabajo del acusado/a 3 0 

Casa de familiar del acusado/a 1 3 

Otros lugares 1 2 

Total 31 18 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Según las entrevistas, los varones acusados que fueron detenidos en sus domicilios aparentemente 

no tenían relación con el crimen o no tenían ninguna relación con la víctima. Sólo 2 de los 9 

entrevistados que fueron capturados en sus casas, fueron capturados en ciudades distintas donde 

tenían otra casa para poder refugiarse. En el caso de las mujeres la mayoría de las entrevistadas 

dijeron que ellas fueron quienes llamaron a la policía porque habían ocasionado el deceso y se 

inculparon en el crimen. Una de las acusadas que fue aprendida en su casa explicó a la policía 

que no había tenido nada que ver con el fallecimiento de la víctima. Otra acusada fue aprendida 

en la casa de la víctima que era su empleadora, sin embargo, ella también vivía ahí. 

Los acusados que fueron detenidos en la calle dijeron que estaban escapando del crimen que 

habían cometido. La mayoría fueron atrapados por una cita con algún familiar o por citas con sus 

parejas sentimentales quienes ayudaron a la policía en la captura. Cuatro de los nueve casos 

dijeron que estaban yendo a sus casas cuando los detuvieron. En cuanto a las acusadas mujeres 

las interceptaron en la calle porque tuvieron problemas en el lugar donde las capturaron; por 

ejemplo, Emilia (caso N°44) que encontró a su esposo con otra mujer y empezó a discutir en la 

calle, los policías se acercaron a ellos y los llevaron al retén más cercano, ahí fue que la 

entrevistada descubrió que tenía una notificación de aprehensión junto con su esposo; en el caso 

de Fernanda (caso N°48), ella dijo haber sido flagelada por los lugareños donde había ocurrido el 

deceso de una persona. Según Fernanda los lugareños la acusaban de lo ocurrido, la policía llegó 

y la llevaron a celdas policiales. 

Los acusados que fueron aprehendidos en una clínica fueron porque ellos también estaban con 

heridas graves. Por ejemplo, Jorge (caso N° 40) dice haber tenido un accidente de tránsito en el 

que su pasajero murió, pero él logró salvarse, después del accidente fue al hospital para ser 

atendido de emergencia donde fue aprendido. Por otro lado 2 de los 5 acusados que fueron 

aprehendidos en un centro de salud dijeron que fueron al hospital para poder salvar al “herido” 

con quien tuvieron una pelea. En cuanto a las mujeres, Adriana (caso N°11) explicó que la 

detuvieron en el hospital al llevar a su concubino por una herida grave ocasionada en una pelea 

que tuvieron.  
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Los varones que fueron capturados en sus trabajos dijeron que no sabían que eran los principales 

sospechosos por la muerte de una persona (aquí no existe ningún caso relacionado a mujeres). 

El acusado que fue aprehendido en la casa de su familiar, Ramiro (caso N°3), escapaba de la 

policía y fue capturado en la casa de su mamá. En caso de las mujeres, 2 de los 3 casos fueron 

aprehendidas en las casas de sus mamás y el otro en la casa de su tía; las tres dijeron que estaban 

ocultas donde sus familiares, es decir, sabían que la policía las buscaba. 

Los varones que fueron arrestados en otros lugares, por ejemplo, Ever (caso N°34), el acusado se 

encontraba en un billar jugando con sus amigos. No estaba enterado de la muerte de la persona 

con quien había peleado. En el caso de las mujeres, a 1 de las 2 registradas, Felipa (caso N°12) 

fue aprehendida en la morgue cuando fue a reconocer a su marido, Mayte (caso N°16) fue 

aprehendida en la terminal de Cochabamba cuando trataba de escapar. 

Explicaciones de las personas que se inculparon por el delito: Todos los hombres que 

confesaron haber cometido el crimen fue porque no querían que involucren a sus familiares en el 

delito, en especial a sus esposas, por lo tanto, tuvieron que declarar.  

La mayoría de las mujeres que confesaron el delito fue porque sintieron remordimiento o no 

aguantaron ocultar la verdad. Por ejemplo, Gabriela (caso N°14) fue quien llamó a la policía para 

denunciar para que se haga el levantamiento de cadáver. Gabriela dijo a los policías que su 

esposo había llegado con apuñaladas en el cuerpo y había fallecido en su casa, ellos creyeron su 

versión, pero cuando se iban de la casa de Gabriela, ella decidió decir la verdad y confesó el 

crimen, la entrevistada explicó que: “… ese ratito no me dejaba tranquila mi conciencia (…) yo 

misma he sido la que los ha hecho bajar a los policías y ahí he cambiado mi declaración al 

decirles que yo lo he hecho, ya me han enmanillado, me han subido de ahí ya me han llevado a 

las celdas…”55. A comparación de los hombres, que mayormente sólo se inculparon porque 

vieron que los policías involucraban a sus familiares en el delito, las mujeres sienten un mayor 

compromiso de decir la “verdad”.  

Aprehensión mediante citación judicial: Esperanza (caso N°22) dijo que no tenía miedo porque 

ella no tenía nada que ver con la muerte de la víctima, fue notificada a declarar y explica que: 

“Me han citado para audiencia de medidas cautelares a la cual yo he asistido, no tenía por qué 

ocultarme, he ido, me ha acompañado mi papá y ese día han determinado mi detención 

preventiva”56. En este caso la familia de la víctima ya había puesto una denuncia contra la 

entrevistada para que la detuvieran.  

Experiencias del arresto: En el transcurso de la revisión de las entrevistas observé que la 

mayoría de los entrevistados estaban viviendo este tipo de sucesos por primera vez, salvo 

pequeñas excepciones (Pedro caso N°27 y Ricardo caso N°43), por lo que explicaron que fueron 

momentos muy vergonzosos y sintieron miedo, tristeza, remordimiento, etc. Incluso no quisieron 

que sus familiares los vean siendo aprehendidos. Por ejemplo, Marco (caso N°33) explicó: “… 

justo ese día yo estaba ahí (en su casa) con mis hermanas, tengo una hermanita de 9 años y se 

me han acercado (los policías) con 3 armas en la cabeza, yo la he mirado y no quería que vea 

eso mi hermana (…) me han agarrado y les he pedido que por favor guarden las armas, que no 

voy a hacer nada, pero no quiero que mi hermana vea esto; así voy a cooperar, no voy a poner 

                                                           
55 COF, Gabriela caso N°14. Entrevista realizada el 31 de diciembre de 2013 
56 COF, Esperanza caso N°22. Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2013 
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resistencia ni nada y me llevaron a la policía…”57. El entrevistado sentía vergüenza de lo que 

sucedía en ese momento. Por ejemplo, Rodrigo (caso N°37), dijo que la aprehensión le llamó 

mucho la atención porque sólo lo había visto en películas, me comentó que los policías estaban 

vestidos de civiles y que lo agarraron al llegar a su casa. Él incluso pensó que estaba siendo 

secuestrado por la forma en la que actuaron los efectivos policiales, dijo que le apuntaron con un 

arma para que entre al carro de la policía y se lo llevaron a las celdas de la FELCC (antes PTJ), el 

entrevistado comentó: “… de un minibús han salido varias personas, me han metido al auto y 

pensé que me estaban robando, tenía treinta pesos y unas monedas eso les he dado, han sacado 

sus pistolas y me han encañonado (apuntado con la pistola), estaba muy asustado, como no 

sabía lo que estaba pasando porque (los policías) estaban de civiles, me han dicho ‘no, 

guárdatelo’ (los 30 Bs)…”58 

En el caso de Pedro (Caso N°27) y Ricardo (Caso N°43) noté un desinterés de su parte por el 

hecho de ser culpados por el crimen cometido. Dijeron no sentir miedo, tristeza o remordimiento 

cuando cometieron el delito y tampoco cuando los atraparon; aunque dijeron que sabían cómo 

podían escapar del problema. 

Tiempo transcurrido desde el deceso hasta la aprehensión: Según los entrevistados/as, el 

tiempo que pasó después de la muerte de la víctima hasta la aprehensión por la policía fue 

mínimo de 5 horas. Por ejemplo, en el caso de Mágicos (caso N° 42) quien tuvo una pelea en la 

calle, dijo que había testigos que certificaron que era el culpable de la muerte. La policía encontró 

a Mágicos porque él estaba en una movilidad y los testigos pudieron anotar la placa del auto. Por 

otro lado, el tiempo transcurrido desde que se perpetró el hecho hasta la detención de la policía 

fue de 2 años máximo, tal es el caso de Fanny (caso N°9) quien dijo que en el transcurso de dos 

años, no pudieron comprobar la existencia de pruebas fundamentales para poder aprehenderla, 

según la entrevistada la presión de la parte contraria59 condujo a que ella se vea involucrada en 

este suceso. 

3.5.Experiencias en las celdas de la FELCC y las celdas judiciales por los 

entrevistados 

Después de la captura la mayoría de los entrevistados fueron llevados a las celdas de la FELCC, 

muy pocos fueron llevados directamente a las celdas judiciales.  

Celdas de la FELCC: Los/as entrevistados/as llevados/as a la FELCC narraron que existen 

celdas separadas para hombres y mujeres, son pequeñas y sucias, algunas con colchones de paja. 

Muchos de los/las entrevistados/as no me comentaron con detalle cómo fue su detención en la 

FELCC, porque no se quedaron más de tres días en las celdas. Pero hubo entrevistados/as que 

fueron muy detallistas al hacerlo. Rodrigo (caso N°37), fue apresado más o menos por fechas de 

navidad, comentó que: “… yo sólo estaba con un short y una polera, me han metido a una celda, 

no había colchones, ni frazadas. Me han hecho dormir en el piso esposado hasta el mediodía del 

día siguiente. Me han tomado mis huellas digitales (…) y me he ido a las judiciales”60. A 

Rodrigo lo aprehendieron al llegar a su casa en la calle, y tampoco estaba preparado para lo que 

tenía que pasar. La mayoría de los/las entrevistados/as no tenían ropa abrigada o por lo menos 

una frazada para abrigarse. Adriana (caso N°11) dijo: “… en la FELCC en las celdas, ahí mismo 

                                                           
57 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio de 2013  
58 San Pedro, Rodrigo caso N°37. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 
59 La importancia y explicación de la parte contraria lo veremos en el Capítulo VI 
60 San Pedro, Rodrigo caso N°37. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 
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está el baño y es repugnante, tienen arruinadas las paredes mezclada con todo, te dan un 

colchón y ya me dolía todo…”61 

Celdas Judiciales: Aunque los/las entrevistados/as no dieron descripciones específicas a pesar de 

que su estancia fue mayor en las celdas judiciales, dijeron que estas celdas tienen colchones, 

frazadas y son más limpias. El tiempo de estancia en las celdas de la FELCC es máximo tres días 

y en celdas judiciales encontramos que las personas con mayor estancia estuvieron ahí por un 

mes. Los/las entrevistados/as que fueron aprehendidos por la PTJ dijeron que se quedaron en las 

celdas policiales como mínimo un mes y como máximo 3 meses.  

Declaraciones: La mayoría de los/las entrevistados/as dijeron que les hicieron declarar en la 

FELCC, delante del/la fiscal, quien les recomendó contar la historia tal y como había sucedido. 

Pocos/as entrevistados/as especificaron que declararon delante un/a abogado/a, como requisito 

formal. El o la imputada debe estar respaldada por un/a abogado/a defensor. En el caso de Neysa 

(caso N°10), ella decidió no declarar para proteger a su hijo, dijo que no declarar le perjudicó 

porque cuando comentó lo que había pasado con su abogada, ésta le dijo que debía haber 

declarado porque correspondía a la aplicación de defensa propia. Juan Carlos (caso N°7) dijo 

haber preguntado a su abogada si debía declarar, esta le respondió que dependía de él, el 

entrevistado decidió no declarar y dijo que eso afectó de forma negativa a su caso porque no 

aportó con la investigación. Alex (caso N°2) señaló que los policías cambiaron la declaración, 

explicó que: “… los policías pusieron otras declaraciones que yo no había dicho, que yo no 

declare eso (…) no sabía que es lo que estaba pasando entonces no le dije eso en ningún 

momento, cuando ya después esas declaraciones me afectaron a mí”62.  

Los/las entrevistados/as pueden pedir una declaración ampliatoria después de haber hecho su 

primera declaración, en caso que quieran añadir algo para comprobar su inocencia. En el caso de 

Jaime (caso N°39) la policía hizo declarar muchas veces al imputado y como él no sabía que sólo 

se declara una vez, encontraron que sus declaraciones tenían contradicciones, por lo tanto, le 

hicieron valer la primera declaración. 

La mayoría de los/las entrevistados/as no saben si declarar o no, esto se debe a que les falta 

asesoría legal. Este problema no sólo ocurre en el momento de la declaración sino también en el 

transcurso de todo el proceso. Por ejemplo, en el caso de Mayte (caso N°16) la entrevistada 

expuso que: “…tampoco he declarado porque ese rato estaba tanto de miedo, no sabía qué es lo 

que estaban haciendo, no sabía absolutamente nada (…) dice mi abogado que me había ido al 

derecho de silencio, eso me ha dicho: ‘al silencio te has ido porque no has declarado, debías 

declarar’ me ha dicho, ‘pero ahora en el juicio puedes declarar’ me ha dicho (…) y ahora no sé 

si declarar o no declarar…”63. La falta de conocimiento de las leyes es generalizada en las y los 

entrevistados. 

En caso de que sean más de dos implicados, los hacen declarar por separado. Ever (caso N°34) 

narró que sus dos amigos con los que se encontraba en el día del crimen declararon en su contra, 

lo que agravó su situación. En el caso de Felipa (caso N° 12) fue acusada por el autor material del 

delito, este había declarado que ella fue la autora intelectual y que por eso estaba detenida en las 

celdas judiciales. 

                                                           
61 COF, Adriana caso N°11. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
62 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
63 COF, Mayte caso N°16. Entrevista realizada el 23 de agosto de 2013 
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Declaraciones de los testigos: La policía manda notificar a los testigos para que puedan brindar 

declaraciones en la FELCC, para esclarecer el caso. En la mayoría de los casos de asesinato no 

existen testigos y los que existen se rehúsan a declarar por miedo a involucrarse en el delito. En el 

caso de Derick (caso N°29), dijo que la principal testigo era su ex esposa, ella fue a declarar en 

contra del acusado para que lo apresen, ya que ella había visto lo sucedido. En el caso de Iván 

(caso N°15), los testigos fueron la esposa y la madre del entrevistado, es poco común que la 

madre del acusado declare en contra su hijo, pero esto sucedió, según el entrevistado, porque el 

crimen que había cometido (asesinato de su propio hijo) era imperdonable. En el caso de Máximo 

(caso N°38), los testigos fueron 3 porque el delito cometido fue durante una pelea entre varios en 

vía pública. Máximo argumentó que no sólo los amigos del fallecido habían declarado en su 

contra sino también sus amigos, que participaron en la pelea. En el caso de Marco (caso N° 33), 

declararon la mamá y el papá de la víctima porque encontraron al entrevistado durmiendo al lado 

de su hija. En el caso de Mágicos (caso N° 42), los testigos que habían visto la pelea fueron los 

que declararon, anotaron la placa del auto en la que se encontraba Mágicos con sus amigos. 

Mayormente los casos que tienen testigos sucedieron en la calle; por otra parte, en los casos 

donde la víctima y el victimador tienen una relación sentimental, generalmente no existen 

testigos. 

 

3.6. Medidas Cautelares 

Después de pasar por las celdas de la FELCC y las celdas judiciales o en algunos casos sólo la 

segunda, los/las entrevistados/as dijeron que lo que siguió fue su primera audiencia, llamada 

audiencia de medidas cautelares. Según los/las entrevistados/as se lleva a cabo con la asistencia 

del/la juez, el fiscal, la parte contraria y el acusado/a junto a sus abogados/as. 

En esta audiencia se determina si el/la acusado/a irá o no a la cárcel basándose en las pruebas que 

los investigadores lograron obtener. Además, según el delito que se tipifica64 al/la acusado/a a 

partir de algún artículo del Código Penal. En el caso de Lucy (caso N°17), determinaron que su 

caso correspondería a asesinato por cumplir con el inciso 1 (A sus descendientes o cónyuge o 

conviviente, sabiendo que lo son) y el inciso 3 (con alevosía y ensañamiento) del artículo 252 

(asesinato) del Código Penal. En el caso de Neysa (caso N°10), según la entrevistada no pudieron 

tipificarla con asesinato porque había testigos que certificaban que ella y la víctima estaban en 

estado de ebriedad, la entrevistada explicó que: “… estaba borracha todavía, yo he dicho y no me 

han podido ellos (el fiscal y la parte contraria) hacerme tipificar por asesinato porque hemos 

estado en estado de ebriedad, todos han dicho que sí hemos consumido bebidas alcohólicas…”65. 

En este caso la entrevistada tenía testigos que afirmaban que la imputada y la víctima habían 

bebido ese día. Los diferentes tipos de pruebas son muy importantes en todo el proceso para 

demostrar la culpabilidad o inocencia.  

La participación del fiscal en las medidas cautelares: El/la fiscal hace el requerimiento66 del 

delito y la pena que el acusado debe responder, basa su criterio en las pruebas encontradas. En la 

                                                           
64 Tipificación se usa como jerga legal para clasificar el hecho o hechos ocurridos de un acto delictivo, en uno o más 
artículos de una ley y/o el Código Penal. 
65 COF, Neysa caso N°10. Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 
66 Alison Spedding explica que requerimiento fiscal es cuando: “El o la fiscal lee la sentencia que pide para los 
procesados y la lista de bienes incautados que deben ser pasado al Estado. Presenta fundamentos escritos de lo 
mismo” (Spedding 2000:46) 



69 
 

mayoría de los casos, según los/las entrevistados/as, el requerimiento del/la fiscal fue de 30 años 

sin derecho a indulto, y en los casos en los que el/la fiscal no pidió 30 años para los/las 

acusados/as, se debió a que el/la fiscal recomendó que tomen otro proceso.67 Por ejemplo, 

algunos entrevistados recibieron ayuda como en el caso de Ramiro (caso N°3): el fiscal 

recomendó al acusado que tome el proceso abreviado68, por lo tanto el entrevistado hizo caso al 

fiscal y logró ser sentenciado a 10 años. No se sabe cuál es el criterio del fiscal para determinar si 

ayuda o no al acusado/da.69 La mayoría de los y las entrevistadas dijeron que si el/la fiscal 

determina que existe peligro de fuga u obstaculización en la investigación por el/la imputado/a, es 

muy probable que éste entre a la cárcel con detención preventiva; tal como explicó Sergio (caso 

N°24): “… se ha llevado a cabo mi audiencia, entonces han determinado la detención preventiva 

aquí en el penal, supuestamente por intento de fuga y por querer obstruir la investigación”70. En 

este caso, el entrevistado antes de que lo detuvieran decidió trasladarse de domicilio, los 

investigadores tomaron esa acción como intento de fuga. La participación del/la fiscal es 

importante en la audiencia de medidas cautelares, ya que según los/las entrevistados/as es el 

personaje más activo durante todo el proceso penal.  

Pruebas halladas según los entrevistados expuesta en el cuaderno de investigaciones: En la 

audiencia de medidas cautelares el/la fiscal presenta el cuaderno de investigaciones, o como dijo 

Álvaro (caso N°6), “libro de investigaciones”. En este cuaderno se registra todas las pruebas 

halladas. 

Los/las entrevistados/as mencionaron que los investigadores, acusados y la parte contraria 

presentan pruebas, que son registradas en el cuaderno de investigación, estas se llaman pruebas 

de cargo y descargo71. En el siguiente cuadro expondré las pruebas que según los/las 

entrevistados/as influyeron para que se les de detención preventiva e incluso se los declare 

culpables. 

Cuadro N° 3.2. Pruebas 

Pruebas Acusados/as 

Declaración del acusado 8 

Declaración de otro implicado 7 

Acusación de testigos 11 

Acusación de la parte contraria 10 

Acusación de la víctima antes de morir 2 

Accesorios del acusado con sangre de la víctima 6 

Pruebas de ADN 2 

Arma con la que se cometió el delito 2 

No sabe 1 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Declaración del imputado: En este tipo de pruebas se encuentran los entrevistados/as que 

confesaron haber cometido el delito. Según los entrevistados dijeron que los operadores de 

                                                           
67 Con otro proceso me refiero a las salidas alternativas, por ejemplo procedimiento abreviado o suspensión 
condicional del proceso. Véase Explicación de las salidas alternativas en el pie de página N° 48 
68 El procedimiento abreviado es una figura jurídica que permite solucionar el conflicto de una manera rápida, esta 
medida se la obtiene cuando se decide si se sigue el juicio oral o alguna de las salidas alternativas 
69 Analizaremos con mayor profundidad el trato del fiscal hacia los acusados en el capítulo VI. 
70 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio de 2013 
71Se entiende como prueba de cargo aquella evidencia que ayuda a demostrar que se ha cometido el delito en 
cuestión y las pruebas de descargo son las evidencias que descartan el hecho delictivo. 
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justicia no toman en serio la declaración, dijeron que los operadores de justicia dan mayor 

fiabilidad a las declaraciones de la parte contraria, como en el caso de Joaquín (caso N°41), quien 

explicó que: “… me están considerando que soy una persona de alta peligrosidad por la 

situación, más que todo, ellos (la parte contraria) han pedido garantías para que yo no este 

afuera, porque el juez no lo ha visto en ese sentido, que soy una persona de peligrosidad (…) 

tenía que darme domiciliario, estar en mi casa, pero la familia (de la víctima) ha solicitado 

verme aquí (en detención preventiva en la cárcel de San Pedro)…”72. Para el entrevistado la 

presión de la parte contraria fue la que determinó que sea detenido en prisión. 

Declaración de otro implicado: Son casos donde existía más de dos acusados/as y el implicado 

testificó en contra del entrevistado, quien resultó culpable del delito.  

Acusación de testigos: Testigos que ayudaron en la investigación. Existen dos clases de testigos: 

1) aquellos que estuvieron presentes al momento del suceso; 2) quienes no presenciaron el 

momento en que se cometió el crimen, sólo vieron algunos indicios de la culpabilidad o inocencia 

sin tener certeza. Por ejemplo, el vecino que vio caer a Carlos (caso N°1) de la ventana de su casa 

después de que se cometa el crimen.  

Acusación de la parte contraria: Cuando existe una denuncia de una parte afectada contra el 

acusado/a. 

Acusación de la víctima: Este tipo de prueba no es frecuente. La víctima antes de fallecer logra 

acusar al culpable, generando un tipo de prueba. 

Accesorios del acusado o acusada que tenían sangre de la víctima: Este tipo de pruebas 

aparecen en la requisa73 de la escena del crimen o en las propiedades de los/las acusados/as. 

Pruebas de ADN: Dos casos de los entrevistados fueron encontrado culpables por este tipo de 

pruebas. Por ejemplo, en  los casos de Fanny (caso N°9) y Ricardo (caso N°43) se encontraron 

cabellos suyos en la escena del crimen.  

Arma con el que cometió el delito: Armas blancas, armas de fuego, cualquier objeto encontrado 

con el que se hubiera cometido el crimen. 

No sabe: Sólo una entrevistada dijo no saber por qué fue procesada. 

Otro factor importante y que influye como prueba según los/las entrevistados/as para que no les 

den detención preventiva es el registro de antecedentes, es decir, no tener antecedentes penales. 

La mayoría de los/las entrevistados/as argumentaron no tener antecedentes anteriores y que eran 

respetuosos de la ley, pero pese a ello entraron en detención preventiva.  

Terminada la audiencia de Medidas Cautelares los/las imputados/as son remitidos/as con 

detención preventiva a  las cárceles correspondientes.  

3.7.Medidas Sustitutivas  

                                                           
72 San Pedro, Joaquín caso N°41. Entrevista realizada el 28 de noviembre de 2013 
73 Según el diccionario virtual http://www.wordreference.com/ requisa significa: “Expropiación por parte la 
autoridad competente de ciertos bienes que se consideran aptos para las necesidades de interés público” Pág. web 
visitada el 27 de febrero de 2015. 

http://www.wordreference.com/
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Las Medidas Sustitutivas74 que generalmente requieren los/las acusados/as es detención 

domiciliaria. Sin embargo, es muy difícil que, sobre todo, a los varones les den Medidas 

Sustitutivas por la peligrosidad que conlleva el delito. Por otro lado, las mujeres requirieron 

detención domiciliaria porque estaban a cargo de sus hijos/as, por ejemplo, en el caso de 

Fernanda (caso N°48): “… mi mamá no llego con toda la documentación que correspondía y por 

ese motivo nos han dado detención preventiva, yo he llevado certificado de nacimiento de mis 

hijos, facturas de luz y agua, los papeles de mi casa, pero no lo hicieron valer (…) Incluso mi 

abogado ha pedido de que porque yo y mi esposo estábamos en el mismo caso, que a mí se me dé 

sustitutivas por mis tres hijos, pero no ha querido. Entonces ese mismo día me han traído al 

COF”75. 

Requisitos para las Medidas Sustitutivas: En caso de que la o el acusado requiera alguna de las 

Medidas Sustitutivas a la detención preventiva, para que el/la juez otorgue la medida solicitada 

al/la acusado/a, el/la acusado/a debe presentar documentos76 que certifiquen que no existe peligro 

de fuga. La mayoría de los/las entrevistados/das están limitados/as a poder obtener todos los 

documentos que se requieren. Logré captar tres razones por lo cual no pueden reunir todos los 

requisitos:  

1) factores económicos, observé que los/las entrevistadas no contaban con documentos esenciales 

al momento de su captura, por ejemplo, el carnet de identidad o el certificado de nacimiento. 

Muchos de los/las entrevistados/as me explicaron que incluso para tener estos documentos se 

necesita un monto monetario con el que no cuentan. 

2) Disponibilidad de los abogados para tramitar los documentos de los acusados/as. La mayoría 

de las/los entrevistados argumentaron que cambiaban de abogado/a en cada audiencia que tenían, 

estos abogados/as eran de defensa pública; por lo tanto, no había un interés profesional para 

ayudar a su cliente.  

3) Los/las entrevistados dijeron que sus familiares se alejan de ellos por los problemas que les 

ocasionan o por la responsabilidad que implica manejar documentos que no comprenden. Se 

vuelven una carga para sus familiares. Es así que los/las acusados/as terminan a la deriva de lo 

que deciden los operadores de justicia. Mágicos (caso N°42), argumentó que no sabía que podía 

pedir este recurso, no le habían explicado su derecho a solicitarlo. 

Para la mayoría de los/las entrevistados/as, sus casos quedaron olvidados durante meses después 

de la audiencia de medidas cautelares, o según el caso, de la audiencia de medidas sustitutivas. 

En promedio los/las entrevistados/as deben esperar más o menos 5 meses hasta su próxima 

audiencia, sin embargo, esto varía según cada caso.  

3.8.Reconstrucción del caso o inspección ocular 

                                                           
74 Véase pie de página N° 46, explicación corta del desarrollo de la etapa preparatoria. 
75 COF, Fernanda caso N°48. Entrevista realizada el 20 de diciembre de 2013 
76 Documentos que certifiquen que la persona tiene una familia, libreta de familia, certificado de nacimiento de los 
hijos y de la persona implicada, documentos de trabajo: contrato de trabajo; si trabaja en una empresa se debe 
presentar la licencia de funcionamiento y el NIT de esa empresa, certificado de antecedentes del Registro Judicial 
de Antecedentes Penales (REJAP), garantías para la parte contraria en la FELCC, documentos del registro 
domiciliario avalado por la FELCC, fotocopia de factura de luz y agua de su domicilio. Si la persona implicada es 
inquilino/a la o el dueño de casa tiene que presentar el folio real de su casa, en caso de que él o la implicada sea 
propietaria debe presentar el testimonio de propiedad. 
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La diferencia entre la reconstrucción del caso y la inspección ocular, según los relatos de los/las 

entrevistados/as, fue que en la primera los/las acusados/as deben actuar tal y como cometieron el 

delito; en la segunda, en la inspección ocular, sólo refieren un relato de lo que pasó. Ambas 

acciones son llevadas a cabo en el lugar donde se perpetró el delito. Los/las entrevistados/as se 

referían a la reconstrucción del caso o inspección ocular como una audiencia más. 

Los actores que participan tanto en la reconstrucción del caso como en la inspección ocular son: 

los policías, el investigador (pertenece a la policía), el/la fiscal, el/la abogado/a del/la acusado/a, 

el/la acusado/a, y en algunas ocasiones la parte contraria. Al parecer no es tan importante que la 

parte contraria esté presente en la reconstrucción, por lo menos no de manera obligatoria como en 

las audiencias.  

3.8.1. Reconstrucción del caso 

De las 49 personas, 26 dijeron que tuvieron reconstrucción del caso. Los y las entrevistadas 

dijeron que fue una experiencia tortuosa porque volvieron a recordar lo que hubieran preferido 

olvidar. En otros casos, mayormente varones, dijeron que los policías y el fiscal los obligaron a 

actuar según ellos creían como había ocurrido el caso y no como el entrevistado recordaba el 

suceso. Sergio (caso N°24), explicó que: “… te cuento que hasta con la desesperación me he 

puesto a llorar y le he demostrado al mismo fiscal y al hermano (de la víctima) que yo no he sido 

participe de esta situación, porque incluso, el investigador me ha dado un arma ‘¿cómo le has 

disparado a la chica?’ me ha dicho, ‘¿en qué posición?’ querían que a la fuerza agarre y diga 

‘sí, en esta posición’ (le pregunte si el fiscal le había dicho eso y me dijo) no, el investigador 

‘¡vos le has hecho!’ me dijo. No tengo nada que ver, entonces yo no he agarrado el arma y mi 

abogado se ha opuesto dijo ‘no lo pueden obligar a mi cliente’ pero yo estaba declarando todo 

lo que yo sabía. Estaba colaborando con la investigación…”77. El entrevistado dijo que no estaba 

presente en el momento cuando la víctima falleció. Federico (caso N°36) y David (caso N°21) 

fueron inculpados de ser los autores intelectuales, ellos dijeron que no participaron en el hecho, 

pero de igual forma fueron llevados a la reconstrucción del caso porque los autores materiales los 

incriminaron. 

Así mismo, en los casos de Alex (caso N°2), Ever (caso N°34) y Mágicos (caso N°42), si bien 

ellos estaban presentes al momento de cometer el delito, en la reconstrucción y en sus 

declaraciones dijeron que no recordaban el momento exacto cuando pasó el hecho. Fueron 

obligados por los policías y fiscal a revivir el momento con una dramatización del hecho. Por 

ejemplo, Alex (caso N°2) explica que: “… me dice [el investigador] y ahora ‘¿qué vas a hacer?’ 

Yo: ‘ella estaba sentada aquí, yo aquí’ y ‘¿que estaban haciendo?’ [Dijo el investigador] Nada, 

estábamos hablando’, [responde Alex] ‘ya párate, y luego ¿qué ha pasado?’ [Le pregunta el 

investigador] ‘No me acuerdo’ [dijo Alex], ‘ya ven párate aquí, agarra esto’ [dijo el 

investigador] ‘pero ¿porque?’ [Preguntó Alex] ‘¡porque así ha sido!’ [Dijo el investigador], 

‘¡No ha sido así!, yo no me acuerdo’ le he dicho ‘entonces ¿cómo has hecho pues?’ [Le preguntó 

el investigador a Alex]. Es que no me acuerdo, no puedo hacer una escena si no me acuerdo Ya 

al final me han hecho preguntas y yo no sé para qué ha servido la reconstrucción si ellos tenían 

un criterio anticipado de lo que ha pasado…”78. El entrevistado de este caso afirma que cometió 

el crimen, pero no recuerda cómo lo hizo, aun así, dijo que los policías estaban obligándolo a 

hacer una escena que no correspondía.  

                                                           
77 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio de 2013 
78 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
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Ever (caso N°34), explicó que: “… hemos ido a la reconstrucción, hemos ido en la noche para 

que no sepan los vecinos o sea bien protegido con el grupo de guardias. A la fuerza me han 

querido hacer, o sea lo que el chino (otro implicado) ha declarado en mi contra. Eso no he hecho 

y de eso otra arroba (golpiza por parte los policías) he recibido…”79. Para la mayoría de los/las 

entrevistados/as la reconstrucción del caso fue una de las escenas que más les marcó en todo el 

procedimiento penal, porque la mayoría dijo que estando en el lugar donde sucedió el crimen las 

personas quisieron acercarse para golpearlos, además de agredirles verbalmente. La parte 

contraria incentivaba los golpes, incitando a vecinos o personas que pasaban en ese momento por 

el lugar.  

3.8.2. Inspección ocular 

En la inspección ocular los policías llevan a los/las acusados/as hasta la escena del crimen. El 

fiscal y los investigadores junto con el/la acusado/a recorren el lugar donde ocurrió el hecho 

mientras éste relata lo ocurrido. En algunos casos, el fiscal hace preguntas al acusado/a para 

aclarar dudas, como narró Juan Carlos (caso N°7): “… me han llevado hasta el lugar que ha 

pasado todo, vieron la casa, vieron todo por dentro, ¿cómo ha pasado? [le preguntó el fiscal] así 

me han hecho relatar: ‘¿a qué horas has llegado?’ [Le preguntó el fiscal], me preguntaron todo 

lo que pasó”80. Sólo 4 de los 49 casos dijeron que tuvieron inspección ocular, no se sabe el 

criterio que los operadores de justicia toman para decidir si hacer reconstrucción del caso o 

inspección ocular porque en ambos casos, tanto inspección ocular como reconstrucción del caso, 

los/las acusados/as participaron en el hecho. 

Sólo 7 de las 49 personas no tuvieron ni inspección ocular ni reconstrucción del caso. En los 

casos de Ramiro (caso N°3), Pedro (caso N°27) y Ricardo (caso N°43) no tuvieron inspección 

ocular. Por ejemplo, Ramiro (caso N°3) se había inculpado y no cabía duda que era el culpable; 

en los casos de Pedro (caso N°27) y Ricardo (caso N°43) dijeron que no habían tenido 

reconstrucción porque sus vidas corrían peligro estando en la calle, por el tipo de víctima que 

tenían. Ambas víctimas eran importantes y reconocidas en el ámbito social. Los otros casos, hasta 

el 2014 no habían tenido ni reconstrucción, ni inspección ocular.  

3.9.Cesación a la detención preventiva81 

David (caso N°21) y Cintia (caso N°46) dijeron que después de su reconstrucción del caso 

pidieron cesación a la detención preventiva. En ambos casos note que por las características 

descritas por los/las entrevistados/as, los investigadores y el fiscal no tenían pruebas contundentes 

que certifiquen que los/las acusados/as habían sido los autores del crimen. Ambos argumentaron 

que pidieron cesación porque había pasado mucho tiempo: en el caso de Cintia, 2 años y medio, y 

en caso de David, 1 año y medio. Según los/las entrevistados/as los investigadores no tenían 

pruebas contundentes en contra de ellos. Por ejemplo, David dijo que: “Yo he pedido una 

audiencia de cesación porque no tienen pruebas en mi contra, pero la abogada de la parte 

contraria se opuso porque tiene dudas de mi participación en el caso, (…) dice [el acusado] ‘ha 

                                                           
79 San Pedro, Ever caso N°34. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
80 San Pedro, Juan Carlos caso N°7. Entrevista realizada el 14 de enero de 2013 
81 La cesación a la detención preventiva es un recurso, el cual el acusado puede solicitar cuando, según el código 
penal: “1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen 
conveniente que sea sustituida por otra medida; (…) 3. Cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que 
se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia”. Código de 
Procedimiento Penal, Titulo II Medidas Cautelares  de carácter personal, capítulo I. artículo 239.  
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trabajado hasta las nueve, pero el crimen ha pasado a las 9:30’, dicen eso porque el asesino me 

está incriminando”82. Esta petición debe llevarse a cabo antes de comenzar el juicio oral porque 

una vez que comienza el juicio oral, no debe detenerse hasta la sentencia. 

3.10 Juicio Oral 

El juicio oral según la descripción de las y los entrevistados consta de audiencias donde se 

presenta el debate de la inocencia o culpabilidad del acusado. Después de la reconstrucción del 

caso o la inspección ocular las y los entrevistados dijeron que esperaron meses, incluso hasta un 

año, para volver a salir a alguna audiencia, la mayoría no supo contestarme en qué momento 

comienza el juicio oral, sólo los casos de David (caso N°21) y Roger (caso N°35) me dieron 

pautas del momento que comienza el juicio oral como tal. Ambos entrevistados dijeron que el 

juicio oral comienza cuando el fiscal manda una acusación formal al juez, con copia al acusado y 

la parte contraria del delito por el que se acusa al sospechoso. Roger explicó que el fiscal debe 

mandar un informe de la investigación para determinar si se han encontrado suficientes pruebas 

para formular la acusación formal. David explicó que: “… el fiscal ha mandado la acusación y 

cuando manda la acusación ya es la apertura del juicio y eso ya es jodido pues, ahí ya van a 

decidir entre unos cuantos, sí o no voy a la cárcel…”. El entrevistado se refiere a que después de 

la acusación formal del fiscal, comienza el juicio para determinar la culpabilidad del acusado. En 

caso que se demuestre que es culpable le dan la sentencia estipulada por el artículo por el cual se 

lo imputa83. La mayoría de las y los entrevistados no expusieron este tema, pregunté y no 

supieron responderme.  

Jorge (caso N°40) dijo que su juicio oral comenzó después de la reconstrucción del caso sin dar 

mayores referencias: “Después de la reconstrucción del caso se hizo el juicio oral, el juzgado de 

instrucción cautelar me remitió al juzgado de sentencia”84. Hugo (caso N°4) dijo que sabía que 

estaba en el juicio oral porque tuvo una audiencia donde se eligieron a los jueces ciudadanos: “… 

me preguntaron si conocía a alguno de los jueces ciudadanos y viceversa”85. Es el único 

entrevistado que comentó que existió esta audiencia, narró que fue corta y sólo se llevó a cabo 

para saber si los jueces ciudadanos que habían sido elegidos conocían o tenían alguna relación 

(parentesco, laboral, familiar, etc.) con el acusado. Ningún otro entrevistado mencionó esta 

audiencia. 

Según los entrevistados los actores que participaron en las audiencias del juicio oral son: dos 

jueces técnicos, tres jueces ciudadanos, el fiscal, la parte contraria (si es que se tiene parte 

contraria) y el acusado (e implicados en caso de ser mas de un acusado) con sus abogados. En 

algunos casos sólo había dos jueces ciudadanos, la audiencia podía llevarse con sólo dos jueces 

ciudadanos. Si eran menos de dos, las audiencias se suspendían. El número mínimo de audiencias 

que tuvieron por persona fue de 6 y el máximo fue de 30 audiencias, de las cuales más de la 

mitad se suspendieron y los/las entrevistados/as dijeron que sólo llegaron a tener de 2 a 5 

audiencias antes de la sentencia.  

                                                           
82 San Pedro, David caso N°21. Entrevista realizada el 6 de enero de 2013 
83 Imputado es el supuesto autor del hecho con una denuncia formal ante fiscalía, según la página web definición 
de explica que: “El concepto se utiliza para nombrar la acción y efecto de imputar (atribuir la responsabilidad de un 
hecho reprobable a una persona; señalar la aplicación de una cantidad para que sea tomada en cuenta en un 
registro)” (http://definicion.de/imputacion/#ixzz3oTr5btct) 
84 San Pedro, Jorge caso N°40. Entrevista realizada el 1 de septiembre de 2012 
85 San Pedro, Hugo caso N°4. Entrevista realizada el 22 de agosto de 2013 
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Descripción de las audiencias en el transcurso del Juicio Oral: En las audiencias se presentan 

los alegatos86. Álvaro (caso N°6) dijo que en sus audiencias sólo se mostraban pruebas que lo 

acusaban de ser el autor del crimen. Marco (caso N°33), explicó que: “Me preguntaban que 

había hecho, siempre me preguntaban lo mismo y yo seguía diciendo que no recordaba (…) han 

hecho un croquis del lugar donde ha pasado y yo he tenido que explicar por qué he ido hasta ahí, 

‘de aquí me han llamado a este lado’ les he dicho y les he dicho que me he ido directo hacia allá 

(lugar donde pelearon)…”87. El entrevistado resaltó que en el juicio oral tenía la oportunidad de 

defenderse contra el otro implicado, quien lo acusaba de ser el autor del crimen: “…ni el abogado 

me quería defender bien, yo mismo tenía que hablar y te dan esa opción, ¿no ve? Yo le 

preguntaba (al otro acusado) ¿vos te acuerdas como le has metido el cuchillo? Si o no 

respóndeme ahorita ¿Por qué me has llamado hasta ahí?...”88. Según la narración el juez 

escuchaba todo lo que se decía en sala, se hace un debate entre las partes y el juez es el mediador.  

En el caso de Alex (caso N°2) el fiscal le preguntó qué sucedió el día del deceso: “…qué es lo 

que ha pasado [en el delito], cómo había hecho, qué hacia afuera, en qué me ocupaba de 

trabajar y si alguna vez había caído [si había estado en la cárcel]…”89. Indagaron si tenía 

antecedentes penales antes de entrar por este caso y acerca del problema por el cual estaba siendo 

acusado. 

En mi experiencia, al observar las audiencias en los juzgados  noté que la descripción que los 

entrevistados me dieron es correcta. El juez comienza citando a los presentes involucrados a la 

audiencia, luego le da la palabra al fiscal para que exponga todo lo encontrado en la investigación 

y para que los abogados de ambas partes (el acusado y el acusador) defiendan sus puntos de vista. 

Utilizan las audiencias para aclarar vacíos respecto a lo investigado, ratifican las declaraciones de 

los/las acusadas y las pruebas encontradas. 

Existe un desconocimiento general de las leyes por parte las y los entrevistados, la mayoría no 

entiende el proceso del juicio o la terminología utilizada por los/las abogados/as, jueces o el/la 

fiscal. Por ejemplo, Mayte (caso N°16): “He tenido una (audiencia) creo (…) sólo he tenido esa 

audiencia y esa audiencia se ha llevado pero no he entendido nada, porque puro de códigos 

nomás han hablado, mi abogado me ha dicho ‘ha salido a tu favor’ [le dijo su abogado] ‘y ¿por 

qué ha salido a mi favor?’ le he preguntado…”90. La entrevistada me dio a entender que el 

abogado no le respondió a su pregunta y aun así volvió a la cárcel. 

3.11 Proceso abreviado 

El proceso abreviado es una alternativa al proceso regular que sería el juicio oral, este 

procedimiento es más corto, pero existen ciertos requisitos que se deben cumplir. El 

procedimiento abreviado, según explica el libro de Capacitación del Proceso Penal, “Para que 

sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, deberá estar fundado 

en la admisión del hecho y la participación del imputado en él, los requisitos son: a) la 

existencia del hecho y la participación de la persona imputada. b) que el imputado o imputada 

                                                           
86 Según Alison Spedding explica que los alegatos son cuando: “Los abogados defensores presentan argumentos 
para desvirtuar las acusaciones del fiscal, pidiendo la absolución o una sentencia reducida para sus defendidos” 
(Spedding 2000:47) 
87 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio de 2013 
88 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio de 2013 
89 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
90 COF, Mayte caso N°16. Entrevista realizada el 23 de agosto de 2013 
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voluntariamente renuncie al juicio oral ordinario. c) que el reconocimiento de culpabilidad sea 

libre y voluntario”91. Sólo Ramiro (caso N°3), Gabriela (caso N°14) y Ariel (caso N°28) de los 

49 casos, cumplieron los requisitos para seguir el proceso abreviado. Según las y los 

entrevistados el primer requisito que se le pide para seguir el procedimiento abreviado es que se 

declare culpable del delito que se le acusa. Según la experiencia de las y los entrevistados el 

fiscal había aconsejado a algunos seguir con dicho procedimiento, por lo tanto, se les hizo más 

fácil. El segundo requisito es que la parte contraria esté de acuerdo con la petición del acusado; 

por ejemplo, en el caso de Ramiro (caso N°3) el entrevistado mencionó que: “… me iban a tirar 

30 años (…) pero me he ido al abreviado, porque la familia de ella [la víctima] me perdonó (…) 

me han dado la opción, me han abreviado 10 años; lo mínimo, o seguir el juicio o irme a los 30 

años. Así he firmado el abreviado…”92. El entrevistado comentó que el fiscal le había aconsejado 

seguir el procedimiento abreviado porque el entrevistado había confesado su crimen, además 

como señala el entrevistado, la familia de la víctima aceptó el procedimiento. Similar es el caso 

de Ariel (caso N°28) quien comentó que: “… cuando ya me fui al abreviado, ‘presenta mañana 

mismo o nos vamos a ir al juicio oral y yo sabes que tengo más ganas de darte ánimos porque yo 

estoy yendo a ganar’ me dijo ‘estoy yendo a ganar el juicio, no a perder’ (GR: ¿quién te dijo 

eso?) El fiscal me dijo eso…”93.  

En el caso de Ariel (caso N°28) también el fiscal fue quien le recomendó tomar el proceso 

abreviado. Al contrario de Alex (caso N°2) quien dijo que quería utilizar este recurso, pero el 

fiscal y la parte contraria se opusieron a su petición, por lo tanto se le negó. Alex comentó que: 

“… yo me estaba yendo al abreviado y no me han aceptado porque no, ‘no, que le den 30 años’ 

dice (G: ¿quién dijo eso?) La parte civil y el fiscal. Al final han rechazado mi solicitud de 

abreviado. Ya ni modo, nos hemos ido a juicio, ha llegado la acusación por asesinato y fuimos a 

juicio en un tribunal”94. Por lo que el entrevistado tuvo que seguir su proceso por el 

procedimiento regular. Así también ocurrió con Neysa (caso N°10) quien dijo que su parte 

contraria civil no aceptó que se vaya al procedimiento abreviado, porque según la entrevistada, 

los familiares de la víctima querían un auto que estaba en poder de la acusada y sólo iban a 

aceptar el abreviado si Neysa consentía en entregar el auto a la familia de la víctima. En el caso 

de Gabriela (caso N°14), la entrevistada también fue aconsejada de irse al proceso abreviado por 

el fiscal y su abogado, la entrevistada dijo que se inculpó el día que sucedió el deceso y que no 

tenía parte contraria civil; por lo tanto fue más fácil para ella tomar ese proceso. Ariel (caso 

N°28) me comentó cómo fue el proceso abreviado: dijo que no tenía parte contraria, por lo tanto 

no había oposición y el fiscal estaba de acuerdo con que se tome el proceso, lo mandaron a llamar 

a audiencia: “Me preguntaron si quería irme al juicio abreviado, me hicieron parar frente al 

escritorio [del juez], el juez estaba acá [delante del entrevistado] (…) me miró y lo único que me 

dijo, vas a salir pronto, no vas a estar metido ahí adentro, afuera tienes que ver tu vida y no 

encapricharte con una mujer. ‘Está bien señor juez’ le dije. ‘Eres joven, tu vida quizá esté 

empezando’. Me hizo tres preguntas (…) tu ¿te llamas tanto? Sí ¿Aceptas tu juicio abreviado por 

tantos años? Sí ¿Escoges esto? Sí. Listo, es así que me han sentenciado, ya más tranquilo…”95. 

El entrevistado dijo que la audiencia fue rápida.  

                                                           
91 Capacitación Jurídica del Proceso penal (1970), 2005:26-27 
92 San Pedro, Ramiro caso N°3. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2013 
93 San Pedro, Ariel caso N°28. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013 
94 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
95 San Pedro, Ariel caso N°28. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013 
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No todos los/las entrevistados/as que declaran ser culpables pueden irse al procedimiento 

abreviado. En la investigación pudimos ver que sólo 3 de los/las 8 acusados/as que declararon 

haber cometido el crimen pudieron beneficiarse. Depende mucho la presión de la parte contraria 

o la ayuda que puedan tener, tanto del fiscal como del abogado que les asesora. Cabe resaltar que 

la mayoría de las y los entrevistados que declararon ser culpables del delito querían seguir este 

proceso, pero en algunos casos incluso no tenían conocimiento del proceso sino hasta después de 

su sentencia, como en el caso de Iván (caso N°15): “… deberían haberme dicho ándate al 

abreviado, porque yo no he dicho ‘¡no soy culpable, que se investigue!’ yo en ningún momento 

he dicho eso, siendo yo el principal culpable, no es que no quiera, por eso le digo; por ignorante, 

por esto de no saber las leyes, he dejado que mi situación transcurra sin hacer o deshacer 

nada…”96. El entrevistado, aunque llevó un juicio corto porque tenían todas las pruebas en su 

contra, fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto mediante el procedimiento regular. Según 

lo observado con los casos de un proceso abreviado, las tres personas llegaron a obtener 10 años 

de cárcel. 

3.12 Sentencia 

En la sentencia se determina la culpabilidad o inocencia del/la acusado/a en base a las pruebas 

recogidas. La sentencia se lleva a cabo como una audiencia donde se resume todo lo dicho en el 

transcurso del proceso, se presentan las declaraciones de los testigos y de las partes afectadas de 

manera resumida, se muestran pruebas periciales, como el examen forense (no lo realizan en 

todos los casos) o el análisis de pruebas e investigaciones que se requieren en cada caso. Los 

actores que participan de la audiencia son; los/las jueces ciudadanos, un/a juez técnico y un/a juez 

presidente, la parte contraria (la familia de la víctima o allegados) y el/la acusado/a con sus 

respectivos abogados/as y el/la fiscal. Cada actor tiene una actuación importante en el transcurso 

del proceso penal, más adelante mostraremos esto con más detalle.  

Las y los entrevistados expusieron que lo único que recuerdan de su sentencia fue: al juez 

dictando los años de sentencia y el lugar donde se cumpliría la condena. Sólo Alex (caso N°2), 

Hugo (caso N°4) y Ever (caso N°34) me dieron mayores detalles de lo vivido en la sentencia. 

Alex dijo que: “… el juicio creo que ha sido 10 meses que se celebró y me dieron sentencia, y 

vienen los alegatos y demás, me dieron la última palabra. Y yo dije que no fue como lo dice el 

fiscal (…) el fiscal ha agarrado las pruebas de la autopsia y esas pruebas se han presentado a 

los jueces ciudadanos como si yo hubiera dejado el cuerpo todo cortado. Con eso 

psicológicamente les ha hecho notar como si yo fuera una persona muy mala, cuando en 

realidad no era así como había sucedido, entonces de acuerdo a eso los jueces ciudadanos como 

son mujeres también, se han debido sentir mal o han dicho esta persona no merece nada (…) 

había un juez ciudadano que ha votado por 8 que eso era homicidio por emoción violenta, la juez 

técnica también votó por 8 y fundamentó su votación, dijo que nosotros creemos que esto es 

homicidio por emoción violenta porque debido a su edad, debido a las circunstancias del hecho, 

‘él [el entrevistado] no se ha querido dar a la fuga porque él ha ido a la policía, una persona 

que quiere asesinar premedita bien las cosas, tenía tiempo para darse a la fuga’…”97. Se cotejó 

la información expuesta por el entrevistado con su expediente, confirmamos que lo expuesto por 

el entrevistado es verdad, dos de los jueces: un juez ciudadano y una juez técnica votaron para 

que se le sentencie por homicidio por emoción violenta debido a la edad que tenía cuando fue 

procesado. Se hace una votación entre los jueces ciudadanos y los jueces técnicos para determinar 

                                                           
96 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
97 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 



78 
 

el delito y la sanción que obtendrá el acusado. En el caso de Alex, el juez determinó, por mayoría 

de votos, que el imputado debía cumplir una condena por asesinato con 30 años de detención en 

San Pedro. Es importante resaltar que la decisión no recae en una sola persona, sino son diversos 

los criterios y de diferentes autoridades. 

Hugo (caso N°4), después de esperar un año en detención preventiva, sólo salió dos veces a 

audiencia: la primera, según el entrevistado, fue para mostrar todas las pruebas obtenidas y para 

fundamentar la culpabilidad del acusado, aunque el acusado había confesado que él había sido 

quien accidentalmente mató a su esposa en un ataque de ira. Su proceso duró mucho tiempo hasta 

que le determinaron su condena, el entrevistado ya no quiso acotar nada más cuando el juez le 

preguntó si quería decir algo más al final de su audiencia de sentencia,  luego de hacerle la 

pregunta, el juez determinó 30 años sin derecho a indulto en la cárcel de San Pedro. 

En el caso de Ever (caso N°34), el juez pidió a los policías que lo saquen de la sala por 

interrumpir varias veces la audiencia. Según menciona el entrevistado interrumpió para tratar de 

defenderse. Los policías lo enmanillaron, lo sacaron fuera de la sala de audiencia y entró sólo 

para escuchar su sentencia. Al respecto, el entrevistado explicó que: “… mi juicio se estaba 

llevando en la sala, yo estaba afuera en la entrada del juzgado, enmanillado, esperando que 

termine mi sentencia. Por mi mala suerte he tenido malos jueces, mala asesoría en mi defensa, 

igual ya pasó, así me dieron la lectura de sentencia, ha sido lo más doloroso de mi vida, primera 

vez que mi madre y mi padre han ido a mi juicio, esa vez mi enamorada, actual esposa igual (…) 

lo que más rabia me ha dado es que lo he hecho por mi amigo, (…) si le hubiera hecho caso a mi 

madre no me hubiera metido con esos cuates, no hubiera pasado esta humillación ¡que doloroso 

es que te den 30 años!”98. Hugo y Ever no comentaron la participación de los jueces ciudadanos, 

ni la discusión o votación que se hizo antes de que el juez dicte la sentencia.  

Obtuve la sentencia escrita de Lucy (caso N°17), por lo tanto presentaré una cita textual  del juez 

cuando dicta la sentencia. Es importante notar la terminología que se utiliza: “El suscrito Juez 5° 

de partido en lo Penal de la Capital, administrando justicia en primera instancia a nombre de la 

Nación y en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ella ejerce y de acuerdo con el 

requerimiento fiscal de fs. 198 vta., FALLA: Declarando a la procesada Lucy (…) de generales 

conocida en su declaración confesoria de fs. 123: AUTORA de asesinato en la persona de (…) 

previsto y sancionado por el art. 252-2) y 3) del Cód. Pen., condenándola a la pena privativa de 

libertad de treinta años sin derecho a indulto. Sanción que deberá cumplir en el Centro de 

Orientación Femenina (…) más al pago de daños y costas a la parte civil y al Estado...”99. La 

lectura de sentencia por parte el juez es incomprensible para la mayoría de las y los entrevistados, 

quienes no están al tanto de sus expedientes y en su mayoría no conocen el Código Penal. Por lo 

tanto, lo único comprensible, como dijeron los entrevistados, es cuando el juez dicta los años de 

sentencia y el lugar donde se debe cumplir esa sentencia.  

Todas y todos los entrevistados pasaron por largas etapas de espera sin saber de su situación 

judicial. En promedio, desde que los capturan hasta que los sentencian, el tiempo mínimo que las 

y los acusados esperan es de 1 año –sin contar con el caso de Pedro (caso N°27) que fue un caso 

excepcional, porque según el entrevistado lo sentenciaron en una semana– y el máximo tiempo 

que esperan es de 7 años hasta la sentencia. 

3.13 Primera, Segunda y Tercera instancia 

                                                           
98 San Pedro, Ever caso N°34. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
99 Expediente de Lucy caso N°17 sentencia emitida el 14 de abril de 1999 del Juzgado 5to de partido en lo penal 
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La descripción del juicio hasta este punto corresponde a la sentencia en primera instancia. Si 

alguna de las partes está en desacuerdo con el fallo de la sentencia se apela la decisión del juez y 

se manda el expediente a la Corte Superior de Distrito para la revisión. La revisión del fallo en la 

Corte Superior de Distrito corresponde a segunda instancia. En la Corte Superior de Distrito 

deciden si se ratifica la sentencia, la reduce o la aumentan en caso de que la sentencia sea menor 

a 30 años. Si alguna de las partes está en desacuerdo con el resultado de la revisión en la Corte 

Superior de Distrito, el expediente del caso pasa a revisión a tercera instancia en la Corte 

Suprema de Justicia en Sucre; esta es la última instancia para lograr modificaciones a la 

sentencia.  

Spedding explica que en casos de narcotráfico el fiscal casi siempre apela a la sentencia: “[el 

fiscal] Legalmente está obligado a hacerlo si la sentencia es menor que su requerimiento (ley 

1008: Articulo 121), como casi siempre ocurre debido a que los fiscales suelen requerir la 

sentencia más elevada posible basada en la evaluación más criminal que se puede hacer de la 

evidencia presentada.” (Spedding 2000:47). En los juicios por asesinato, como vimos, casi 

siempre el fiscal hace el requerimiento de sentencia más elevado, que es la pena máxima 

establecida por la justicia boliviana, y las sentencias son iguales al requerimiento fiscal. En los 

casos en los que se obtuvo una sentencia menor a 30 años, fue porque el fiscal aconsejó a los 

acusados a tomar el procedimiento abreviado. 

3.13.1 Apelación 

Apelar significa solicitar una revisión a la decisión tomada por el juez. Las y los entrevistados 

que obtuvieron 30 años en primera instancia explicaron qué era apelar y en qué circunstancias lo 

hicieron. Por ejemplo, Carlos (caso N°1) explicó que: “… primero lo sentencian a uno en 

primera instancia, después se puede apelar. Esa puede ser la única manera de rebajar la 

sentencia, con una revisión extraordinaria…”100. En la mayoría de los casos, los entrevistados 

que decidieron apelar tenían sentencia de 30 años, como el caso de Jaime (caso N°39) quien 

apeló a la Corte Suprema de Justicia  y le ratificaron la sentencia con 30 años. Cuando pregunté a 

uno de los entrevistados si ya tenía sentencia me respondió que: “Sí, pero está apelado, está 

esperando su turno para que vean los de la sala (…) para que los vocales vean la apelación si va 

a hacer algo. Pero si apelas y ellos analizan que mereces más de lo que ya tienes, entonces te 

aumentan; pero en mi caso no se puede más, entonces es lo único atinado que he logrado 

hacer…”101. El entrevistado explica que es mejor apelar cuando los jueces en primera instancia 

dan la sentencia mayor.  

En el caso de Víctor (caso N°19) sentenciaron al entrevistado en primera instancia a 10 años, 

pero uno de sus compañeros de celda le recomendó que apele su sentencia ya que podían 

rebajarle más. Su sentencia llegó hasta tercera instancia, en la Corte Superior de Justicia, fue 

donde decidieron aumentarle la sentencia a 30 años, el entrevistado comentó que: “… de ahí ha 

ido mi sentencia a segunda instancia me van a dar como 10 años pero cierto amiguito me ha 

hecho meter la pata, ha dicho ‘hay que apelar’, me ha hecho apelar, yo no sabía pues, me han 

hecho apelar en Sucre, en Sucre me han rematado con 30 años, y yo estaba con 10 (…) de Sucre 

ha vuelto con 30, yo casi esa vez me quería matar…”102. En la mayoría de los casos cuando las 

personas sentenciadas a 30 años apelan, se mantiene con 30 años. No encontré casos donde la 

sentencia hubiera disminuido, más bien encontré dos casos en donde la sentencia apelada 

                                                           
100 San Pedro, Carlos caso N°1. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
101 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
102 San Pedro, Víctor caso N°19. Entrevista realizada el 31 de julio de 2013 
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aumentó. Por lo tanto, las y los entrevistados dijeron que es recomendable apelar sólo cuando la 

sentencia es 30 años, ya que no puede incrementarse más años de lo establecido.  

3.14 Procedimiento inmediato. Caso excepcional de Pedro (Caso N° 31) 

Pedro (caso N°27) comentó que su proceso no duró más de una semana, el entrevistado mencionó 

que después de haber cometido el crimen escapó, explica que: “… me he comunicado con mi 

madre y mi padre, mediante ellos he sabido que mi señora esposa estaba recluida en Obrajes, así 

que me entregué, había sido que habían sacado por laboratorio el revolver [revolver que utilizó 

para perpetrar el delito] de allá [lugar donde escapó] he vuelto; he tenido que entregarme para 

que salga mi familia. Al día siguiente he estado en Chonchocoro (G.R. ¿Te han llevado a celdas 

judiciales?) No, directamente zas, zas la audiencia, 30 años, Chonchocoro (G.R. ¿En cuánto 

tiempo te han sentenciado?) A ni en media hora, en el 4to tribunal de sentencia (…) tan 

sumamente rápido, había harta gente que quería lincharme…”103. Lo capturaron cuando fue a 

inculparse por lo sucedido a la FELCC, para sacar a su esposa de la cárcel. No explicó en detalle 

cómo la policía dio con su familia ya que no tenía ninguna relación con la víctima, pero dijo que 

mediante el análisis de su arma descubrieron que él fue el autor del delito. Después de la 

detención, lo llevaron directamente a la cárcel de Chonchocoro. El entrevistado dijo que en 

Chonchocoro tuvo problemas con los internos, dijo que le habían lesionado los brazos en peleas 

y, según él, la parte contraria había pagado para que lo mate dentro la cárcel.  

El proceso de este caso en el Código de Procedimiento Penal, corresponde a casos de 

flagrancia104. Relacionado con los artículos 393 quinquer (Juicio Inmediato)105 y Sexter 

(Sentencia)106. La audiencia de sentencia se llevó a cabo con la presencia del juez, el fiscal, la 

parte contraria y el acusado cada uno con su respectivo abogado. En este proceso no se contó con 

jueces ciudadanos por la rapidez del juicio. 

3.15 Análisis de la teoría de David Matza con la experiencia de los entrevistados 

en el proceso penal 

La teoría de Matza consiste en que existe una cultura de quienes cometen delitos, pero no es una 

subcultura delictiva. En su teoría, Matza no hace una defensa del delincuente juvenil sino una 

defensa de la reevaluación de su actividad delictiva. Cotejaré la experiencia de las y los 

entrevistados y hare una tipología de subculturas involucradas con el entorno delictivo, estudiado 

en esta tesis, según el comportamiento de las y los entrevistados antes de cometer el delito (en 

caso que lo hayan cometido) y durante el proceso de ser sentenciados por asesinato. El estudio de 

Matza se realizó con personas jóvenes del sexo masculino, compraremos el comportamiento del 

                                                           
103 San Pedro, Pedro caso N°27. Entrevista realizada el 23 de julio de 2013 
104 Flagrancia se le dice al acto sorprendido el momento que se lo comete “…cuando el imputado sea sorprendido o 
aprehendido en la comisión de un delito…” (Código de Procedimiento Penal; título V, Procedimiento inmediato para 
delitos flagrantes Articulo 393bis) 
105 Articulo 393 quinquer (juicio inmediato) “… el juez de sentencia señala día y hora de audiencia de sustanciación 
del juicio, que se realizara en un plazo no mayor a cinco (5) días. (…) Abierto el debate [el día de la audiencia 
concertada] se recibirá la prueba del Ministerio Público, luego la prueba de la acusación particular y finalmente la 
prueba de la defensa, (…) finalizada la producción de la prueba, cada parte, comenzando por el Ministerio Público, 
tendrá la oportunidad de realizar su alegato en conclusiones, dando en última instancia la palabra a la víctima y al 
imputado…” (Código de procedimiento penal; título V, articulo 393 quinquer) 
106 Articulo 393 sexter (sentencia) “Finalizados los alegatos de las partes, el juez de sentencia procederá a dictar 
sentencia inmediatamente, (…) debiendo darse lectura íntegra de la misma” (Código de procedimiento penal; título 
V, articulo 393 sexter) 
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universo de estudio de Matza con las personas estudiadas para esta tesis, jóvenes y adultos de 

ambos sexos. 

La subcultura de la delincuencia según Matza consiste en: “… un conjunto de preceptos y 

costumbres en delicado equilibrio entre la convención y el crimen. Propone objetivos que pueden 

alcanzarse por obra de la delincuencia pero también por otros medios. Sus costumbres permiten 

la delincuencia y hasta la sugieren, pero no se la requiere ni necesariamente se la considera el 

mejor camino” (Matza 2014:111). La subcultura de la delincuencia es un grupo de personas que 

comparten una actitud delictiva frente a problemas, como explicó Matza, no todos los integrantes 

de este grupo están comprometidos a actuar mediante actos delictivos para conseguir sus 

objetivos, aunque, cuando la persona involucrada en la subcultura de la delincuencia comete 

actos delictivos, este acto concede un estatus superior frente al grupo. Según Matza: “Los valores 

y normas implícitos en la subcultura de la delincuencia están relacionados obviamente con la 

delincuencia o actos delictivos, y esos valores y normas se apartan de alguna manera de las 

tradiciones convencionales. Sin embargo, la relación entre la subcultura de la delincuencia y la 

cultura más abarcadora no puede ser sintetizada de manera rotunda y terminante con la palabra 

‘oposición’…” (2014:82). Matza nombra subcultura contestataria a la “oposición” de la 

subcultura de la delincuencia. De algún modo no es tan opuesta, porque según la criminología 

positivista los actores actúan según las tradiciones convencionales y son quienes crean la 

subcultura de la delincuencia. 

Realicé una tipología delincuencial según la teoría de Matza, estos son: 1) Personas no 

pertenecientes a la subcultura de la delincuencia, 2) Personas en contacto con la subcultura de la 

delincuencia pero que no pertenecen a la subcultura delictiva y 3) Personas pertenecientes a la 

subcultura delictiva 

Las personas no pertenecientes a la subcultura de la delincuencia: según la teoría de Matza 

las personas no pertenecientes a la subcultura de la delincuencia corresponden a la subcultura 

contestataria, ya que actúan según el orden convencional en su vida cotidiana (sin cometer delitos 

mayores), antes de cometer el delito por el cual están siendo procesados. Aunque evidentemente 

en estos casos las y los acusados han sido procesados por asesinato, no los clasificaré como 

subcultura contestataria sino como personas no pertenecientes a la subcultura de la delincuencia. 

Las personas involucradas en la subcultura de la delincuencia pero que no pertenecen a la 

subcultura delictiva: es un grupo de personas que tienen familiares, asociados o amigos; estas 

personas tienen conocimiento de que cometen actos ilegales. Por ejemplo, saben que son 

ladrones/nas convencionales y sin embargo siguen asociándose con estas personas y no objetan 

sus actividades, incluso puede ser que los encubran y hasta participen de manera auxiliar en estas 

actividades. Estas personas no están adheridas por completo a la subcultura delincuencial.  

Las personas pertenecientes a la subcultura delictiva: es el tercer grupo, son personas que se 

dedican a actividades ilegales y a veces complementariamente a actividades legales. Estas 

actividades legales las hacen como algo paralelo ya que les sirve como pantalla. En otros casos, 

se dedican exclusivamente a actos ilegales como el robo y el sicariato; incluso se sienten 

orgullosos de haber vivido en actividades fuera de la ley. 

1) Personas no pertenecientes a la subcultura de la delincuencia: 29 de los 49 entrevistados/as 

pertenecen a este grupo, de las cuales 16 son hombres y 13 son mujeres. Para integrarlos en este 

grupo se consideró la recurrencia de argumentos a propósito de la buena conducta que daban al 

ser entrevistados/as, además del sentimiento que dijeron sentir en el momento que fueron 



82 
 

arrestados/as (como lo vimos en experiencias de arrestos) y en el transcurso del proceso por el 

delito de asesinato. Por ejemplo, en los casos de varones encontré el caso de Iván (caso N°15) 

quien dijo: “… jamás en mi vida yo he pensado que iba a pasar, yo trabajaba (…) hacia mi vida, 

se podría decir, normalmente. No pensaba ni en robar, ni en dedicarme a nada ilícito…”107. O 

Sergio (caso N°24) quien explicó que: “… han perjudicado mi carrera, han humillado mi 

dignidad, han humillado mi apellido, cuando he llegado aquí estaba con la moral en el piso, 

nunca pensé que iba a llegar a estas situaciones. Nunca he tenido antecedentes de nada…”108. 

Incluso Alex (caso N°2), quien dijo: “… todo el tiempo trabajaba, a veces estaba con mis 

amigos, no tenía problemas, no me gustaba hacer problemas, yo con mis cosas mi música, 

dibujaba, nunca salía…”109. Estas explicaciones fueron recurrentes en las argumentaciones de los 

hombres que entran dentro de este grupo, cuando exponían su situación. Explicaron que al 

momento de ser detenidos sintieron desconcierto, susto y miedo, no obstante en la mayoría de 

estos, los acusados mencionaron ser los culpables del delito por el que se los acusa. Estas 

personas, antes del deceso, se consideraban personas respetuosas de la ley. 

En el caso de las mujeres es más complicado hacer la diferenciación, ya que noté otro patrón de 

comportamiento: ellas se identifican como víctimas de las personas y de las circunstancias que 

ocurren en el momento que actúan violentamente. Entre los argumentos que encontré para 

clasificarlas en este subgrupo estuvieron los siguientes: Adriana (caso N°11): “… su familia y los 

investigadores me han dicho asesina, has matado a tu esposo, pero ese ha sido un momento de 

debilidad. Porque yo no lo quise hacer, jamás pensé que iba a llegar a tal extremo…”110. En este 

caso, ella decía que jamás había pensado llegar a tal extremo porque jamás había cometido algún 

ilícito. La entrevistada explicó que la pelea del momento fue la causante de sus acciones.  

Neysa (caso N°10) explicó que: “… yo nunca he sabido beber en mi cuarto, ha sido la primera 

vez que ha pasado, que he aceptado y lo que ha ocurrido ha sido grave…”111. Las entrevistadas, 

en sus relatos mencionaron “yo nunca”, “nunca pensé”, “ni imaginaba”, etc. Haciendo referencia 

a que no solían actuar violentamente contra nadie. Cintia (caso N°46) explicó que: “… yo seguía 

normal con mi trabajo de cajera, mis hermanos igual en sus cosas. La cosa es que (…) nos 

vienen a notificar a mi casa para que vayamos a declarar por el delito de homicidio, estaba 

segura que no iba a pasar nada…”112. La cita hace referencia al “yo trabajaba normalmente”, es 

decir, yo no cometía ilícitos, o no me dedicaba a robar. En este caso la entrevistada dijo que no 

fue la responsable de la muerte de la víctima, y corroboró su buen comportamiento con su puesto 

laboral de cajera en un supermercado, hizo referencia además a que no tenía tiempo para cometer 

ilícitos.  

En el estudio que hizo Matza no encontré este subgrupo; porque el estudio enfocaba 

específicamente a personas que estaban involucradas en pandillas antes de entrar al reformatorio. 

En este caso podemos notar que no todas y todos los acusados por el delito de homicidio o 

asesinato vivieron en un ambiente delictivo antes de entrar a la cárcel. Sobre todo es importante 

notar que el sentimiento de angustia en las y los entrevistados es generalizado (omitiendo el 

tercer grupo: personas pertenecientes a la subcultura delictiva) por lo tanto estas personas no 

pertenecían a la subcultura delincuencial. 

                                                           
107 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
108 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio de 2013 
109 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
110 COF, Adriana caso N°11. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
111 COF, Neysa caso N°10. Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 
112 COF, Cintia caso N°46. Entrevista realizada el 2 de agosto de 2013 
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2) Personas involucradas en la subcultura de la delincuencia, pero que no pertenecen a la 

subcultura delictiva: Según Matza la subcultura de la delincuencia consiste en un conjunto de 

preceptos y costumbres en delicado equilibrio entre la convención y el crimen. Las costumbres de 

estas personas les permiten desenvolverse en la delincuencia y hasta la sugieren, pero no 

necesariamente se la requiere ni necesariamente se la considera el mejor camino (Matza 

2014:111). Estas personas admitieron que participaban en subgrupos de la delincuencia, en 

ocasiones cometieron ilícitos como pasatiempo. Encontramos que de los 49 casos 17 pertenecen a 

este subgrupo, 12 casos de varones y 5 de mujeres. En el caso de los varones está el caso de 

Rodrigo (caso N°37), quien dijo: “… Ratón Pérez, así me decían, ellos que eran parte de una 

pandilla y me han metido automáticamente a esa pandilla, me han dicho que tenía problemas 

con ellos porque pertenecía a otra banda (…) han empezado a gritar justicia, justicia ya pues ha 

sido un momento feo, de dolor y tristeza…”113. En el caso de Marco (caso N°33) explicó que: 

“…yo no le tenía bronca nada, no lo conocía, así ha sido una pelea cualquiera que ha llegado 

ese rato, cuando yo lo he visto mal yo también ya un poco he reaccionado pues lo he visto y el 

miedo que ese rato se está muriendo ¿no?....”114. Por su parte, Mágicos (caso N°42) dijo que: “… 

en las tardes iba a fregar con mis amigos (…) una riña callejera, nosotros estábamos con los 

tragos, con los humos y hemos salido y nos hemos peleado y de eso ha resultado un hombre 

muerto (…) así pues me has hecho recuerdo ahorita y me pongo mal te cuento, más que todo 

reniego, era por un error una macana como se dice, tantos años me he perjudicado…”115. Los 

tres entrevistados explicaron que eran muy jóvenes, los tres admitieron ser partícipes de grupos 

donde eran frecuentes las peleas callejeras, aunque en este grupo no entran solamente riñas 

callejeras sino también discusiones de parejas sentimentales, familiares, etc. Pude observar que 

las personas pertenecientes a este grupo, en su mayoría, son jóvenes menores de 25 años. 

En el caso de las mujeres está Fernanda (caso N°48) quien dijo: “Por tener antecedentes estoy en 

una banda delictiva (…), la de mi esposo. Tengo antecedentes por lesiones, nada más…”116. En 

el caso de Leticia (caso N°49): “… por un asalto pero yo estaba en mi casa (…) nos han dicho 

que éramos sospechosos del robo agravado…”117. Las mujeres en estas situaciones normalmente 

niegan haber tenido participación; admiten que el esposo estaba involucrado en el subgrupo 

delincuencial pero ellas negaron tener contacto con ese subgrupo.  

Gabriela (caso N°14) admitió que participaba en algunas ocasiones de actos ilícitos con su pareja. 

En este caso ella admitió que había sido la culpable de asesinar a su esposo por permanentes 

maltratos que sufría por él; la entrevistada dijo que sintió remordimiento y tristeza, por lo tanto 

admitió el crimen. La mayoría de las entrevistadas argumentaron sentirse culpables y dijeron que 

pudieron haber reaccionado de diferente forma en el momento que se involucraron en el delito.  

En las situaciones de arresto de las y los entrevistados, como dice Matza: “Si la subcultura de la 

delincuencia estuviera comprometida con la delincuencia, ser arrestado provocaría poca o 

ninguna vergüenza o culpa”. (Matza 2014:86). Mágicos (caso N°42) explicó que sintió 

indignación al ser arrestado, dijo que había más involucrados en el delito y no creía justo que sólo 

lo castigaran a él por lo sucedido. Así, Matza explica que el adherente a una subcultura 

contestataria estaría de acuerdo con que alguien debe ser arrestado  y castigado, pero piensa que 

debería ser otro, Matza expone que: “La indignación también puede expresarse verbalmente 

                                                           
113 San Pedro, Rodrigo caso N°37. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 
114 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio de 2013 
115 San Pedro, Mágicos caso N°42. Entrevista realizada el 19 de diciembre de 2013 
116 COF, Fernanda caso N°48. Entrevista realizada el 20 de diciembre de 2013 
117 COF, Leticia caso N°49. Entrevista realizada el 17 de diciembre de 2013 
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junto con la confesión: esto ocurre cuando el delincuente reclama que ‘los otros se salvaron’ o 

que él es ‘el único que paga los platos rotos’.” (Matza 2014:87). Matza también explica que la 

persona perteneciente a la subcultura de la delincuencia expresa sentimientos de arrepentimiento 

y se le ocurren explicaciones defensivas. 

3) Personas pertenecientes a la subcultura delictiva: 3 casos de los 49 entrevistados 

pertenecen a esta subcultura, todos son varones mayores de 30 años. Por ejemplo, Pedro (caso 

N°27) explicó que: “… los han metido porque es mi familia, se han aferrado a mi familia, o sea, 

ellos no han hecho nada. Debían agarrarme a mí, no a ellos (…) me han metido por dedo flojo 

[Persona que trabaja asesinando]”118. Otro caso representativo es el de Ricardo (caso N°43), 

quien dijo: “… he venido a Bolivia con el trabajo de atraco y todas esas cosas…”119. Y el último 

caso es el caso de Jaime (caso N°39) quien también indicó que se dedicaba a robar grandes 

montos de dinero, y que en uno de sus trabajos resultó una persona muerta. Aunque no es una 

regla general, según Matza los entrevistados eligieron a sus víctimas por cuestiones de “trabajo”.  

Pedro (caso N°31) quiso defender a su familia de ser implicados en el delito, por lo tanto se 

inculpó en el delito. Según Matza las víctimas no aprobadas por los pertenecientes a la subcultura 

delictiva son: las iglesias de su misma fe o incluso en cualquier iglesia, los pares (compañeros del 

mismo bando) y familiares aunque no es una regla general. Según Matza estos subgrupos 

delincuenciales tienen reglas establecidas para cometer ilícitos, explica que la exención de los 

pares es particularmente problemática ya que en ocasiones se cometen ilícitos dentro de los 

subgrupos por ser subgrupos delictivos inestables. Los blancos predilectos de este grupo son 

bandas delincuenciales opuestas, como en el caso de Pedro, quien cometió el delito contra un 

integrante de la FELCN; o personas elegidas para el vandalismo, como en los casos de Ricardo y 

Jaime, involucrados en la intrusión y el hurto. 

3.16 El trato de los policías según las versiones de los entrevistados 

41 entrevistados de 49, al preguntarles qué habían hecho después de la aprehensión, empezaron a 

relatar los malos tratos de la policía y los enfrentamientos que tuvieron con ellos. Existen 

prejuicios de género por parte los efectivos policiales. Menosprecian a las mujeres con violencia 

psicológica y dañan a los varones con violencia física. Por ejemplo, Adriana (caso N°11) 

argumentó que: “…en FELCC me detuvieron ahí… o sea ahí ya es más peor porque cuando 

estuve en la FELCC como ellos mismos también se prestan para poderte denigrar (…) ahí venían 

y, o sea en ese momento era la comidilla de todos porque venían y me miraban y me decían ‘Ay, 

vos eres flaquita ¿cómo has hecho? No, ésta ha debido hacer con ayuda ¿no? Ésta 

premeditadamente lo ha hecho’, me veían mis manos, a ver, estírese señora, yo, ¿me va a hacer 

algo? Mira sus manitos tan delgaditas (…) y otros decían ‘Él estaba sólo y estaba borracho, no 

podía defenderse y tú has aprovechado’ y otros dicen ‘Eres una asesina, que eres una salvaje, 

que eres lo peor de todo’, he escuchado de todo ahí adentro.”120 Como se ve, la policía emite 

juicios despectivos contra los acusados, y delante de ellos. Por ejemplo, Iván (caso N°15): “… me 

han cuestionado, me han tildado de una y otra cosa, me han maleanteado, como se dice. Me han 

golpeado en las celdas…”121. O en el caso de Ever (caso N°34) quien dijo que: “Esos días todas 

las noches nos han torturado, a mí me han torturado más que a todos porque según todos yo era 

el autor, el cabecilla (…) han venido los de 4to año de la policía, he hecho dar de baja a todo un 

                                                           
118 San Pedro, Pedro caso N°27. Entrevista realizada el 23 de julio de 2013 
119 San Pedro, Ricardo caso N°43. Entrevista realizada el 29 de abril de 2014 
120 COF, Adriana caso N°11. Entrevista realizada el 25 de julio del 2013 
121 San Pedro, Iván caso N°37. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
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curso  de lo que me han torturado, me han hecho pena a mí, estaba en un estado muy lamentable 

pero aun así yo no me acordaba (no recordaba como había ocurrido el delito) y decía la 

verdad…”122. El entrevistado dijo que la policía debería ser ejemplo para el orden, y remitirse a 

hacer su trabajo, pero suelen presionar a los acusados para que declaren delante de ellos o, en 

algunos casos, delaten a las personas con las que se encontraban cuando se cometió el delito.  

Juan (caso N°31) dijo: “… me quería pegar la poli [policía] por no hablar, por no culpar a mis 

amigos (…) pero han hablado con mi amigo también y mi amigo ha dicho que yo era, y los 

policías me han culpado…”123. Según el relato de los entrevistados la policía presiona a los 

acusados para que declaren sin un abogado presente, vulnerando sus derechos. En otro caso, 

Sergio (caso N°24) corroboró que existen tratos violentos de parte la policía a los presuntos 

culpables. El entrevistado argumentó que: “… en la FELCC pensando que yo era el autor, me 

han empezado a golpear, me han pegado, me han torturado en pocas palabras (…) el 

investigador seguía viniendo y me preguntaba ‘¿Dónde están tus camaradas? Habla de una vez 

¿Por qué no hablas? Vos te vas a salvar’, que te conviene, que esto, que el otro…”124. La presión 

por la que pasan las y los entrevistados es mayor cuando se encuentran bajo la custodia de 

autoridades que no se limitan a cumplir sus funciones. Las y los entrevistados dijeron que esta 

presión sirve para vulnerarlos, para que teman el proceso por el cual están pasando y puedan 

inculparse o inculpar a los demás involucrados (en caso de que exista más de un partícipe).  

Otros entrevistados, con mayor experiencia, al tratar de defenderse de los policías, pasaron a 

peleas violentas y los policías tomaron mayores represarías contra ellos; como narra Roger (caso 

N°24): “… me quisieron intimidar los policías cuando me han detenido, me golpearon. Mi peor 

error ha sido que yo me he defendido (…) ya me estaba emputando que me golpee agarre [una 

punta de fierro] y se lo clave aquisito en su grasa (la parte de su estómago) ese fue mi peor 

error, me hicieron talco. Entre los policías con un fierro como el tolete, con eso me han dado 

[golpeado] en mi espalda…”125. La policía siendo una instancia para la protección e integridad 

ciudadana tiene deficiencias, comenzando por el trato a los implicados de los casos, pues no 

debería instigar o tolerar ningún acto de vejación y malos tratos. 

Por otro lado, debemos admitir que hubo personas que dijeron que recibieron buenos tratos por 

parte la policía, de 49 casos analizados, 7 entrevistados –4 hombres y 3 mujeres– dijeron que 

los/as policías los/as trataron de forma correcta, es decir, no ejercieron violencia física ni 

psicológica contra ellos/as, pero noté que las personas que dijeron haber recibido buenos tratos de 

la policía, tanto de hombres como de mujeres, lo hicieron cuando ya estaban dentro la cárcel. 

Cabe resaltar que los policías encargados de la custodia de las cárceles no se relacionan tanto con 

los internos por la cantidad de internos que existe, además, porque los policías están en espacios 

cerrados exclusivamente para la policía.  

3.17 El trato de las y los abogados según las versiones de las y los entrevistados 

El deber profesional del/la abogado/a, según las entrevistas realizadas a dos abogados penalistas, 

es defender, apoyar y aconsejar en vías legales a su cliente sea pago o no. Ambos abogados me 

dijeron que la sentencia que obtiene el acusado depende fundamentalmente de cómo ha sido la 

defensa del abogado. En las y los acusados es recurrente la disconformidad con el trabajo de los 

                                                           
122 San Pedro Ever Caso N°23. Entrevista realizada el 22 de julio del 2013 
123 San Pedro, Juan caso N°31. Entrevista realizada el 5 de junio de 2013 
124 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio de 2013 
125 San Pedro, Roger caso N°35. Entrevista realizada el 29 de enero de 2014 
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abogados, especialmente de defensa pública. Encontramos casos donde las y los entrevistados 

dijeron que sus abogados/as los presionaban para que se inculpen, por lo tanto las y los 

entrevistados decidieron defenderse ellos mismos, con sus propios argumentos.  

La mayoría de los/las entrevistados/as explicó no tener dinero para contratar un abogado, por lo 

tanto el Ministerio Público les asignó un abogado de defensa pública para que pueda tener 

respaldo y apoyo legal. Por ejemplo, Sara (caso N°8) dijo: “… mis abogados eran de defensa 

púbica, ellos son los que me han hundido más, me cambiaban, me cambiaban [cada audiencia le 

cambiaban de abogados] nunca sabían cómo era mi expediente, ni mi caso. Me han cambiado 

como 5 abogados en todo el juicio…”126. La entrevistada dijo que cada que la llamaban a 

audiencia debía cambiar de abogado/a de defensa pública, porque nunca se encontraba el que la 

estaba representando, por lo tanto los abogados no podían hacer una defensa efectiva. La 

entrevistada dijo que este fenómeno se debe al desinterés de los profesionales encargados en la 

materia. Si bien las y los entrevistados dijeron que esperan lo peor de los abogados de defensa 

pública, quienes sí pudieron contratar un abogado también dijeron que los/as abogados/as, 

además de ser un gasto de dinero, fueron un perjuicio para su caso.  

Las y los entrevistados que hablaron de sus abogados contratados dijeron que las tarifas varían 

por el nivel del abogado. Como expuso Spedding en su libro: “La Narcochola dijo que ‘hay 

abogados hasta en 300 bolivianos’ pero consideraba que tales no sirven para nada. Un abogado 

bastante chabacano puede pedir hasta $US 1.500 por todo el juicio; uno respetable y no muy 

deshonesto, entre 4.000 y $US 5.000, o si el cliente parece de tener (p.e. es dueña de una 

empresa) $US 10.000 por procesado…” (Spedding 2008:184). La principal queja de los/las 

entrevistados/as fue que los/las abogados/as les sacaban grandes sumas de dinero y aun así no se 

presentan a las audiencias y se suspenden o les ponen defensa pública. Las personas que 

contrataron abogado dijeron que cambiaron de 3 a 4 abogados, porque los abogados sólo recibían 

dinero y no se ocupaban de hacer una buena defensa, en cambio, se presentaban sólo para firmar 

memoriales; y en ocasiones ni eso. Como expone Fanny (caso N°9): “[el abogado era] 

contratado, he cambiado 3 abogados, tal vez si mi abogado se hubiera puesto más fuerte 

hubiéramos pedido más cosas, se hubiera resuelto tal vez; pero me he conseguido un abogado 

que no ha hecho nada, ni un sólo memorial había presentado, he tenido que cambiar de 

abogado, el otro abogado igual me ha dejado pagándole todo…”127. Las y los entrevistados 

dijeron que tenían que “rogar” a sus abogados para que atiendan sus casos, además señalaron que 

los abogados llegaban incluso a cambiar de número de teléfono.  

Como argumenta Spedding en su libro ‘La segunda vez como farsa’ (2008) donde describe a los 

abogados como ‘comerciantes de la desgracia ajena’, en la cárcel para mujeres en Miraflores 

suele ocurrir lo mismo, pues la ingenuidad de las personas más el poco profesionalismo de estos 

abogados llevan a una deficiente defensa. Además, no existe una presión de parte los/las 

imputados/as para que la defensa sea efectiva. En la entrevista realizada a un abogado penalista, 

éste argumentó que: “Es muy interesante, ahí se muestra todo lo que el abogado puede hacer 

(…) ahora también hace mucho la parte económica del imputado, qué tal en el caso de que 

alguien haya cometido un asesinato y no tiene dinero para un abogado. La defensa pública, lo 

que conocemos en las películas como abogado de oficio, lo único que van a hacer, es hacerse 

presentes en la audiencia para que el proceso continúe, no hacen la defensa efectiva. Pero un 

buen bufete de abogados que le va a cobrar tres mil o cuatro mil dólares por defenderle, 

                                                           
126 COF, Sara caso N°8. Entrevista realizada el 5 de julio de 2013 
127 COF, Fanny caso N°9. Entrevista realizada el 91 de julio de 2013 
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imagínate eso no va ser un abogado, va a ser un equipo de abogados que se va a dedicar a 

defenderlo”128. Neysa (caso N°10) dijo que: “… mis abogados por ejemplo, a mi mamá le han 

sacado dos mil dólares (…) [el abogado le dijo] a mi mamá ‘¡rápido vamos a sacar a tu hija con 

dos mil dólares!’, mi mamá por desesperada ‘toma’ (…)”129. La entrevistada se enteró que los 

abogados que había contratado no hacían nada por su caso y comentó que: “… he cambiado mi 

abogado de la noche a la mañana (…) ellos [los abogados] se han asustado, (…) viene y me dice 

‘me sorprende que hayas cambiado de abogado, nos has cambiado a nosotros’, ‘sí, doctor’ le he 

dicho, ‘¿de qué le sorprende?’ ‘pero ya estabas un pie afuera’ me dice, yo le digo ‘yo en ningún 

momento he visto un pie afuera doctor’, ‘Neysa sabes que me debe tu mamá mil dólares más, dile 

a tu mamá que me conteste el teléfono o sino voy a tener que… no te quiero perjudicar’ yo le 

digo ¿y usted de que me puede perjudicar a mí? ‘¿Así? tus papeles lo tengo aquí’ ya doctor le he 

dicho, sabe que no voy a seguir sus chantajes (…) ¿sabe qué, doctor? voy a poner una denuncia 

en el colegio de abogados, que ustedes me han sacado dos mil dólares y mi mamá tiene la 

papeleta de pago del banco…”130. A pesar de que la entrevistada estaba pagando una suma 

cuantiosa de dinero, su defensa fue mala. Ella dijo que su abogado se aprovechó de su situación 

para sacarle dinero, y según la entrevistada, cuando su abogado se enteró que lo había cambiado 

por otro abogado, hizo todo lo posible por estancar su proceso, por lo tanto se constituyó en un 

problema más al que ya tenía. 

No se puede generalizar al decir que todos los abogados son malos profesionales; sin embargo, 

muchos de ellos se aprovecharon de la desesperación de las personas. Sólo 2 de los 49 

entrevistados dijeron que les fue bien con su defensa, Gabriela (caso N°14) dijo por ejemplo: “… 

obviamente me enseñaba, me decía: ‘esto es abreviado’ porque él me ha dicho pelearemos para 

tu cesación, pero para la cesación se necesita domicilio y trabajo y eso es bien difícil de 

conseguir (…) me ha tocado un buen abogado que hasta ahora viene y me saluda (…) me ha 

ayudado también me ha dicho así vas a hacer así vas a decir (…) de mi ha luchado por la 

mínima y lo ha logrado”131. Y el otro caso es el de un entrevistado varón, quien dijo que está 

siendo bien representado por su abogado y que lucha por defenderlo, pero sólo porque es su 

amigo, lo conoció antes de entrar a la cárcel, el entrevistado dijo que si el abogado no fuese su 

amigo probablemente estaría corriendo la desgracia de confiar en alguien que es muy posible que 

lo engañe. 

3.18 La participación de los jueces ciudadanos según la perspectiva de los 

entrevistados 

La implementación de la participación de los jueces ciudadanos comenzó en el año 1999 junto 

con la modificación del Código de Procedimiento Penal 1970.132 Según un artículo publicado el 

año 2014 en el periódico Página Siete, la implementación de los jueces ciudadanos fue una 

                                                           
128 Entrevista Lic. Alberto Ordoñez Abogado penalista, 25 de septiembre del 2012 
129 COF, Neysa caso N°10. Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 
130 COF, Neysa caso N°10. Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 
131 COF, Gabriela caso N°14. Entrevista realizada el 31 de diciembre de 2013 
132 El 30 de octubre de 2014 Álvaro García Linera  (vicepresidente de Bolivia) promulgó la ley de 
Descongestionamiento y Efectivizarían del sistema procesal Penal, que elimina la figura de los jueces ciudadanos en 
los tribunales de sentencia. Esta norma fue promulgada con el propósito de acabar con la retardación en los 
procesos penales. En el artículo del diario página siete, Álvaro García Linera explica que: “En los procesos cuyos 
Tribunales de Sentencia no se hayan constituido dentro de la etapa del juicio oral a momento de la publicación de 
la presente Ley se constituirán por tres jueces técnicos.” (http://www.paginasiete.bo revisado el día 29 de enero de 
2015) 

http://www.paginasiete.bo/
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manera de integrar la justicia con la ciudadanía, de esa manera los operadores de justicia 

pensaron en darle una nueva perspectiva a las decisiones que el órgano judicial debía tomar ante 

los procesos penales. Asimismo, los jueces ciudadanos se implementaron con la idea de acabar 

con la retardación de justicia en los procesos penales133. Pero esta participación se convirtió en un 

problema, porque el órgano judicial tenía problemas para contactar a las personas elegidas para 

desempeñar este rol, ya sea porque la base de datos estaba desactualizada  no tenían las 

direcciones exactas de las personas elegidas jueces ciudadanos, por lo tanto no les llegaba la 

notificación de audiencias, o elegían personas que fallecieron. Además, había poco compromiso 

de parte los jueces ciudadanos con el rol que debían desempeñar.  

Sólo 7 de los 49 entrevistados/as opinaron acerca la participación de las y los jueces ciudadanos. 

En los casos que no se tenía sentencia ejecutoriada hasta el 2014 es probable que no hayan visto 

la participación de los jueces ciudadanos, por lo tanto no tenían una idea clara de su 

participación, y otros se limitaron a decir que los jueces ciudadanos eran uno de los factores 

principales que ocasionaban la retardación de justicia. Por ejemplo, Pablo (caso N°5) dijo: “… he 

dado vuelta todos los juzgados, no venían los jueces ciudadanos, no venía el fiscal, siempre 

había algo para que se suspenda [las audiencias] (…) con los jueces ciudadanos siempre ha 

habido que falta alguien y se suspendía y se pasaba al siguiente juzgado, el siguiente juzgado lo 

mismo. (…) al final sólo estaban dos jueces ciudadanos…”134. Así como Pablo, la mayoría de las 

y los entrevistados que opinaron de la participación de estos actores, dijeron que las y los jueces 

ciudadanos eran casusa de la retardación de justicia y que resultaron ser un problema. 

Alex (caso N°2) comentó que los jueces ciudadanos tenían una participación activa dentro su 

juicio, al respecto  mencionó que: “… han presentado las pruebas de la autopsia a los jueces 

ciudadanos, como si yo hubiera dejado el cuerpo todo cortado con eso psicológicamente les han 

hecho notar como si yo fuera una persona muy mala, cuando en realidad no era así como había 

sucedido ¿no?, entonces de acuerdo a eso los dos jueces ciudadanos como son mujeres también 

se han debido sentir mal o han dicho esta persona no merece nada …”135. El acusado indicó que 

las juezas ciudadanas que participaron en su juicio eran susceptibles de considerar al entrevistado 

como culpable del asesinato, por las pruebas presentadas en su contra. Además, por el hecho de 

que el crimen se había perpetrado contra su enamorada; comentó también que el tercer juez 

ciudadano era hombre y que lo apoyó considerando que el delito que había cometido no era 

asesinato sino homicidio por emoción violenta. Jorge (caso N°40) dijo que una de las jueces 

ciudadanas lo apoyó en el juicio, el entrevistado explicó que la jueza ciudadana contó que cuando 

una persona tiene accidentes muy fuertes, pocas veces recuerda lo sucedido, por lo tanto podría 

justificarse que el acusado diga que no recordó como ocurrió el caso. Por lo tanto, no se trataba 

de asesinato sino de accidente de tránsito. En estos dos casos los/las jueces/zas ciudadanos/as 

apoyaron a los acusados, dieron explicaciones desde su punto de vista de cómo debía ser 

calificado el delito, aunque los acusados consideraron estas argumentaciones como un apoyo, no 

les rebajaron la sentencia. 

En los casos de Felipa (caso N°12), Roger (caso N°35) y Elías (caso N°26) dijeron que el criterio 

que tenían los jueces ciudadanos acerca sus casos fue perjudicial para la sentencia, en estos casos 

los jueces ciudadanos tenían una percepción negativa del/la acusado/a. Por ejemplo, Elías explicó 

que: “… los jueces ciudadanos que decían que ya no hay caso de que camine uno solo por el 

                                                           
133 Página Web: http://www.paginasiete.bo revisado el día 29 de enero de 2015 
134 San Pedro, Pablo caso N°5. Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2013 
135 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
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centro de la ciudad, que ya va a venir uno como éste y lo va a matar, todos decían, es porque se 

han basado solamente en mentiras…”136. El caso fue considerado como motivado por robo, por 

lo tanto, el acusado explicó que la opinión de los jueces ciudadanos estaban basadas en las 

pruebas que el entrevistado considera que no fueron las correctas. Roger explicó que: “… muy 

absurdo esos jueces que sin saber nada, sin decir, solo con verme nomas me han dicho que vos 

eres (…) ni han escuchado mi argumento, solo ellos nomás han escuchado de la contraparte y ya 

me han sindicado a sentencia de 30 años, no han escuchado lo que decía…”137.  Según el 

entrevistado, los jueces ciudadanos se basaron en prejuicios para opinar acerca del caso. Para 

Felipa la opinión de los jueces ciudadanos no fue analizada previamente, la entrevistada dijo que 

se basaron en suposiciones que no pudieron ser aclaradas en ese momento, por lo tanto los jueces 

ciudadanos apoyaron la noción de 30 años sin derecho a indulto. Para la mayoría de los 

entrevistados los jueces ciudadanos fueron un perjuicio para la decisión de sus casos, por lo tanto 

estaban de acuerdo con que se elimine esta figura dentro las decisiones del proceso penal.   

3.19 Psicología Forense.- 

Incluyo esta información que me parece relevante porque en el transcurso de la investigación de 

la etapa preparatoria deberían hacerse estos exámenes, pero como explicaremos tienen bastantes 

deficiencias y además no se aplicaron en los casos de todos los implicados de los estudios de 

casos. 

La psicología forense es el área especializada en la aplicación de la psicología jurídica, área que 

tiene como tarea fundamental el peritaje psicológico; es decir, el estudio especializado del 

comportamiento del presunto criminal. Entonces, se encarga de descubrir, verificar y analizar si 

el perpetrador del crimen presenta problemas patológicos. Además debe ayudar a encontrar la 

verdad y las causas del crimen.138 

Sólo a dos de los estudios de casos les hicieron exámenes psicológicos: Pedro (caso N°27) que es 

varón y Fanny (caso N°9) que es una mujer. En ambos casos se les hizo análisis psicológico y 

médico para que puedan ver el tipo de comportamiento. A Fanny le diagnosticaron que tiene una 

personalidad histriónica139 y según lo que cuenta ni siquiera en el examen siguió todos los 

requerimientos para que le diagnostiquen este tipo de comportamiento. La entrevistada alegó que 

el resultado de este examen fue uno de los respaldos para que se le pueda dar detención 

preventiva en la cárcel. Esta tendencia exhibicionista no afectaría en nada al proceso, según la 

entrevistada, sin embargo, el juez tomó este diagnóstico como una excusa más para detenerla en 

la cárcel. Además no se pudo notar ninguna de las características que tiene esta circunstancia en 

la entrevistada. 

A Pedro le hicieron el examen psiquiátrico porque antes de que cometiera este delito tenía 

antecedentes de problemas psiquiátricos140;  sin embargo, él argumentó que sí había cometido el 

                                                           
136 San Pedro, Elías caso N°26. Entrevista realizada el 15 de julio de 2013 
137 San Pedro, Roger caso N°35. Entrevista realizada el 29 de enero de 2014 
138 Información recabada de la página web: psicologíajuridica.org/psj6.html revisado el día 10 de marzo del 2015 
horas 18:30 
139 Histriónico es: “Es una afección de salud mental por la cual las personas actúan de manera muy emocional y 
dramática que atrae la atención hacia ellas (…) Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres”  
(www.nlm.nih.gov) pág. Medline plus página actualizada el 22 de marzo del 2013 revisada el 26 de septiembre del 
2013 
140 Esta persona estuvo internada en el hospital psiquiátrico de La Paz. Me lo comentó cuando se le hizo la 
entrevista, que habían matado a su hermano de un balazo, él había visto lo sucedido, y después de eso quisieron  

http://www.nlm.nih.gov/
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delito y que no estaba arrepentido por haberlo hecho. Probablemente no se pueda conocer a 

profundidad a cada persona para verificar si lo hizo o no lo hizo premeditadamente, con 

ensañamiento y alevosía, pero en este caso estos tres aspectos están presentes y él mismo lo 

expresa. Ningún otro entrevistado mencionó haber asistido o haber sido examinado por un 

psicólogo, menos un psicólogo forense. 

Ya que en Bolivia y más específicamente en la ciudad de La Paz, los servicios psiquiátricos no 

cuentan con los recursos ni materiales necesarios, contando además que los profesionales tienen 

una mentalidad estereotipada a propósito de la imagen del delincuente141, los estudios 

psicológicos o psiquiátricos que se hacen no son objetivos, como vimos en los casos de Fanny y 

Pedro, ya que el profesional encargado de la evaluación tiene un  conocimiento previo del delito 

que su paciente cometió, por ejemplo, violación o asesinato. Quiero decir que para que esas 

evaluaciones sean más o menos serias se necesita una estrategia adecuada para llevarlos a cabo, 

por ejemplo, que el caso no sea evaluado por un solo profesional sino con más de dos o que los 

profesionales no tengan conocimiento previo del delito que le inculpan. Algo curioso que 

comentaron los internos en una charla informal que tuvimos en San Pedro fue el tener que 

“hacerse al loco” para salvarse de la cárcel, es decir mostrar algún síntoma de enfermedad 

mental. Lancé la pregunta ¿por qué loco\a, si el manicomio es igual o peor que la cárcel? Y me 

respondieron que es mejor porque cuando te llevan al manicomio es aguantar un tiempo, 

muestras indicios de mejora, entonces te pueden dar de alta. En este caso los entrevistados eran 

sentenciados y preventivos de diferentes delitos, robo, lesiones, etc. Aun así, en el caso de 

asesinato no creo que se presente la misma situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
asesinarlo le dispararon pero la bala le rozó la cabeza. Me dijo que no pudo reaccionar, no comía ni hablaba pero 
estaba consciente de lo que sucedía, en realidad no especificó el problema psiquiátrico que le detectaron. 
141 Entrevista Cárcel San Pedro L.Z.P. este entrevistado esta fuera de los estudios de caso ya que su delito es 
diferente a los delitos contra la vida, sin embargo esta persona fue entrevistada porque está involucrada con  
la Asociación de Sentenciados a Treinta Años (ASETREA) manejado sus documentos, en cuanto a los estereotipos 
criminales expuso que:  “…tiene cara de delincuente, ojos de delincuente rasgos de delincuente, cabeza grande de 
un, no ve según la criminología boliviana, ah no, además tiene un tajo que tal vez era un accidente, a no este es un 
maleante definido como delincuente entonces autor confeso así nomás te tiran además el abogado cuando llega te 
dice no hables porque vas a meter la pata  y vos como no conoces la ley no hablas cuando en ese momento deberías 
zapatear y decir soy inocente o no se pedir perdón o llorar, gritar, todo eso se te apaga cuando viene un abogado 
defensor y te dice no tranquilo yo lo voy a resolver…” (Interno de San Pedro, entrevista realizada el 5 de Agosto del 
2013) 
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Capítulo IV: Comparación de casos de asesinato perpetrado por hombres y mujeres. 

“Era como una película de Terror”142 

Este acápite describe y analiza los relatos de las y los acusados en cada caso. Melgarejo describe 

que: “La jurisprudencia ha considerado como signos reveladores del ánimo de matar la clase de 

arma empleada, las partes del cuerpo afectada, la distancia entre ofensor y ofendido (…) la 

forma en la que se desarrolla el suceso.” (Melgarejo 2014:12-13). Según el Código Penal estas 

características influencian en el castigo que se asigna al infractor de la norma, es decir, según el 

autor: “… analizar la culpabilidad como base para medir la pena, esto es que el monto que la 

pena no sólo se debe aplicar según criterios de prevención sino que, por principios 

constitucionales y por los tratados sobre derechos humanos, actualmente de jerarquía 

constitucional, la culpabilidad debe ser analizada en función a la relación del autor con su 

hecho, la forma de comprender lo des-valioso del acto y la internalización de las normas.” 

(Melgarejo 2014:132-133). Por lo tanto, la condena debería diferirse según las características 

individuales de cada hecho criminal. Así que, para mostrar las particularidades de los casos he 

utilizado el método tipológico, el cual se guía por la relación víctima-victimador. Analizaré la 

problemática del feminicidio con casos concretos, considerando que se toma como principal 

agravante el vínculo de parentesco entre víctima-victimador. Después de la descripción de todos 

los casos y sus particularidades realizaré un análisis de los casos en conjunto. 

4.1.Asesinatos a familiares 

4.1.1. Asesinatos Conyugales 

4.1.1.1.Historias de caso de asesinatos conyugales de varones 

Caso N° 1. Carlos, nació en 1941. Demandante: Ministerio Público. Delito de Asesinato, 

acusado por asesinar a su concubina. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 21 de Junio de 2001. 

“Muerte de mutua fe”143 

El entrevistado argumentó tener problemas con varias personas, incluso con su familia, por estar 

con su concubina. Los problemas no sólo lo agobiaban a él sino también a ella. Comentó que un 

día su concubina le propuso que se suiciden, ambos planearon el momento. Según el entrevistado 

el pacto consistía en tener relaciones sexuales con su concubina por última vez, como una forma 

de “despedirse”, para después ambos apuñalarse. Tal como fue planeado su concubina le apuñaló 

y él a ella, pero en el momento en que su pareja estaba perdiendo sangre el entrevistado se asustó, 

quiso salir de la casa por miedo, pero ella había ocultado la llave porque sabía que él iba a 

arrepentirse. Cuando abrió la ventana para pedir auxilio, mal herido cayó por la ventana, fue 

auxiliado por un vecino y llevado al hospital. Cuando la policía ingresó al cuarto encontraron que 

la concubina del entrevistado había fallecido. El imputado llegó al hospital, una semana después 

se recuperó y fue detenido. 

                                                           
142 Cito esta frase porque en repetidas ocasiones y diferentes entrevistados/as la expresaron al empezar a contar 
sus casos, especialmente casos donde dicen no recordar lo sucedido en el momento que cometieron el crimen. 
Cuando la investigación de estos casos estaba en curso, los investigadores mostraron a los entrevistados el 
cuaderno de investigación donde están las fotos sacadas de la escena del crimen y demás pruebas;  por lo tanto 
dijeron que era como una película de terror. 
143 Todos los títulos de las historias de casos de asesinatos, corresponden a frases dichas por los/as acusados/as en 
sus respectivos casos, estas frases son identificadas con los sucesos de la historia para una rápida reminiscencia al 
lector de cada caso en cuestión.  



92 
 

Caso N° 2. Alex, nació en 1984. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, acusado 

por asesinar a su ex enamorada. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 9 de noviembre de 2006. 

“Con un cordón de zapatos” 

El entrevistado convivió con su enamorada por un tiempo, tenía un hijo con ella. Empezaron a 

tener problemas de dinero, por ello su enamorada se fue de su casa. Una semana después sus 

amigos le comentaron que su ex enamorada estaba saliendo con otro hombre e incluso estaba 

viviendo con él. La ex enamorada del entrevistado fue a su casa a pedirle dinero para su hijo. El 

entrevistado le preguntó si estaba viviendo con otra persona, lo que condujo a una pelea; en 

medio de la misma ella admitió que estaba viviendo con otra persona y que no quería saber nada 

de él, el entrevistado dijo que se cegó, que no recordaba cómo, pero la ahorcó con un “guato” de 

tenis. Tras haber cometido el hecho el entrevistado huyó y al cabo de tres de días fue a la policía 

a declarar lo sucedido, fueron a su casa y el cadáver de su ex enamorada seguía ahí, él fue 

detenido y llevado a la prisión. 

Caso N° 3. Ramiro, nació en 1990. Demandante: Familia de la víctima. Delito de homicidio, 

acusado por matar a su ex enamorada. Estado: Sentenciado a 10 años. 

Lo detuvieron en junio de 2010 

“Sólo tengo fotos en mi cabeza” 

El entrevistado menciona que no recordaba lo que había sucedido porque se encontraba en estado 

de ebriedad.  

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un alojamiento donde vivían estas dos personas. El 

entrevistado, según las noticias, vio a su enamorada besando a otro sujeto, este hecho generó una 

discusión en el cuarto donde vivían. Él la estranguló con las manos hasta matarla y escapó. Más 

tarde la dueña del alojamiento y el encargado encontraron el cuerpo de la joven, dieron 

información a la policía, se realizó un identikit y fue por ese medio que lograron detenerlo. 

Indagando en el caso a profundidad mediante documentos hemerográficos144 corroboré la 

información obtenida por el entrevistado. 

Caso N° 4. Hugo, nació en 1962. Demandante: familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a su concubina. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron en Julio de 2002. 

“Ella se encontraba con su ex marido” 

El entrevistado argumentó que su concubina trabajaba de empleada doméstica cama adentro en 

La Paz. Un día se encontró con unos amigos los cuales le dijeron que vieron a su concubina con 

otro hombre. Dos días después fue a verificar si eso era cierto, vio a su concubina con su ex 

esposo (ella había tenido un matrimonio anterior) entrando a la casa donde ella trabajaba. Esperó 

hasta encontrarla el fin de semana; cuando fueron a su casa empezaron a discutir y pelear sobre lo 

sucedido, el empezó a golpearla y “se le fue la mano”, y cuando él reaccionó su pareja ya estaba 

muerta. Inmediatamente mandó a su hija a la casa de su tía y luego, según el entrevistado, fue a 

comprar raticida para suicidarse, cuando quiso volver a su casa encontró que estaba llena de 

personas y policías, se fue hasta la parada de un bus cercano y tomó el veneno. Cuando lo 

descubrieron tuvieron que llevarlo al hospital para un lavado estomacal, después lo detuvieron. 

Caso N° 5. Pablo, nació en1979. Demandante: Familia de la víctima. Delito de Asesinato, 

acusado por asesinar a su esposa. Estado: Detención Preventiva. 

Lo detuvieron el 8 de Agosto de 2011. 

                                                           
144 Se puede ver el caso con más detalle en Mediación de los medios de comunicación en el capítulo V pág. 127  
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“¡La Sonia está muerta! Gritaron sus papás” 

El entrevistado argumentó que fue con su esposa a una fiesta realizada por la familia de ella. 

Tomaron bebidas alcohólicas, hasta que el entrevistado perdió la conciencia, dijo no recordar 

nada de lo que pasó esa noche. Al día siguiente el entrevistado despertó al lado de su esposa, 

fallecida por bronco aspiración porque tenía el tabique roto. La mamá de la fallecida entró al 

cuarto donde estaban durmiendo ambos ya que escuchaba el llanto de la hija de 7 meses que tenía 

la pareja. Cuando su suegra entró vio el estado en el que se encontraba su hija y llamó a la 

policía. Las autoridades llevaron al entrevistado al hospital para examinarlo, mientras llevaban a 

su esposa a la morgue. El entrevistado argumenta que no cree haber peleado con su esposa a 

pesar que tenían problemas económicos por una deuda, dijo que ya no solían discutir.  

Caso N° 6. Álvaro, nació en 1987. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a su enamorada. Estado: Detención preventiva. 

Lo detuvieron el 18 de Octubre de 2007 

“56 Puñaladas” 

El entrevistado cuenta que se sentía enojado y frustrado el día que su enamorada falleció. El 13 

de octubre de 2013 se fue a una fiesta con sus amigos para distraerse, dijo que había peleado con 

su enamorada. Cuando estaba en la fiesta decidió irse porque se estaba aburriendo, su enamorada 

le llamó y lo citó en la puerta de su casa, él no quería ir; sin embargo, su enamorada le dijo que 

esperaría, al llegar a su casa el entrevistado vio que ella se quedó dormida en las gradas. El 

entrevistado dijo que su enamorada estaba alcoholizada y cuando la despertó empezó a gritarle en 

la calle, él para evitar el escandalo la metió a su casa. Ya era de madrugada y la discusión era 

cada vez peor, hasta que su enamorada le dijo que estaba embarazada. Él se calmó y le dijo que 

iba a trabajar por su hijo o hija, luego ambos fueron a la casa de ella, pero en el camino siguieron 

discutiendo. Fueron por un sendero oscuro, el entrevistado dijo que mientras más caminaban 

notaba que su enamorada se ponía más borracha, la pelea se agravó y el entrevistado reaccionó de 

una forma violenta, dijo no querer acordarse de detalles, pero cuando recobró la conciencia su 

enamorada estaba tirada en el pavimento, cubierta de sangre. Él se fue a su casa asustado, no 

pudo dormir, pero cuando sintió o imaginó que su enamorada entraba por la puerta de su cuarto y 

se recostaba junto a él, recién pudo dormir. Al día siguiente vio el celular de su enamorada, dijo 

que todo parecía un sueño, no la buscó por miedo a que lo ocurrido sea verdad. Pero, cuando fue 

a la universidad dos días después de lo sucedido, acompañado de su hermano, un carro de la 

FELCC detuvo a ambos y fue cuando él prefirió inculparse para que suelten a su hermano. 

Caso N° 7. Juan Carlos, nació en 1980. Demandante: Familia de la víctima. Delito de 

Feminicidio, acusado por asesinar a su enamorada. Estado: Detención preventiva. 

Detenido el 4 de mayo de 2013 

“No tenía ganas de ir” 

El entrevistado argumentó que la familia de su enamorada invito a él y a su pareja a una fiesta de 

matrimonio de la familia; él no tenía ganas de ir, pero su enamorada le presionó para que fueran. 

El entrevistado cuenta que compartieron bebidas alcohólicas. Posteriormente salieron de la fiesta 

y fueron a tomar a un bar. El entrevistado se encontró con una amiga quien le invitó un vaso de 

cerveza, su enamorada se puso celosa, empezó a pegarlo de forma violenta. Salieron del local a 

discutir porque la gente los estaba mirando. Cuando llegaron a la casa del entrevistado siguieron 

peleando; él argumenta que fue a cerrar la puerta de su auto y al volver vio a su enamorada tirada 

en las gradas desangrándose, él asume que su enamorada se resbaló y golpeó su cabeza en el 

borde de las gradas, en ese momento se asustó, la alzó y la llevó al hospital, pero a esa hora no 

había atención. Como estaban borrachos no se percataron de la gravedad, volvieron a su casa, la 

lavó con agua oxigenada y se durmieron. Cuando despertaron al día siguiente el entrevistado se 
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dio cuenta que su enamorada seguía desangrándose y tenía una respiración fuerte. Se desesperó 

buscando con qué curarla, fue en ese momento que tocaron la puerta de su cuarto, era el papá de 

la enamorada del entrevistado, el cual se dio cuenta de lo sucedido y lo golpeó. La llevaron al 

hospital, pero cuando llegaron la doctora les dijo que sólo tenía un 20% más de vida, que se había 

desangrado, la policía detuvo a Juan Carlos en el hospital, donde la enamorada del entrevistado 

falleció. 

4.1.1.2.Historias de caso de asesinatos Conyugales de Mujeres 

Caso N° 8. Sara, nació en 1992. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, acusada 

por matar a su esposo. Estado: Detención preventiva. 

La detuvieron el 30 de septiembre de 2012 

“Ya no me vas a pegar más” 

La entrevistada dijo que estaba con su esposo en una fiesta de la zona donde vivían, consumiendo 

bebidas alcohólicas. Ella contó que su esposo tomó por demás, cuando llegaron a su casa 

empezaron a discutir por dinero, por celos y por trabajo, en el momento de la pelea el hombre 

alzó un cuchillo que había tras la puerta y la amenazó con matarla si le dejaba, en medio del 

forcejeo el cuchillo se le clavó en la pierna, la entrevistada se asustó y dijo que quería llevarle al 

hospital porque estaba sangrando mucho, pero él no quiso y se echó en la cama. La entrevistada 

le puso agua oxigenada y se durmieron. Al día siguiente ella se fijó que su esposo había muerto, 

llamó a su familia y a la familia del difunto, siendo esta ultima la que llamó a la policía para que 

la arresten. 

Caso N° 9 Fanny nació en 1984. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusada de matar a su ex enamorado, Estado: Detención preventiva. 

La detuvieron en diciembre de 2012 

“Aparece él con falda” 

En este caso la entrevistada fue detenida 2 años después de cometerse el crimen. La entrevistada 

realizaba su año de provincia en Caranavi, era profesora, conoció a un muchacho del lugar con el 

cual sostuvo una relación amorosa. Fanny argumentó que la última vez que estuvo con él fue 

antes de que lo encontraran muerto; en ese último encuentro tuvieron relaciones sexuales y al día 

siguiente ella viajó a La Paz. El 3 de septiembre, un mes después del último encuentro que 

tuvieron, según la entrevistada, encontraron al enamorado muerto por un traumatismo encéfalo 

craneal (un golpe en la cabeza), lo encontraron desnudo y ahorcado en su cama. En el 

levantamiento de pruebas se encontró un condón, cabellos y un chip con videos, en los videos se 

veía al fallecido teniendo relaciones con varias personas en distintas ocasiones, entre ellas niñas y 

hombres, así también había grabado el encuentro sexual con la entrevistada. Entre los videos se 

encontraba el video del día de su muerte, el fallecido se encontraba vestido de mujer teniendo 

relaciones con un hombre, no se pudo reconocer al hombre. La entrevistada argumenta que 

hicieron exámenes al condón encontrado y determinaron que ambos lados contenían fluidos 

masculinos, pese a ello la entrevistada fue inculpada porque encontraron algunos de sus cabellos 

en el cuarto de la víctima. La detuvieron 2 años después, porque la familia de la víctima presionó 

para inculparla. 

 

Caso N° 10. Neysa, nació en 1981. Demandante: Hermano de la víctima. Delito homicidio por 

emoción violenta, acusada de matar a su concubino, Estado: Detención preventiva. 

La detuvieron el 1 de diciembre de 2012 

“¡Con mi hijo no te metas!” 
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La entrevistada se encontraba en su cuarto con su concubino y la hermana de su concubino, la 

cual estaba acompañada por su pareja. Todos estaban consumiendo bebidas alcohólicas, el 

enamorado de la hermana y su concubino empezaron a discutir, cuando la entrevistada se cansó 

de la pelea, botó a la hermana de su concubino con su pareja de su casa. Cuando se fueron 

comenzó otra discusión entre la entrevistada y su concubino, él le reclamaba por haberlos botado 

y además discutieron por problemas económicos, cuando él comenzó a golpear a su hijo de 10 

años se metió a defenderle, el hombre quiso golpear al niño y la mujer agarró un cuchillo y le 

clavó en el pecho. Él cayó al piso y ella llamó a la ambulancia para que puedan atenderlo, falleció 

en el momento en que llegó la ambulancia. La entrevistada llamó a su mamá para que lleve a los 

niños a su casa y llamó a la familia del fallecido, poco después fue detenida. 

 

Caso N° 11. Adriana, nació en1990. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusada por matar a su concubino. Estado: Detención preventiva 

La detuvieron en Marzo de 2012. 

“Pasó después del forcejeo” 

La entrevistada argumenta que ella estaba en su casa con sus hijas cuando llegó su concubino con 

un amigo, ambos estaban borrachos, y querían seguir tomando. La entrevistada botó al amigo de 

su concubino porque empezó a celarla con él. Este hecho condujo a que ambos pelearan y él 

comience a golpearla, ella se escapó a la casa de la mamá de su concubino hasta el día siguiente. 

Él la llamó insistentemente para que puedan hablar, hasta que aceptó sus disculpas. Ese día tenían 

otra fiesta a la que fueron juntos, después de haber bebido al regresar a su casa de nuevo 

surgieron los problemas de celos. Empezaron a pelear, esta vez mucho más fuerte y empezó a 

golpearla, agarró un cuchillo y amenazó con matarla si lo dejaba, la hizo caer al piso y dijo que 

no se acuerda muy bien lo que sucedió después, cuando en medio del forcejeo el cuchillo le había 

entrado a él y entonces falleció. 

Caso N° 12. Felipa nació en 1963. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusada de matar a su esposo. Estado: Sentenciada a 30 años sin derecho a indulto.145 

La detuvieron en Julio de 2001 

“Cambio de suerte (waxt’ancha)” 

Este caso sucedió en El Alto. La entrevistada argumenta que estaban con su esposo en una fiesta 

ritual (waxt’ancha) en la noche, habían consumido bebidas alcohólicas cuando empezaron a 

discutir en la calle, la entrevistada argumentó que unos hombres se acercaron a ellos y la 

separaron de su esposo y ella se fue a su casa. Al día siguiente cuando ella se fue a trabajar sus 

hijos la llamaron para decirle que su papá estaba en la morgue, encontraron al autor material del 

hecho y él la acusó de ser la autora intelectual del caso. La señora dice no recordar la apariencia 

de los hombres que se les acercaron y que no conocía al autor material del hecho. 

Caso N° 13. Francisca, nació en 1972. Demandante: Familia de la víctima. Delito de homicidio, 

acusada por matar a su esposo. Estado: Sentenciada a 20 años. 

La detuvieron el 2010 

“Su hermana lo alcahueteaba” 

La entrevistada argumenta que toda su vida había sufrido violencia con todas las personas con las 

que vivió, dijo que el día del hecho fue a una fiesta con su esposo, habían tomado bebidas 

alcohólicas y su esposo había comenzado una pelea con su hermano. Cuando la entrevistada 

quiso separarlos su esposo empezó a pegarla, la hermana de la entrevistada se acercó a defenderla 

y dejaron de golpearse. Francisca estaba llevando a su esposo a su casa ya que los dos estaban en 

                                                           
145 Ver capítulo V Medios de Comunicación, para mayor información del caso. 
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estado de ebriedad, dijo que su esposo se resbaló y cayó golpeándose la cabeza muy fuerte, ella le 

levantó y lo llevó a su casa. Cuando vio que su esposo se quejaba de un dolor muy fuerte en su 

cabeza la entrevistada fue a la posta de salud más cercana, no encontró al doctor, pero si a la 

ayudante. Fueron a su casa y cuando llegaron su esposo había fallecido. La hermana de su esposo 

acuso a Francisca por la muerte de su hermano. 

Caso N° 14. Gabriela, nació en 1993. Demandante: Ministerio Publico. Delito de homicidio, 

acusada de matar a su concubino. Estado: Sentenciada a 5 años. 

La detuvieron en Abril de 2012 

“Ese día era él o yo” 

La entrevistada me comentó que quedó embarazada como producto de una violación y que su 

familia la obligó a casarse con el padre de su hijo. Se casó y 5 años después volvió a embarazarse 

de una niña pero en una pelea su esposo la pegó y uno de los golpes le llegó al bebé y la mató. 

Tiempo después de la muerte de su hija, la familia de su esposo, llevó al primer hijo de Gabriela a 

vivir a Perú.  Me comentó también que su esposo trabajaba como “antisocial” (ladrón), por lo 

tanto todas las noches salía a “trabajar” y no regresaba sino hasta al día siguiente. El día que 

sucedió el hecho, la entrevistada llegó a su casa y su esposo estaba ebrio, empezó a agredirla. 

Gabriela dijo que ya no se dejaba pegar, que empezó a responderle cuando perdió a sus dos hijos. 

La entrevistada para evadir la pelea salió de su casa y se fue a tomar con sus amigas. Su esposo le 

siguió hasta el local donde ella se encontraba tomando bebidas alcohólicas, su esposo estaba más 

borracho y empezó a pegarle allí mismo. Ella prefirió irse a su casa; pensó que su esposo no 

llegaría a dormir, pero esa noche él llegó y comenzó con las agresiones. Gabriela se defendió, su 

esposo agarró un cuchillo, la amenazo y la apuñaló en la pierna. Ella le quitó el cuchillo y le 

apuñaló en los brazos, en su torso y finalmente en el cuello, ahí fue que el hombre cayó. La 

entrevistada llamó a la policía y dio dos declaraciones, la primera fue que su esposo había llegado 

a su casa con las puñaladas pero cuando vio que los policías hacían el levantamiento del cadáver 

se arrepintió y dijo que ella lo había matado. Ella contó que tiempo atrás había denunciado a su 

esposo por violento. 

4.1.1.3.Descripción asesinatos conyugales por varones y mujeres 

Hay 14 casos dentro los asesinatos conyugales, 7 de hombres y 7 de mujeres. Este segmento 

integra las relaciones de novios, concubinos, casados, relaciones de pareja sexual. 7 de los 14 

entrevistados/as, 4 hombres y 2 mujeres mantenían concubinato con sus parejas, 5 

entrevistados/as 1 hombre y 4 mujeres estaban casados por ley con sus parejas y 2 

entrevistados/as, un hombre y una mujer estaban enamorando con sus parejas. 

Violencia Intrafamiliar durante la relación: 11 de los 14 entrevistados dijeron que existió 

violencia física en el transcurso de sus relaciones; 5 de los 7 hombres admitieron que tuvieron 

reacciones violentas contra sus parejas cuando estaban vivas, es el caso de Álvaro (caso N°6) 

quien incluso no convivía con ella. Lagarde explica que: “Un hecho que significa ventaja 

implícita en los delitos cometidos a mujeres consiste en que quienes son objeto de violencia 

tienen una relación estrecha con el víctimario. Predominan las relaciones de parentesco. Las 

mujeres son agredidas principalmente por sus padres, cónyuges (maridos-novios-amantes) 

hermanos, etc.” (Lagarde 1993:649). Afirmamos que la violencia intrafamiliar es recurrente 

cuando sucede este tipo de hechos. Azaola afirma que: “Algunos rasgos que con mayor 

frecuencia se repiten en las historias de mujeres sentenciadas por homicidio, son el maltrato, el 

abandono, la negligencia, la indiferencia o el abuso sexual por parte de la familia originaria” 

(Azaola 1996:159).  



97 
 

Carlos (caso N° 1) y Alex (caso N°2) argumentaron que no habían tenido problemas de violencia 

intrafamiliar cuando sus parejas estaban vivas. Alex dijo que jamás reaccionaba violentamente 

contra su concubina, que la amaba. Confesó que la mató, pero dijo que jamás lo planeó, ni 

siquiera lo pensó, que sólo fue cosa del momento. Argumentó que: “… no tenía problemas, no 

me gustaba hacer problemas, (…) era mi primer amor y no sé qué pasó esa vez (…) en ese 

momento (habla del momento que se fue a vivir con su ex novia) te sientes full amor, no te 

importa nada, quieres estar con ella no más, no te das cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que 

puede pasar”146.  

En el caso de las mujeres, 6 de las 7 entrevistadas dijeron que sufrieron violencia intrafamiliar en 

el transcurso de sus relaciones, sólo Fanny (caso N°9) no vivió episodios violentos con la 

víctima, pero atribuyó este comportamiento al hecho de que no convivía con él. La diferencia 

entre hombres y mujeres en los episodios de violencia intrafamiliar es que los hombres dicen ser 

los violentos y las mujeres dicen ser las víctimas. Por ejemplo, Adriana (caso N°11) afirmó que: 

“… lo que pasa es que nunca me había acercado tanto a la muerte como me he acercado ese día 

porque mi esposo ya me estaba estrangulando con sus golpes  y no era la primera vez que lo 

hacía, era la quinta vez, pero esta vez era más fuerte, estaba ebrio y una noche antes ya me 

empezó a golpear y la mañana siguiente dijo que iba a cambiar…”147. 

Motivo por el cual comenzó la pelea: En 7 de los 14 casos, 3 mujeres y 4 varones, la pelea 

comenzó por sospecha de infidelidad o infidelidades descubiertas; en el caso de Neysa (caso 

N°10) fue una pelea por terceros, ella protegía a su hijo de ser golpeado por su pareja, En el caso 

de Felipa (caso N°12) identifiqué que el motivo fue por venganza; existen casos especiales donde 

es más complicado catalogarlos sin una explicación previa. Por ejemplo, en el caso de los varones 

Carlos (caso N°1) expuso que era un acuerdo mutuo de muerte, este caso en especial es particular 

ya que no sólo lo acusaron de asesinato sino también de violación. Carlos argumentó que: “… 

ella [su concubina] consiguió el cuchillo y nos hemos hecho ambas, mutua fe, ni que sepa 

nadies, muerto vamos a aparecer a lado de las wawas así que nosotros pensábamos ir al otro 

mundo sin miedo. Hemos despedido, incluso el doctor ha sido bien claro cuando han 

descubierto, ¡esta mujer está violada! (…) le he dicho ella me ha hecho igual mi cuerpo, ella 

igual porque tripas afuera había estado, al 110 al hospital me han llevado…”148. Según el 

entrevistado fue un acuerdo entre él y la víctima, por la descripción del entrevistado este caso 

correspondería a un Homicidio-Suicidio (art.256)149, más que a un asesinato. En el caso de 

Álvaro (caso N°6) el entrevistado dijo que se había separado de su enamorada porque ya no 

quería tener una relación con ella, según el entrevistado el día del suceso, la víctima lo presionó 

para que vuelvan a tener la relación que habían concluido, el entrevistado dijo que el problema se 

debía a un desgaste emocional de pareja. Y en el caso  de Pablo (caso N°5) el entrevistado dijo no 

recordar lo sucedido, pero también dijo que no estaban peleando porque “ya no” habían motivos 

para pelear: “…tampoco yo tenía motivos para digamos pelear con ella porque pese que 

teníamos problemas fuertes, yo debía al banco (…) estábamos contentos (…) o sea que motivos 

no habían”150. En el caso de las mujeres, Fanny (caso N°9) dijo que no tuvo nada que ver con el 

fallecimiento de su pareja. Ella se había enterado una semana después que falleció su enamorado 

y que no sabe los motivos por el cual fue asesinado. En el caso de Felipa (caso N°12) aunque la 

                                                           
146 San Pedro, Alex caso N°2.  Entrevista realizada el 25 de Julio de 2013 
147 COF, Adriana caso N° 11. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013  
148 San Pedro, Carlos caso N°1. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
149 Se podrá informar con mayor detalle de los artículos contra la vida en anexos, Modificaciones del Código Penal. 
150 San Pedro, Pablo caso N°5. Entrevista realizada el 27 de Noviembre de 2013 
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entrevistada no quiso contarme en detalle lo sucedido, según medios hemerográficos los motivos 

por el cual mató a su esposo fueron problemas económicos151. Y el caso de Francisca (caso N°13) 

la entrevistada dijo que ella y su marido estaban volviendo a su casa después de ir a una fiesta de 

su comunidad y que su marido cayó, ahí fue donde se golpeó la cabeza y la acusaron de su 

muerte. 

Defensa Propia y Defensa de terceros: Neysa (caso N°10) dijo: “…mi pareja (…) me ha 

empezado a golpear [y] mi hijo salió en defensa mía y a mi hijo lo quería pegar, yo no quería 

eso porque una vez lo ha golpeado (…) yo quería defender a mi hijo y lo primero que encontré 

fue un cuchillo (…) solo pensaba en salvar a mi hijo y cuando le clavé le dije ‘con mi hijo no te 

metas’…”152. La reacción de Neysa se debió a que vio que su esposo pegaba a su hijo mayor, dijo 

que el principal motivo por el cual cometió el crimen fue por defender a su hijo, sin embargo ella 

no pensó que la defensa a su hijo acabaría con la muerte de su esposo. 

4 de los 7 casos de las entrevistadas explicaron que el principal motivo de sus reacciones fue 

defender su integridad física, ya que estaban siendo golpeadas por sus parejas. En los casos de las 

entrevistadas que asesinaron a sus parejas se estableció que existió un enfrentamiento físico 

previo: los hombres agarraron un cuchillo para atacarlas, las mujeres se defendieron llegando a 

quitarles el cuchillo para posteriormente acuchillarlos. En otros casos se encontraban en la 

situación de que las estaban golpeando y ellas en el intento de defenderse tomaron un arma 

cercana, en general un cuchillo, y la utilizaron. Se dice defensa propia cuando, por ejemplo, un 

ladrón entra a una casa y el dueño de casa puede defenderse ya que debe defender su hogar, pero 

¿qué pasa cuando ambos comparten el mismo espacio y un vínculo familiar? Entendemos como 

defensa personal cuando una persona que es atacada sin haber provocado a su agresor y actua con 

la única finalidad de preservar su vida o la de terceros.153  

El Código Penal en el artículo 11 explica que: “Esta exento de responsabilidad: 1) (Legitima 

defensa).- El que en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, rechaza una agresión injusta 

y actual, siempre que hubiera necesidad racional de la defensa y no existiese evidente 

desproporción del medio empleado.” Y en el artículo 12 explica que: “Esta exento de 

responsabilidad el que para evitar una lesión a un bien jurídico propio o ajeno, no superable de 

otra manera, incurra en un tipo penal, cuando concurra los siguientes requisitos: 1) que la 

lesión causada no sea mayor que la que se trata de evitar, tomando en cuenta, principalmente, la 

equivalencia en la calidad de los bienes jurídicos comprometidos; 2) que la lesión que se evita 

sea inminente o actual e importante; 3) que la situación de necesidad no hubiera sido provocada 

intencionalmente por el sujeto; y, 4) que el necesitado no tenga por su oficio o cargo, la 

obligación de afrontar el peligro”154. Ninguna de las entrevistadas comentó haber escuchado de 

la figura de la defensa propia en sus procesos judiciales. Busqué información de profesionales 

que desarrollaron este tema en Bolivia y encontré que en la Academia Boliviana de Ciencias 

Jurídico Penales (2008) se analiza la defensa propia como un acto no comprobable y por lo tanto 

no aplicable en las leyes, por ejemplo, explica que el ordenamiento obliga al agredido a responder 

razonablemente y no de cualquier manera; en principio se valora la posibilidad de evitar el ataque 

del agresor de un modo menos lesivo. Además, los autores de la nota en la revista de la Academia 

Boliviana de Ciencias Jurídico Penales afirman que la justificación desaparece cuando la o el 

                                                           
151 El Reportaje de Felipa se presentara con mayor información en el acápite Medios de Comunicación. 
152 COF, Neysa caso N° 10. Entrevista realizada el 26 de julio del 2013 
153Información recabada de la página web: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legitima-
defensa/legitima-defensa.htm revisado el 26 de Enero de 2015 
154 Código Penal Boliviano, Capítulo II BASES DE LA PUNIBILIDAD. Articulo 11 y 12 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legitima-defensa/legitima-defensa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legitima-defensa/legitima-defensa.htm
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agredido provocó previamente al agresor/a. Pero en delitos donde la víctima fallece es 

difícilmente comprobable que el hecho ocurrió en legítima defensa, por lo tanto, no se toma en 

consideración por las autoridades al momento de juzgar el delito. 

Lugar donde sucedió el deceso: El lugar donde sucede el crimen es un hecho paradójico, ya que 

muchas veces por el lugar donde se perpetró el delito los investigadores pueden suponer el tipo 

de relación que tenía el victimador con la víctima. Por ejemplo, en los casos conyugales existe un 

vínculo significativo con el lugar donde se cometió el crimen. 

Cuadro N° 4.1. Lugar donde sucedió el hecho delictivo 

Lugar Víctimadores Hombres Víctimadoras Mujeres 

Vivienda de Ambos 5 5 

Vivienda de uno 1 1 

Calle 1 1 

Total 7 7 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

El lugar donde sucedió el hecho tanto de hombres como de mujeres se desenvolvieron en la 

vivienda de la víctima y del presunto/a victimador/a. Es de particular interés el lugar donde se 

cometió el delito porque noté que depende mucho la relación que tuvo la pareja, Por ejemplo, las 

y los entrevistados que cometieron el delito contra sus concubinos/as o esposos/as fueron en 

lugares donde los dos residían, es decir, el hecho sucedió en la privacidad de un hogar. Azaola 

comenta al respecto: “… la familia es un lugar de paradoja: por un lado, refugio del individuo y 

núcleo de sus afectos, pero por otro, ámbito privilegiado para la violencia en el que se comete 

entre un cuarto y un tercio de todos los homicidios” (Azaola 1996:68). Dos de los casos, uno de 

hombres y uno de mujeres sucedieron en la casa de alguno de los dos involucrados. En el caso de 

Juan Carlos (caso N°7), el hecho sucedió en la casa del entrevistado, aunque no convivía con la 

víctima, pero dijo que su enamorada solía quedarse algunos días en su casa. En el caso de Fanny 

(Caso N°9) la entrevistada dijo que el hecho sucedió en la casa de la víctima, dijo que ella se 

enteró de lo sucedido después de la muerte de su ex enamorado. 

Cuadro N° 4.2. Arma que se utilizó para perpetrar el delito fue: 

Arma Víctimadores hombres Víctimadoras Mujeres 

Cuchillo 2 4 

Las manos 4 0 

otro objeto 1 3 

Total 7 7 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Cuchillo: En casos de presuntos asesinatos cometidos por mujeres, 4 de las 7 entrevistadas 

utilizaron cuchillos de cocina como arma. Al respecto tuve una anécdota al hacer el trabajo de 

campo: cuando fui a COF hablando con una de las internas, le pregunté si conocía alguna señora 

que estuviese sentenciada por asesinato y me respondió: “haaaaa son varias, son las del cuchillo 

Tramontina (marca común de cuchillos) ¿no ve?”, haciendo referencia a los casos que se habían 

perpetrado con cuchillos de cocina. En cambio, en los hombres las armas pueden ser desde 

navajas, cuchillos de pelea y en algunos casos cuchillos de cocina: Álvaro (caso N°6) y Carlos 

(caso N°1) 

Las manos: En 4 de los 7 casos de varones el medio por el cual se perpetró el delito fueron las 

manos. Los hombres dijeron que golpearon a sus víctimas hasta matarlas, por ejemplo, Ramiro 
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(caso N°3) dijo que la estranguló con las manos. Hugo (caso N°4) y Pablo (caso N°5), dijeron 

que sus parejas murieron por golpes, Hugo (caso N°4) golpeó a su víctima con los puños hasta 

matarla. Ninguna entrevistada perpetró el crimen a golpes o solo con las manos, en comparación 

de los casos de hombres. 

Otros objetos: En la clasificación de otros objetos en los casos de varones se encuentran Alex 

(caso N°2) perpetró el delito con un cordón de zapato, y en los casos de mujeres están: Felipa 

(caso N°12) que dijo que los autores materiales lo acogotaron con algún objeto, no especificó qué 

objeto, y Francisca (caso N°13) que dijo que su pareja se dio un golpe contra el piso, eso le 

habría ocasionado una fractura craneal por lo que falleció. Fanny (caso N°9) dijo que 

presumiblemente su ex enamorado falleció con golpes de alguna persona, no sabe con certeza si 

fue algún objeto o las manos, el arma con el que se perpetró el delito. Lo clasifiqué como otro 

objeto porque en el examen forense, según Fanny, explica que la muerte de la víctima se debió a 

un golpe fuerte con un objeto contundente.  

En el momento que el delito fue cometido, tanto entrevistados como entrevistadas dijeron que 

habían consumido psicotrópicos. Veremos en el siguiente cuadro que el alcohol es la sustancia 

predominante, tanto en hombres como en mujeres, al momento de cometer el crimen.  

Cuadro N° 4.3. Psicotrópicos 

Alcohol Si No Total 

Hombres 4 3 7 

Mujeres 6 1 7 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

4 de los/las 7 entrevistados/as consumieron bebidas alcohólicas antes de cometer el delito. Estas 

personas asistieron a fiestas o eventos de agrupaciones donde normalmente se ingieren bebidas 

alcohólicas. Ramiro (caso N°3) dijo que bebía con frecuencia cuando no estaba en la cárcel, 

admitió que era un “mal borracho” ya que muchas veces cuando bebía no controlaba la cantidad 

que consumía. 3 de los 4 entrevistados bebieron junto con sus enamoradas antes del deceso, 

Álvaro (caso N°6) dijo que bebió muy poco el día de lo sucedido, su enamorada fue la que bebió 

demás. En la mayoría de los casos que los varones mencionan el trago consumido fue la cerveza, 

ingerida en grandes cantidades.  

En el caso de las mujeres, 6 de las 7 entrevistadas dijeron que habían consumido alcohol antes del 

crimen. En comparación con los hombres, la mayoría de los casos de las mujeres el alcohol 

aparece como un elemento principal durante el relato. Tanto en hombres como en mujeres el 

alcohol provocó una pérdida de control de los impulsos, tomando en cuenta que había un estado 

de tensión acumulativa en el proceso de la relación por los antecedentes de violencia entre la 

pareja.  

La mayoría de los hombres y las mujeres que dijeron que tomaron bebidas alcohólicas, dijeron 

que lo hicieron junto a sus víctimas. Las mujeres que admitieron haber bebido ese día junto a sus 

concubinos, aclararon que no habían bebido mucho, sólo Neysa dijo bebió bastante, explicó que: 

“… lo que ha ocurrido, ha ocurrido en mi cuarto. Estaba en estado de ebriedad, éramos 4 pero 

solo 3 éramos los que estábamos tomando (…) ellos han comprado la primera caja de cerveza 

(…) ya estábamos borrachos. (…) hemos tomado 3 cajas de cerveza entre 3 personas…”155. Las 

entrevistadas dijeron que el alcohol fue la principal causa para que la pelea salga de control. 

                                                           
155 COF, Neysa caso N°10. Entrevista realizada el 26 de julio de 2013 
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Según los y las entrevistadas el alcohol156 fue una de las causas que condujo a que se adquiera esa 

actitud de violencia. Aunque no es el principal motivo de las peleas ocasionadas es uno de los 

impulsores para haberse tomado medidas extremas: insultos, violencia física, etc. 

Homicidio por emoción violenta: Según Hugo (caso N°4), sólo las personas que demostraron 

haber ingerido bebidas alcohólicas pueden ser tipificadas con homicidio por emoción violenta. 

Neysa (caso N°10) afirmó que le habían tipificado con homicidio por emoción violenta, primero 

porque se demostró que estaba alcoholizada y segundo porque tiene una buena abogada, no 

expuso nada acerca de los motivos honorables que menciona el artículo 254. Según Rodolfo 

Melgarejo (2014) en la descripción que hace de homicidio por emoción violenta, argumenta que: 

“… se entiende por emoción violenta el estado de conciencia transitorio de alteración de los 

sentidos, es una perturbación psíquica que impide el razonamiento reflexivo, impulsando a la 

comisión de actos que, normalmente, no hubiera realizado el agente, sin embargo es necesario 

poner de manifiesto, que esa ruptura de los frenos inhibitorios, el ímpetu producida por la 

emoción violenta no debe llegar a hacer perder el razonamiento, porque estaríamos entonces, 

frente a una locura temporal que implícitamente nos llevaría a la inimputabilidad” (Melgarejo 

2014:84). Melgarejo ejemplifica su definición con una persona que toma bebidas alcohólicas, a 

partir de ello el autor explica que en el ebrio hay disposición a magnificar todo, por ejemplo, la 

ira, el dolor, el temor. 

3 de los 7 casos de varones dijeron que cuando fueron capturados por la policía, la policía 

presumió que el delito fue por homicidio por emoción violenta. En los estudios de feminicidios 

realizados en Bolivia vimos que las investigadoras afirmaron que la mayoría de casos de hombres 

que habían asesinado a sus parejas los tipificaron como homicidio por emoción violenta; dando a 

entender que el Sistema Judicial es benevolente con los hombres por que la sentencia que dicta 

homicidio por emoción violenta es menor a la de asesinato. Pero en la búsqueda de fuentes de 

información en la cual se basaban estos estudios encontré que la mayoría de los datos no eran 

oficiales. El informe de la sociedad civil al comité para la eliminación de la discriminación contra 

la mujer CEDAW expone que: “Si bien no existe estadísticas sobre las causas ingresadas a los 

Tribunales de Sentencia y las sentencias emitidas, se ha constatado desde el ‘Observatorio 

Manuela’ del CIDEM Violencia, Feminicidio y Mujeres en riesgo, todavía prevalece en Bolivia 

la impunidad sistémica” (CEDAW 2012:4).  

El ‘Observatorio Manuela’ hace seguimiento a datos hemerográficos, según la entrevista 

realizada a Gloria Tapia, comunicadora del CIDEM157, en las notas de prensa los redactores 

presentan las hipótesis de los hechos según la versión de los efectivos policiales, ya que la prensa 

trabaja en conexión con la policía para enterarse de los sucesos de cada día. Por lo tanto, la 

clasificación de los delitos surge de la hipótesis policial, es decir, las autoridades policiales 

evalúan lo sucedió con un análisis previo al enjuiciamiento para clasificar los casos en sus datos, 

pero esta información es hipotética y no confirmada. La policía no está autorizada para tipificar al 

presunto autor del hecho, pero asignan un tipo de delito a los acusados con fines de registro. No 

                                                           
156 https://bienvepaz.wordpress.com: “El alcohol es una droga depresora del Sistema Nervioso Central que inhibe 
progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y 
desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. 
El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol o alcohol etílico, que tiene diferente concentración 
dependiendo de su proceso de elaboración. Las bebidas alcohólicas pueden ser: 
• Fermentadas: vino, cerveza y sidra. Tienen una graduación entre los 4º y los 15º. Se producen por la fermentación 
de los azúcares de las frutas o de los cereales.” 
157 Entrevista realizada el 31 de Julio del 2015 de 10:30 a 12:00 am 
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obstante, esto no significa que el delito asignado por la policía al presunto autor vaya a 

permanecer con la misma tipificación en los juzgados o Tribunales de Justicia, que es donde se 

confirma la culpabilidad o inocencia del agresor, además de asignarse el tipo de delito y la 

condena correspondiente.  

Por lo tanto, datos como los que nos indica el CEDAW son apenas referenciales: “Respecto al 

feminicidio, del total de 542 decesos de mujeres en cuatro años, de 2009 a 2012, 345 fueron 

registrados como casos de feminicidio, según el informe del observatorio ‘Manuela’ del Centro 

de Información de Desarrollo de la Mujer (CIDEM). Según la misma fuente, de enero a 

septiembre del 2012, se han registrado 97 asesinatos a mujeres. 62 son muertes violentas y 35 

por inseguridad ciudadana. De estos casos, el 55.81% han sido perpetrados por los cónyuges, 

novios y ex parejas de las víctimas.” (CEDAW 2012:45). Estos datos son válidos para dar un 

bosquejo general de lo que se muestra en las noticias, pero no son un informe definitivo que 

permita concluir  que en la justicia boliviana existe benevolencia hacia los hombres en caso de 

asesinato158. Para esclarecer mejor la idea, explicare el caso de Alex, quien dijo: “… mi caso es 

por asesinato. Me tipificaron por homicidio por emoción violenta, aunque al principio era 

homicidio nada más. Pero mi abogado ha solicitado por homicidio por emoción violenta y por x 

o z razón creo que la parte civil ha metido mucho dinero y me han dado por asesinato.”159. 

Sentencias: Sólo 3 de los 7 casos de mujeres se encuentran con sentencia ejecutoriada, Francisca 

(caso N°13) sentenciada a 20 años de prisión y Gabriela (caso N°14) a 5 años; Felipa (caso N°12) 

está sentenciada a 30 años; Sara (caso N°8), Fanny (caso N°9) y Adriana (caso N°11) están con 

detención preventiva bajo el delito de asesinato y Neysa (caso N°10) con detención preventiva 

por homicidio por emoción violenta. En cuanto a los hombres, Carlos (caso N°1), Alex (caso 

N°2) y Hugo (Caso N°4) están sentenciados a 30 años; Ramiro (caso N°3) está sentenciado a 10 

años y Pablo (caso N°5), Álvaro (caso N°6) y Juan Carlos (caso N°7) están en detención 

preventiva por asesinato. 

4.1.2. Asesinatos a otros familiares 

4.1.2.1.Descendientes 

4.1.2.1.1. Historias de caso de asesinatos a Descendientes de 

Varones 

Caso N° 15. Iván nació en 1983. Demandante: Esposa del imputado. Delito de asesinato, acusado 

por asesinar a su hijo. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 11 de noviembre de 2008. 

“Asesinato contra mi hijo” 

El entrevistado me comentó que había ido a consumir bebidas alcohólicas con unos amigos 

después del trabajo. Llegó a su casa tarde en la noche y empezó a pelear con su esposa, dijo que 

no recuerda muy claramente algunas partes ya que estaba muy borracho. En el momento que 

estaba peleando con su esposa empezó a golpear a su hijo con algún objeto hasta dejarlo 

inconsciente, dijo que este hecho no sólo fue presenciado por su esposa sino también por la mamá 

del imputado y fue en ese momento cuando el niño falleció y su esposa lo denuncio a la policía. 

 

                                                           
158 Este tema será desarrollado con mayor atención en el acápite medios de comunicación 
159 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de Julio de 2013 
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4.1.2.1.2. Historia de caso de asesinato a Descendientes de 

Mujeres 

Caso N° 16. Mayte nació en 1991. Demandante: ex esposo de la demandada. Delito de asesinato, 

acusada por asesinar a sus hijos. Estado: Detención preventiva. 

La detuvieron el 15 de junio de 2012. 

“Después que hemos tenido hijos, ya era diferente” 

La entrevistada dijo que tenía una relación con su pareja a temprana edad. Cuando ocurrieron los 

hechos, la relación estaba en conflicto, él había cambiado, siempre peleaban y él la golpeaba. Un 

día se pusieron a discutir porque la entrevistada no quiso que su pareja salga a trabajar porque 

ella se sentía enferma; se pusieron a discutir y aun así él salió, ella dijo que no recuerda muy bien 

qué estaba pasando, se sentía deprimida y les dio veneno a sus hijos. Cuando se dio cuenta de lo 

que había hecho escapó de su casa y se fue a Cochabamba donde fue encontrada por su hermano, 

poco después todos se enteraron de lo sucedido y arrestaron a su papá por posible complicidad, 

cuando se enteró del arresto volvió a su casa y le notificaron para posteriormente detenerla. 

4.1.2.1.3. Descripción asesinatos a descendientes por varones y 

mujeres 

Filicidio: El asesinato de los hijos es conocido también como filicidio, Azaola señala que en 

México las mujeres cuando cometen el delito de homicidio generalmente lo hacen contra sus 

hijos, por lo tanto, reciben sentencias más altas por el hecho de poner en cuestión el rol de la 

mujer que la sociedad le otorga, el rol fundamental de la maternidad. En el caso de los varones, 

Azaola expone que: “… la sociedad tolera más o considera más ‘explicable’ que un hombre de 

muerte a sus hijos que a sus padres.” (Azaola 1996:50). La autora muestra que la sociedad puede 

tolerar mejor a un mal padre, como si resultara más “natural” y menos perjudicial que una mala 

madre. Lo mismo señala  Lagarde cuando afirma que el filicidio es una locura materna: “El 

filicidio materno es la renuncia de lo único a lo que no puede renunciar la mujer: la renuncia a 

ser de los otros en cualquier circunstancia, aun a pesar de su propio aniquilamiento. Por eso la 

sociedad se irrita ante la filicida, pero también porque el filicidio devela la maldad no asumida 

de la maternidad, y porque pone en evidencia la no naturalidad, el artificio cultural 

extraordinario de la maternidad” (Lagarde 1993:753). A una mujer que asesina a sus hijos se  la 

considera una madre irresponsable, violenta y agresiva, aspectos que en una mujer no se permiten 

por su rol de género. En cuanto al padre que asesina a sus hijos, aunque no existen muchos 

estudios y los pocos que existen, como por ejemplo el de Azaola, dan a entender que los filicidios 

paternos son tolerables, por lo tanto, no son castigados en la misma magnitud que las mujeres son 

castigadas. 

Para este acápite encontré dos casos, uno de un hombre y otro de una mujer. Ambos entrevistados 

me confesaron haber cometido el crimen. En el caso de Mayte (caso N°16), en su declaratoria 

negó ser la culpable de la muerte de sus hijos. Ambos entrevistados, detenidos por la ley, 

comentaron que antes de perpetrar el crimen tuvieron problemas con sus parejas. 

Problemas familiares antes del crimen: Iván (caso N°15) dijo que antes de lo sucedido solía 

tener problemas con su esposa, no especificó si hubo violencia intrafamiliar, pero dijo que su 

esposa se había cansado de él porque salía a tomar, y llegaba tarde a casa. En el caso de Mayte la 

vida familiar que llevaba era tortuosa, expuso que se casó muy joven y que no pensaba tener 

hijos. Cuando se embarazó dijo que su vida cambió drásticamente porque estaba acostumbrada a 

salir a fiestas recurrentemente porque su esposo era músico. Mayte la pasaba muy bien en las 

fiestas, hasta que se embarazó. En cuanto tuvo su primer hijo todo cambio, dijo que ella debía 
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quedarse en su casa a cuidar a sus hijos mientras su esposo seguía con la rutina de las fiestas. 

Mayte resintió el modo de comportarse de su esposo, por lo tanto empezaron a tener problemas, 

dijo que: “… ya no quería saber nada, porque el también salía en sus grupos (…) después me he 

dado cuenta que ya no quería a mis hijitos. La cosa es que el otro no caminaba, el que tenía dos 

añitos y el otro estaba aprendiendo a caminar y no sé qué ha pasado en mi mente (…) entonces 

pues me sentía muy aburrida en la casa. Todos los días estaba en la casa, en la casa y no podía 

porque él también se salía con su grupo de músicos (…) va así a los matrimonios, fiestas, eso iba 

él. Yo decía ‘¿acaso yo no puedo ir también?’ Más antes estaba bien porque íbamos los dos pero 

ya después que hemos tenido hijitos ya no se podía (…) le he empezado a odiar porque me ha 

lastimado muchas veces (…) a veces peleábamos, él me pegaba yo también me defendía porqué, 

no sé, todo pelea nomás cada vez”160. Generalmente no hay casos donde la mujer se atreve a 

decir que sus hijos no son lo más importante que hay en su vida. La entrevistada argumentó que 

el tener hijos significa un desgaste emocional y físico, mucho más porque uno de sus hijos había 

nacido con displasia y por falta de dinero o conocimiento no le trataron a tiempo y no podía 

caminar aunque ya tenía tres años. Azaola menciona que: “… dicho fenómeno tiene como origen 

la coexistencia de los padres, en mayor o menor grado, de sentimientos tiernos y amorosos, así 

como violentos y agresivos hacia sus hijos, de cuya ambivalencia y variada proporción depende 

su supervivencia”. (Azaola 1996:68). El problema se originó por los frecuentes problemas 

conyugales que la pareja había atravesado. Por lo tanto, el factor principal fueron los malos tratos 

y las actitudes que ambas parejas tomaron en el transcurso de la relación. Es curioso notar que 

ambas parejas mencionaron que no hubo maltrato infantil anterior. 

Momentos antes del crimen: Iván y Mayte dijeron haber tenido una discusión muy fuerte con 

sus parejas, antes de cometer el crimen. Por un lado, Iván dijo que estaba peleando con su esposa, 

se enfureció y dijo no recordar, pero no niega que en algún momento mató a su hijo. Por otro 

lado, Mayte dijo que peleó con su esposo porque ella no quería que él fuera a trabajar ese día, 

dijo que no se sentía bien y le pidió de favor que se quede a cuidar a los niños. Según Mayte su 

esposo empezó a agredirla y le dijo que ella no podía detenerlo y se fue. 

Lugar donde cometieron el crimen: Iván y Mayte cometieron el delito en sus casas. 

Arma con la que cometieron el crimen: Iván no especificó el arma que utilizó para cometer el 

crimen, pero en su relato narra que tomó un objeto que en el momento de la pelea se encontraba 

cerca, después de cometer el crimen ocultó el arma. Mayte mencionó que el arma con el cual 

asesinó a sus hijos fue alguna sustancia venenosa, dijo que les había dado para que ingieran y 

pensó en hacer lo mismo, pero no lo hizo y decidió escapar. 

Psicotrópicos: Iván dijo que ese día bebió mucho alcohol: “… era en estado de ebriedad, pero 

yo soy el responsable de haber cometido esta situación (…) yo he cometido asesinato contra mi 

hijo, eso es lo que me acusa con lo cual no estoy consciente y no lo voy a estar. Pero como me ha 

indicado mi mamá, mis hermanos vos has hecho; como le digo estaba en estado de inconciencia 

y total embriaguez, era un sábado en la mañana cuando ha pasado esto (…) [el viernes] Con los 

de mi trabajo después de mi trabajo saliendo a medio día hemos empezado a beber, qué sé yo, 3 

de la tarde debe ser, ya era de noche y nos hemos ido a otro lugar y esas veces estaba yo con 

pastillas tomaba 6 u 8 diferentes capsulas para mi estómago, tenía laceraciones y no sé qué más 

(…) las pastillas más me las he metido ese día que ha pasado. Pero ese día no me acuerdo, ese 

día estaba tan molesto, mal porque había discutido con mi señora que me he tomado así, sin 

                                                           
160 COF, Mayte caso N°16. Entrevista realizada el 23 de agosto de 2013 
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medir las consecuencias, sin pensar en nada…”161. El entrevistado además de beber grandes 

cantidades de alcohol dijo que había tomado pastillas por el dolor de estómago, no especificó qué 

clase de pastillas fueron. En el caso de Mayte, dijo que ese día no había consumido alcohol, pero 

se sentía muy mal de salud, le dolía la cabeza y se tomó una pastilla, la entrevistada relata: “… 

esa mañana hemos tenido una pelea bien grande, estaba mal esa mañana, yo le he dicho [a su 

esposo] que estaba mal, ‘velo a los niños’ le he dicho, me dolía la cabeza y he tomado 

pastilla”162. En el caso de Iván como vimos, el alcohol pudo haber influenciado a que adopte esa 

actitud violenta en contra su hijo, pero en el caso de Mayte no tenía ningún otro motivo que el 

rencor que sentía por su esposo. 

Suicidio como solución: Ambos dijeron querer suicidarse: Iván pensó en suicidarse cuando lo 

llevaron a la cárcel, no especificó si pensaba hacerlo por la situación que atravesaba ese 

momento, es decir, la aprehensión, el proceso del caso, o por el hecho de que había asesinado a 

su hijo. En el caso de Mayte, ella dijo que quería suicidarse junto a sus hijos. Según Lagarde, el 

filicidio cometido por la madre tiene mayor impacto negativo, la autora expone que: “El filicidio 

pone en evidencia el carácter social de la disposición y de las relaciones de la madre y el hijo, es 

la evidencia que anula el mito del amor maternal como instinto, como constante genérica, y hace 

evidente que en ocasiones la fuerza de las instituciones y de la cultura fallan en la conformación 

maternal de las mujeres” (Lagarde 1993:755-756). El entorno actual de Mayte ha influido para 

que ella cambie de perspectiva sobre la maternidad, al respecto dijo que veía a sus hijos como 

obstáculos para poder hacer lo que realmente quería en ese momento, representaban una carga 

negativa en su cotidiano vivir. El día de la entrevista, Mayte dijo que en la cárcel se dio cuenta 

que lo más importante en su vida eran sus hijos y que cometió un error al no haberse suicidado 

con ellos; “La ideología dominante de la maternidad no reconoce la agresividad materna…” 

(Azaola 1996:69).  

4.1.2.2.Ascendientes 

4.1.2.2.1. Historia de caso de asesinato a Ascendientes de 

Mujeres 

Caso N° 17 Lucy nació en 1973. Demandante: Ex esposo de la demandada. Delito de asesinato, 

acusada por asesinar a su suegra. Estado: Sentenciada a 30 años sin derecho a indulto. 

La detuvieron el 11 de Enero de 1998. 

“Mi suegra mucho me reñía” 

Este caso se presentó en El Alto. En su declaratoria la entrevistada dijo que se sentía mal y 

cansada de que su suegra la maltrate, que le obligue a ordenar, lavar y le amenazaba con quitarle 

a su hija. Entonces pensó que podía ponerle fin a sus quejas si se suicidaba, pero no lo hizo por su 

hija menor, pensó en quién iba a cuidarla. Entonces decidió cometer el crimen contra su suegra, 

alzó una piedra y llamó a su suegra a su cuarto y cuando ella le preguntó qué había pasado, le dijo 

que había visto un ratón debajo su cama. Cuando su suegra se agachó para revisar, ella aprovechó 

y la golpeó en la cabeza 4 veces, su suegra cayó al piso desmayada, asustada empezó a cercenar 

el cuerpo con un cuchillo y un combo, puso el cuerpo desmembrado en yutes y bolsas negras y 

las llevó en un radiotaxi hasta la mitad de la autopista y ahí fue donde botó el cuerpo 

despedazado. Poco tiempo después su esposo se enteró de lo que había ocurrido porque 

descubrieron el cuerpo y las manchas de sangre en el cuarto. 

                                                           
161 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
162 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
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Caso N° 18. Elvira nació en 1951. Demandante: madrastra de la señora. Delito: cómplice de 

asesinato, acusada por matar a su papá. Estado: Sentenciada a 12 años. 

La detuvieron en Diciembre de 2008  

“Mi papá está muerto” 

La entrevistada es de Villalpampa, Provincia Villarroel, La Paz. No se sabe mucho acerca del 

caso porque se pudo percibir que la entrevistada no habla muy bien el español; sin embargo, 

argumentó que no sabía cómo había fallecido su papá. Ella fue acusada del crimen por los hijos 

de su madrastra y su madrastra. 

4.1.2.2.2. Descripción de casos de asesinatos a Ascendientes 

por mujeres 

En este acápite se desarrolla el caso de Lucy (caso N°17) porque la relación que tenía con la 

víctima, era más íntima por el hecho de que vivían juntas. En el caso de Elvira existe mayor 

dificultad para describirlo porque no sabía hablar bien español y por lo que dijo no era la culpable 

de cometer el delito, por lo tanto, no sabía detalles del crimen. A continuación, resumiré los casos 

resaltando las partes más importantes. 

Lucy (caso N° 17): La entrevistada en su declaración admitió haber perpetrado el crimen contra 

su suegra, dijo que no respondía a las agresiones de su suegra porque sabía que le traía problemas 

con su esposo. Además, dijo que la suegra era la que ocasionaba problemas dentro su 

matrimonio, por este motivo su marido le pegó en algunas ocasiones, generalmente porque su 

suegra se quejaba del mal comportamiento de Lucy.  

El día que Lucy cometió el crimen comenzó cuando ella despertó para servirle el desayuno a su 

esposo, cuando su esposo se fue a trabajar, Lucy salió al patio donde se encontró con su suegra y 

empezaron los reclamos. Lucy comentó que su suegra le dijo: “… Salí para recibir agua y mi 

suegra me riñó, me dijo porque no pagas de la luz y del agua, facilito te recibes, yo nunca pagué 

del agua y de la luz desde que llegué a esa casa, yo le respondí que le diga aquello a  (…) 

[nombre de esposo de Lucy], ella me dijo aquí tranquilos se viven, entonces la deje 

hablando…”163. Después de la pelea Lucy comenzó a pensar opciones para ya no tener que lidiar 

con su suegra y los problemas que ésta le ocasionaba, como una opción pensó en matar a su hija 

y suicidarse, pero no pudo hacerlo. 

Lucy cometió el crimen en la casa de su suegra, el arma que utilizó fue la piedra del batán, y un 

cuchillo de cocina. No consumió alcohol el día que perpetró el crimen y tampoco ingirió ningún 

psicotrópico. 

Elvira (caso N° 18): La acusaron por el fallecimiento de su papá; la entrevistada no habla muy 

bien el español. Su madrastra la acusó de asesinar a su padre, cuando le pregunté cómo había 

fallecido su papá, me respondió: “No sé, no he visto nada. Una pampa está fallecido, yo al otro 

lado estoy viviendo, ella al otro lado (G.R.: ¿Y cómo había fallecido, sabe?) No sabe pues 

directamente, este, me han inculpado, yo no vivía con ella [con su madrastra]”164. La 

entrevistada dijo que existen intereses económicos de por medio ya que al parecer la madrastra de 

la entrevistada querían que sus hijos se quedasen con el terreno que el padre dejó en herencia a la 

acusada, ella relata que no entendió nada de lo que se dijo en el transcurso de su proceso penal. 

                                                           
163 COF, Lucy caso N°17. Entrevista realizada el 7 de noviembre de 2012 
164 COF, Elvira caso N°18. Entrevista realizada el 27 de diciembre de 2013 



107 
 

Pero no la tomaron como directa responsable por la muerte de su papá, este dato se refleja en la 

reducida sentencia de la entrevistada. 

Sentencias: Lucy (caso N° 17) esta sentenciada a 30 años y Elvira (caso N° 18) está sentenciada 

a 12 años.   

4.1.2.3.Familiares misma generación 

4.1.2.3.1. Historias de caso de asesinato a familiares misma 

generación de hombres 

Caso N° 19. Víctor nació en 1966. Demandante: Familia de la víctima. Acusado por asesinar a su 

hermano y al amigo de su hermano. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 20 de noviembre de 1990. 

“Discusiones con mi hermano” 

El entrevistado argumentó que vivía en Cochabamba con su mamá, pero llegó a La Paz para 

ayudar a su papá con algunos negocios, aunque no se llevaba bien con sus demás hermanos, ni 

siquiera con su papá. Ya en La Paz el entrevistado estaba en la fiesta de su barrio, cuando volvió 

a su casa encontró a su hermano tomando con un amigo, ambos empezaron a molestarlo. Cuando 

uno de ellos agarró un arma y le cortó la cara al entrevistado, él dijo que no resistió más y 

empezó a golpearlos; agarró un cuchillo y los acuchilló, el hermano y su amigo cayeron al piso y 

el entrevistado escapó de su casa a la casa de una amiga que tenía en la ciudad. Dijo que su 

hermano falleció instantáneamente, pero que el amigo de su hermano había llegado aún vivo al 

hospital, gracias a la dueña de casa que lo auxilió, y antes de morir acusó a Víctor como su 

agresor. El entrevistado estaba viviendo con su amiga más o menos 3 semanas, cuando volvió a 

su casa, ahí fue que lo detuvieron. 

4.1.2.3.2. Descripción de casos de asesinato a familiares misma 

generación por hombres 

En los casos perpetrados contra familiares de la misma generación sólo tomamos en cuenta el 

caso de Víctor. 

Lugar donde se cometió el delito: El lugar donde se cometió el delito fue en la casa de papá de 

Víctor. Explicó que: “ha habido una pelea entre mi hermano y su amigo más, se me ha ido la 

mano y por eso estoy aquí (…) es que como eran entre dos y yo solito, entonces he tenido que 

defenderme con todo.”165.  

Arma con el que se cometió el delito: El entrevistado dijo que el arma con el que se perpetró el 

delito fue un cuchillo, pero que los otros dos muchachos estaban con una tijera, con la que le 

hicieron una herida ese día. Víctor presentaba una herida en el rostro, de la oreja hasta el cachete 

más o menos llegando a la boca, está herida fue ocasionada por el amigo del hermano del 

entrevistado en medio de la pelea. 

Psicotrópicos: Había mediación de alcohol, Víctor dijo que los tres: su hermano, el amigo de su 

hermano y él, estaban borrachos, antes de llegar a la casa y tener la pelea el entrevistado estaba 

en una fiesta y las víctimas estaban tomando en la casa. Cabe resaltar que ninguno de las tres 

personas que participaron en el hecho quiso detenerse en el momento que se dio la pelea, más al 

contrario –según el relato del entrevistado– los tres buscaban demostrar ser fuertes. Ésta 

competitividad entre las personas es una de las características masculinas dentro nuestra 

                                                           
165 San Pedro Víctor caso N°19. Entrevista realizada el 31 de julio de 2013 
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sociedad, demostrar quién es el que puede pegar más veces, ser más fuerte, lastimar y sobresalir; 

en este caso hay una fuerte diferencia con las mujeres, donde es poco frecuente encontrar casos 

similares a este. 

Sentencia: Víctor (caso N° 19) está sentenciado a 30 años de prisión. 

4.2.Asesinatos a no familiares 

4.2.1. Conocidos (cercanos) 

4.2.1.1.Historias de caso de asesinato a Conocidos (cercanos) de 

hombres 

Caso N° 20. Martín nació en 1947. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a su amigo. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

No se tiene la fecha exacta de su detención, pero ingresó al penal el año 2007. 

“Se ha caído” 

El entrevistado vivía en la provincia Muñecas. Estaba en una fiesta con su amigo y vecino de su 

misma comunidad. Al día siguiente tenían que viajar, caminaron por el monte para poder llegar 

hasta la carretera para tomar movilidad a la ciudad de La Paz. Martín estaba caminando con su 

amigo cuando éste se cayó. El entrevistado fue a auxiliarlo y vio que su amigo tenía una herida en 

la cabeza, hizo que reaccione, lo llevó hasta un rincón para que se recupere de la caída, le puso 

unas hojas en la herida y las amarró con una cuerda, le dio de comer mote con un poco de agua, 

porque según el entrevistado su amigo le dijo que no había comido nada ese día, y siguieron 

caminando. El amigo del entrevistado dijo que se sentía muy cansado y que iba a dormir un rato, 

que después lo iba a alcanzar porque iba a retrasar su viaje. El entrevistado dijo que tenía que 

viajar urgente a La Paz, decidió adelantarse y se fue. Llegó a La Paz y no vio más a su amigo. 

Poco tiempo después recibió una llamada de su cuñada, ella le pidió que no regresara porque en 

su comunidad lo acusaban de asesinato. Martín decidió volver a su comunidad para aclarar lo 

sucedido y ahí fue donde lo arrestaron. La esposa del difunto inculpó a Martín de robar y asesinar 

a su esposo. 

Caso N° 21. David nació en 1982. Demandante: familia de la víctima Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a su amigo. Estado: Detención preventiva. 

Lo detuvieron el 24 de enero de 2013 

“Lui” 

El entrevistado argumentó que era dueño de una imprenta, trabajaba en su imprenta y había 

contratado algunos empleados para que lo ayudaran. Argumentó que tenía un amigo llamado Lui 

que era drogadicto, su amigo cambiaba de casa frecuentemente a causa de problemas generados 

por su adicción.  David siempre le ayudaba a trasladarse.  Lui visitaba en varias ocasiones a 

David en su imprenta, por lo tanto, conocía a las personas con las que David trabajaba. Lui 

comentó a David que iba a tomar un nuevo anticrético, le indicó a grandes rasgos donde iba a 

trasladarse. Dos días antes del traslado uno de los empleados de la imprenta le dijo a David que 

estaba viajando por dos semanas y que no iría a trabajar, David le dio permiso, pero esto dejó al 

entrevistado sin personal en la imprenta, por lo que el día de los hechos no pudo ayudar a Lui con 

el traslado porque debía quedarse en la imprenta a trabajar. Solo después se enteró que el 

empleado no había viajado sino que estaba tomando el anticrético junto con Lui, quien había 

proporcionado los 4,300 dólares que costaba, dinero que provenía de sus padres. Este habría sido 

el motivo. Más tarde esa misma noche la madre de Lui llamó a David preguntando si sabía dónde 

estaba su hijo, porque lo despachó con el dinero y no supo más. El entrevistado contó que cuando 

recibió la llamada de la mamá de Lui, ella le preguntó si sabía dónde se encontraba su hijo y el 
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entrevistado le dijo que no sabía pero le comentó acerca del traslado. Poco tiempo después la 

policía comenzó la búsqueda de Lui como persona desaparecida. Ahí salió a la luz que 

efectivamente Lui tenía que trasladarse con dicho empleado que trabajaba en la imprenta de 

David. El entrevistado dijo a la policía que su empleado le pidió permiso para viajar y que no lo 

volvió a ver desde que partió en su supuesto viaje (dos días antes de que Lui desaparezca). Según 

el entrevistado, la mamá del desaparecido hizo arrestar a David con acusaciones falsas, por la 

desesperación de no encontrar a su hijo. David dijo que la policía tenía que encontrar a su 

empleado para que se esclarezca el caso. Los investigadores lograron contactar a la enamorada 

del empleado y mediante este contacto lograron interceptar al empleado. David cuenta que 

llevaron a declarar a su empleado y este dio una dirección falsa de su domicilio. Para verificar los 

hechos la policía investigó dónde realmente vivía el empleado, descubrieron que estaba en el 

mismo lugar donde el fallecido le comentó a David que iba a trasladarse. La policía corroboró 

que el empleado había llevado al amigo de David al cuarto que debían tomar en anticrético para 

robarle y matarle, el empleado cavó el piso del cuarto y lo enterró para hacer desaparecer el 

cuerpo, vivió 9 días con el cadáver enterrado en su cuarto. Cuando la policía descubrió el 

cadáver, arrestaron al empleado, el cual dijo que cuando estaban Lui y él en el cuarto se habían 

drogado con cocaína de ahí se pelearon y en la pelea el empleado de David agarró el machete y 

mató a Lui. El empleado acusó a David de estar involucrado en la muerte de su amigo. Los 

investigadores presumieron que el hecho se produjo por robo, ya que ese día –según la mamá de 

Lui– él llevaba consigo 4,300 dólares para el anticrético del departamento. Sólo encontraron 

1,800 dólares en posesión del empleado de David, así que faltaban 2,500 dólares. El empleado de 

David dijo que los 2,500 dólares fueron entregados a David porque amenazó con denunciarle a la 

policía. David piensa que los cómplices del empleado en el asesinato de Lui fueron: la enamorada 

y el hermano del empleado, ya que David no cree que sea posible que una sola persona hubiera 

podido cavar solo esa tumba; pero piensa que el empleado para encubrir a sus cómplices nombró 

a David como cómplice del hecho. 

De fuentes externas se supo que Lui no era drogadicto sino homosexual, esa era la razón por la 

que su familia no quería que viva con ellos, pues  lo veían como una vergüenza para la familia. 

Sin embargo la familia de Lui siempre le apoyó con dinero para que tenga donde vivir, por lo 

tanto se explica que Lui tenga el dinero para pagar el anticrético. También hay incoherencias de 

lo que cuenta David respecto al empleado, porque dijo que antes de que ocurrió este crimen el 

empleado le habría robado una computadora de la imprenta pero aun así le recibió de nuevo en el 

trabajo; por todo eso deduzco que en la relación de David con el empleado había algo más allá 

que una relación de empleador y empleado, y lo mismo se puede sospechar con la relación de Lui 

con David ya que al parecer durante años David habría estado dispuesto a asistirle en todos los 

transes de su vida. Razón de sospechar que entre los motivos para inculparse entre una y otra 

persona puede que hayan existido algunos temas de carácter pasional, pero es evidente que tanto 

la familia del difunto como los acusados están empedernidos en ocultar a la sociedad que Lui era 

homosexual, por esto el tema no fue sacado a la luz. 

4.2.1.2.Historias de caso de asesinato a Conocidos (cercanos) de 

mujeres 

Caso No 22. Esperanza nació en 1990. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusada por asesinar a su empleadora. Estado: Sentenciada a 30 años sin derecho a indulto. 

La detuvieron el 25 de diciembre de 2007 

“La Chifa” 

Esperanza argumenta que estaba trabajando como empleada doméstica en la casa de una señora 

quien constantemente la maltrataba físicamente. Un día en el cual la entrevistada era agredida por 
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la señora, ella decidió defenderse golpeándola también. La entrevistada cuenta que la señora cayó 

al piso, en ese momento ella decidió irse de la casa donde tuvo la pelea. Cuando regresó unas 

horas después descubrió que la señora había muerto por un golpe en la cabeza. La entrevistada 

supone que murió cuando se golpeó la cabeza contra el suelo cuando cayó por el golpe que le 

propinó. La señora era dueña de un restaurant en su misma casa, y tenía más empleados, los 

empleados fueron quienes llamaron a la policía y a los familiares de la difunta. 

4.2.1.3.Descripción de casos de asesinatos cometidos a conocidos 

(cercanos) por hombres y mujeres 

Precedentes de los hechos: Martín (caso N°20) dijo que antes del viaje él y su amigo (la 

víctima) se encontraban en una fiesta de la comunidad en la que vivían, ahí fue que Martín le 

comentó a su amigo que debía viajar a La Paz con suma urgencia porque tenía que trabajar, su 

amigo le dijo que quería acompañarlo y por lo tanto salieron juntos a su viaje. En el caso de 

David (caso N°21) dijo que ni siquiera vio a su amigo antes de fallecer, no le llamó porque estaba 

con mucho trabajo en su imprenta. Y en el caso de Esperanza (caso N°22) dijo que tenía 

problemas constantes con su empleadora, porque según la entrevistada cada vez que su 

empleadora creía que Esperanza había hecho algo mal, la pegaba. Por lo tanto, en su estadía en 

ese trabajo, sufrió violencia tanto física como psicológica. 

Lugar donde sucedió el hecho: En el caso de Martín (caso N°20), su amigo cayó en un camino 

de herradura de su comunidad a La Paz; David (caso N°21) dijo que su amigo falleció en la casa 

del autor material y Esperanza (caso N°22) comentó que su víctima falleció en el lugar donde 

trabajaba y también vivía. 

Arma con el que se perpetro el delito: Martín (caso N°20) dijo que fue un golpe lo que 

ocasionó la muerte de su amigo, aclaró que él no lo golpeo ni lo empujó, dijo que su amigo cayó 

porque seguía mareado por haber bebido alcohol en la fiesta a la cual asistieron. En el caso de 

David (caso N°21) el arma con la que mataron a su amigo fue un machete, David dijo que se 

enteró de todos los detalles por el cuaderno de investigaciones y la reconstrucción del caso. 

Esperanza (caso N°22) dijo que fueron golpes lo que ocasionó que su empleadora fallezca, este 

caso es singular ya que no se encontraron otros casos donde las mujeres maten a manos desnudas, 

es decir sin ningún arma con el cual puedan dañar el cuerpo. 

Psicotrópicos: Sólo Martín (caso N°20) argumentó que él y su amigo bebieron en la fiesta de su 

comunidad antes de salir de viaje, pero durante el viaje solo piccharon coca y tomaron agua. 

David (caso N°21) explicó que su amigo y el autor material se habían drogado con cocaína. 

Esperanza (caso N°22) dijo que no existió mediación de bebidas alcohólicas. 

Defensa Propia: En el caso de Esperanza (caso N°22) argumentó que lo hizo en defensa propia, 

dijo: “… era empleada cama dentro y la señora mucho me pegaba y yo no podía dejar que me 

pegue a cada rato y me he defendido, de ahí la señora se ha caído y yo lo he dejado ahí, después 

yo he regresado y la señora había muerto…”166. Esperanza dijo llorando que su intención no era 

matar a su empleadora, retornó a su trabajo porque no pensó que la discusión que tuvieron había 

terminado con la muerte de su empleadora, por lo tanto dijo que no planeó matarla, ella se sentía 

arrepentida por lo sucedido. Algo que me llamó la atención fue que en su narración relató que 

estaba embarazada, pero no me comentó nada acerca del padre de su hijo. 

                                                           
166 COF, Esperanza caso N°22. Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2013 
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Más detalles en el caso de Martín: En el caso de Martín (caso N°20), su cuñada le dijo que no 

regresara a la comunidad porque lo iban a castigar, pero Martín decidió regresar para aclarar lo 

sucedido: “… me han llamado a mi celular, [apellido de Martín] ha matado por eso ha 

escapado, así decían. Mi cuñada (…) ahí eso me ha dicho, ahora sabemos que vas a escapar 

como es eso, corriendo me van a enviar, anda nomas un año por ahí. Después media noche me 

he llegado, así 10 de la noche he llegado, mi esposa me ha invitado comida, el dirigente está 

yendo ahí me ha dicho, he ido a hablar, ahí me han agarrado…”167. Martín dijo que su parte 

contraria (familia del difunto) no quiso escuchar lo sucedido, mencionó que la viuda dijo: “… 

tenia plata por eso mata, me ha dicho, eso mentira, puro mentiras, después ahí tal vez arreglaba 

ahí antes, ellos han mentido decían sentencia nomas…”168. El entrevistado dijo que los 

familiares de su amigo dijeron que el motivo del fallecimiento había sido por robo, y que era el 

único implicado en el caso. El entrevistado dijo lamentar el hecho: “… he llorado pues, por eso 

algunos han dicho destino es, ya que hacemos…”169. 

Más detalles en el caso de David: En el caso de David (caso N°21) la mamá del desaparecido 

puso una denuncia contra David por la desaparición de su hijo. El entrevistado dijo: “… quieren 

meter a la cárcel a diestra y siniestra a cualquiera para hacer pensar a la sociedad que son unos 

padres ejemplares y todo eso ¿ya? Entonces me inventan una denuncia y dicen ‘en fecha tantos 

desapareció mi hijo y en el lugar principal, dice, cabe destacar, que la señora (…) recibió 

llamadas amenazantes del número de David (…) que le decía que cuide a su hijo porque lo iba a 

hacer desaparecer’…”170. Según David lo calumniaron con denuncias falsas y sin pruebas 

fehacientes del hecho. El entrevistado dijo que ayudó en la investigación para poder encontrar al 

culpable de la muerte de su amigo. Cuando los investigadores lograron capturar al autor material 

del hecho, éste dijo a los investigadores que él si lo asesinó, pero era porque ambos estaban 

drogados, atribuyó toda la responsabilidad a la víctima. En cuanto al dinero del anticrético, el 

entrevistado expone que: “… lo que se ve del dinero que se había encontrado a él le pertenecía 

al muerto, entonces la figura ya es asesinato 30 años de presidio sin derecho a indulto y tiene 

que responder obviamente donde está el resto de la plata, entonces si en un principio ha 

declarado y me vuelve a incriminar diciendo que yo habría estado presente en el hecho pero que 

yo no le había tocado ni un pelo; solo que había estado en una esquina mirando todo de palco 

sin haber protegido a mi amigo, sin siquiera haberle dicho ¡carajo a ver tranquilízate!...”171. 

Sentencias: Martín (caso N°20) y Esperanza (caso N°22) están sentenciados a 30 años de 

presidio, David (caso N°21) está en detención preventiva siguiendo un proceso penal por 

asesinato. 

4.2.2. Conocidos (lejanos) 

4.2.2.1.Historias de casos de asesinatos a Conocidos (lejanos) por 

varones 

Caso N° 23. Raúl nació en 1980. Demandante: Hermano de la víctima. Delito de homicidio, 

acusado por la muerte de su vecino. Estado: Sentenciado a 10 años de cárcel. 

Lo detuvieron el 15 de abril de 2010. 

“Yo estaba sentado en tierra de Dios” 

                                                           
167 San Pedro, Martín caso N°20. Entrevista realizada el 12 de agosto de 2013 
168 San Pedro, Martín caso N°20. Entrevista realizada el 12 de agosto de 2013 
169 San Pedro, Martín caso N°20. Entrevista realizada el 12 de agosto de 2013 
170 San Pedro, David caso N°21. Entrevista realizada el 6 de enero de 2014 
171 San Pedro, David caso N°21. Entrevista realizada el 6 de enero de 2014 
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Este caso pasó en los Yungas, en Coripata. El entrevistado comenzó la entrevista hablando de 

cómo falleció su hermana en la ciudad de La Paz, dijo que los comunarios se enteraron del suceso 

y que culpaban a su familia por su fallecimiento. Raúl dijo que además tenía problemas con su 

vecino porque el papá del entrevistado había arruinado la conexión eléctrica de la casa de éste. 

Un día él estaba en el campo y llegó el vecino a agredirle con un palo y a recriminarle por la 

muerte de su hermana, culpándolo de su fallecimiento. El entrevistado se defendió con una 

piedra, en medio de la pelea y los golpes el vecino del entrevistado cayó al piso, el entrevistado 

se fue a su casa. El hermano del vecino sabía quién lo había agredido y fue con toda la 

comunidad, en el momento que querían pegar al entrevistado, llamaron a los policías y arrestaron 

al imputado. 

Caso N° 24 Sergio nació en 1986. Demandante: Ministerio Público. Delito de asesinato, acusado 

por asesinar a la enamorada de su amigo. Estado: Detención Preventiva. 

Lo detuvieron el 3 de septiembre de 2012. 

“Era la enamorada de mi camarada” 

El entrevistado, un militar, es acusado por asesinar a la enamorada de su amigo con tres impactos 

de bala y violación. El argumenta que fue a consumir bebidas alcohólicas con sus compañeros 

militares y con las enamoradas de sus compañeros. Cuando ya eran las 2:30 am una de las 

muchachas dijo que continuaran en su casa donde vivía sola en un cuarto. Todos fueron a la casa 

de la muchacha, Sergio argumenta que poco tiempo después se fue porque tenía que viajar a 

Oruro para reunirse con su familia. Dos días después lo detuvieron acusado de asesinar a la 

muchacha que había ofrecido su cuarto para ir a tomar. El entrevistado dijo que sus demás 

compañeros escaparon, pero detuvieron a las enamoradas de los amigos del entrevistado, 

actualmente las dos se encuentran en la cárcel.  

Lo detuvieron mediante la información que había dado la dueña de casa donde vivía la 

muchacha, el entrevistado dijo que la señora le conocía y ella testificó en su contra. 

Caso N° 25. Rubén nació en 1990. Demandante: familia de la víctima Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a su compañero de universidad. Estado: Detención preventiva. 

Lo detuvieron el 6 de agosto de 2013. 

“El Rubén y el Chori” 

Una noche estaba tomando con sus amigos compañeros de curso de la Universidad, eran 7 u 8 

personas, estaban en la casa de uno de sus compañeros, Rubén argumentó que se fue temprano 

con su enamorada, cuando al día siguiente los policías fueron a su casa y le dijeron que habían 

apuñalado a su compañero, el que había ofrecido su casa. Lo apuñalaron cerca de su casa en una 

rotonda asaltado por dos muchachos, lo encontraron antes de que fallezca. Cuando lo llevaron al 

hospital dijo los nombres de quienes habían sido, eran dos muchachos quienes lo habían asaltado 

y dijo que se llamaban Chori y Rubén. El entrevistado también se llama Rubén, pero dice que 

había otro Rubén en el grupo. Presumieron que el Rubén referido era el entrevistado porque el 

otro Rubén era muy buen amigo de la víctima; sin embargo, Chori confesó que él había cometido 

el delito, encontraron el celular de la víctima y el arma del delito en la casa de Chori. El autor no 

confesó con cuál de los dos Rubén estaba cuando sucedió el hecho, así que el entrevistado dijo 

que la familia de la víctima presume que fue el culpable porque era menos amigo de la víctima y 

por la confusión de nombre sigue en la cárcel. 

Caso N° 26. Elías nació en 1949. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado de asesinar a la apoderada de la casa donde vivía. Estado: Sentenciado a 30 años sin 

derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 17 de agosto de 2011. 
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“La hija mató a la apoderada” 

El entrevistado comentó que la casa donde viva el y su esposa, fue construida entre él y una 

señora, no comentó si la relación que tenía con esa mujer era una relación sentimental o de 

amigos. Los papeles de la casa quedaron en nombre de la señora siendo la apoderada del 

inmueble, cuando la señora falleció su hija pidió de herencia la casa, pero el entrevistado dijo que 

correspondería a 50% para cada parte. La hija para apoderarse de toda la casa, lo acusó de la 

muerte de su mamá. Hizo que lo metan a la cárcel por asesinato junto a su esposa, siendo que su 

esposa se encuentra recluida en COF y el entrevistado en San Pedro. Elías argumenta que en el 

momento en el que mataron a la apoderada, él no estaba en La Paz, viajó a Cochabamba para 

trabajar. Elías culpa a la hija de la señora de cometer el crimen. 

No quiso hablar del tema de su esposa, además no pude ubicarla en el COF. 

Caso N° 27. Pedro nació en 1976. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por matar a un Mayor de la FELCN. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a 

indulto. 

Lo detuvieron el 21 de Noviembre de 2000 

“De que se tenía que morir, se tenía que morir” 

El entrevistado me comentó que eran varias personas las que participaron en la muerte del Mayor 

de la FELCN pero no inculpó a nadie más, asumió la culpa. Ya tenía planeado matar a esa 

persona por motivo de venganza personal, ya que el Mayor de la FELCN fue responsable de 

detener a familiares de su mujer, metidos en el narcotráfico, y estaba esperando encontrar cómo 

vengarse. El entrevistado dijo que encontró la oportunidad de hacerlo cuando un día fue a 

Mallasa con su familia para divertirse un rato, cuando estaban regresando a su casa vio una 

vagoneta de la FELCN estacionada, esta vagoneta pertenecía al Mayor.  El entrevistado mandó a 

su familia a su casa, llamó a sus amigos y secuestró al Mayor. Pedro dijo que le apuntó con una 

pistola para secuestrarle. Lo llevó a las cercanías de la Muela del Diablo y le disparó 13 veces en 

todo el cuerpo. Llegaron sus amigos y les entregó el cadáver del Mayor al que asesinó. Para 

encubrir el hecho, descuartizaron el cuerpo y botaron los restos en una amoladora (maquina con 

navajas filosas para cortar objetos duros, incluso carne de animal). Se fue a Salta (Argentina) 

hasta que pase el caso, tiempo después la policía contactó a la familia de Pedro (no se sabe cómo 

la policía dio con la familia de Pedro), y se enteró que su esposa estaba detenida en COF. Él dijo 

que fue a inculparse para que liberen a su esposa y lo detuvieron. 

Caso N° 28. Ariel nació en 1988. Demandante: Familia de la víctima. Delito de homicidio, 

acusado por la muerte de la ex pareja de su concubina. Estado: Sentenciado a 10 años de cárcel. 

Lo detuvieron el 10 de octubre de 2011 

“Un problema pasional” 

El entrevistado cuenta que su concubina tenía un hijo de su relación pasada, una noche su 

concubina fue a buscarlo a su trabajo para comprar cosas para su hijo, cuando regresaron con las 

compras a su casa, la puerta de la tienda que tenían estaba abierta, entraron y la ex pareja de su 

concubina estaba en la cocina cocinando, el entrevistado se molestó con ella por haber dejado 

entrar a su ex esposo sin avisar y Ariel le dijo que se iría de la casa. La ex pareja de la señora 

salió a pegar al entrevistado diciendo que Ariel había destruido su familia. Empezaron a pelear a 

golpes en la calle, el entrevistado dijo que el hombre entró a la cocina y sacó un cuchillo. Ese día 

estaba lloviendo y la calle estaba fangosa. El entrevistado cuenta que su agresor salió con el 

cuchillo, le agarró de la muñeca para quitarle el cuchillo, ambos se cayeron al piso y el cuchillo 

se clavó en el estómago de la ex pareja de su concubina. El entrevistado se paró, quería entrar a la 

casa, en ese momento la ex pareja se paró para querer empujarlo, pero se desmayó. Ariel se 

asustó, le hizo sentar en una silla y pidió a su hijo que trajera un vaso de agua. El entrevistado, 
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asustado porque vio que el hombre se desangraba, se prestó el auto del vecino; cuando llegaron al 

hospital el hombre seguía vivo, pero no salían para atenderlos. La víctima murió por shock 

hiperbulémico (desangramiento interno) 

Caso N° 29. Derick nació en 1985. Demandante: familia de la víctima y ex esposa del 

entrevistado, Delito de asesinato, acusado por asesinar al amante de su esposa. Estado: Detención 

preventiva Cárcel San Pedro. 

Lo detuvieron el 26 de Agosto del 2011. 

“Yo la he encontrado con otro” 

El entrevistado es acusado de matar al amante de su esposa. Al llegar a su casa el entrevistado 

entró a su dormitorio y encontró a su esposa con otro hombre. En ese momento empezó la 

discusión entre las tres personas; el entrevistado agarró un cuchillo y apuñaló al acompañante de 

su esposa y luego salió de su casa sin rumbo. Tres días después el entrevistado llamó a su ahora 

ex esposa para que puedan encontrarse, ella le citó en un lugar concurrido, ahí fue donde lo 

detuvieron. 

4.2.2.2.Historias de casos de asesinatos a Conocidos (lejanos) por 

mujeres 

Caso N° 30. Virginia nació en 1978. Demandante: Familia del fallecido. Delito: cómplice de 

asesinato. Acusada por complicidad en la muerte de su vecina. Estado: Detención preventiva. 

No se tiene la fecha exacta de la detención pero fue en el año 2011. 

“Mañana busco el arete” 

Esto pasó en el barrio paceño de Munaypata. A Virginia y su esposo, se les acusa por robo 

seguido de la muerte de su vecina. Estaban bailando y tomando una noche por la fiesta del lugar. 

Al día siguiente ella se levantó temprano para ir a buscar un arete que se le había perdido en el 

lugar donde estaban bailando, lo encontró y volvió a su casa. El esposo de Virginia viajaba 

mucho y se fue ese día, en la tarde llamaron a reunión vecinal porque encontraron a una persona 

fallecida, era su vecina, entonces la familia de la vecina inculpó a la entrevistada porque la vio 

conversando con ella un día antes, así fue que la aprendieron el mismo día de la reunión. 

Aparentemente Virginia tenía problemas con la familia de la víctima por una cuestión de 

terrenos, estaban en disputa los papeles de un terreno que tenían. Por eso es que la familia de la 

víctima está siguiendo el proceso contra el esposo de la entrevistada y la entrevistada. 

4.2.2.3.Descripción asesinatos a conocidos (lejanos) por varones y 

mujeres 

Hay 8 casos dentro los asesinatos a conocidos (lejanos); 7 casos pertenecen a varones y uno a 

mujer. Este segmento integra las relaciones de personas con las que la y los acusados no tenían 

una relación tan íntima, el/la acusado/a conocía a la víctima de vista, saludo o de conversaciones 

breves, no tenían una relación amistosa. Por ejemplo, las víctimas de Raúl (caso N°23) y Virginia 

(caso N°30) eran sus vecinos/as; en el caso de Sergio (caso N°24) era la enamorada de su amigo; 

en el caso de Rubén (caso N°25) fue su compañero de la universidad; Elías (caso N°30) era la 

apoderada de la casa donde vivía; Pedro (caso N°27) conocía de la existencia de su víctima 

porque estaba involucrado en el ámbito delictivo; Ariel (caso N°28) y Derick (caso N°29) 

conocieron a las víctimas porque fueron ex parejas de sus concubinas. 

Problemas anteriores al hecho: En los casos de Sergio (caso N°24), Rubén (caso N°25), Elías 

(caso N°26) Derick (caso N°29) y Virginia (caso N°30) dijeron no tener problemas anteriores al 

hecho con las víctimas. Sergio, Rubén, Elías y Virginia dijeron que no fueron ellos quienes 
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cometieron el crimen, los inculparon por estar relacionados con las víctimas o con los posibles 

autores del crimen. Derick y Pedro admitieron que fueron los perpetradores de los crímenes. 

Raúl (caso N°25), Pedro (caso N°27) y Ariel (Caso N°28) expresaron haber tenido problemas 

anteriores al fallecimiento, con las víctimas. Raúl dijo que las personas de la comunidad donde 

vivía se enteraron del fallecimiento de su hermana, dijo que los comunarios le recriminaban la 

muerte de su hermana, además culpaban a la familia de su fallecimiento. A partir de eso los 

vecinos de Rubén molestaban a su familia constantemente. En el caso de Pedro, comentó que 

tenía problemas anteriores con la víctima porque el Mayor al cual asesinó, apresó a gran parte de 

sus familiares por estar involucrados con el narcotráfico: “… o sea mi familia estaba bien 

involucrada en las drogas  ¿ya? Y los ha encanado a la mayoría (…) esa vez al Mayor (…) que 

en paz descanse le he ofrecido un auto y una casa [para liberar a sus familiares] no ha querido, 

en un día ¿Quién gana eso?...”172. El entrevistado intentó chantajear al Mayor para que liberen a 

sus familiares, pero el Mayor no quiso, el entrevistado dijo que desde ese momento empezó a 

planear su venganza contra el Mayor.  

En el caso de Ariel, dijo que la ex pareja de su esposa lo molestaba constantemente 

amenazándolo por teléfono con hacerle daño si no se alejaba de su esposa, además sabía que la ex 

pareja de su esposa la buscaba, incluso se enteró que su esposa se encontró con su ex pareja, 

además iba a la casa de Ariel cuando no estaba para ver a su hijo. Ariel comentó que: “… no era 

la primera vez que me amenazaba, por celular y todo eso y eso le contaba a ella. Lo único que le 

pedía a ella [su esposa] que me diga si es que volvía a tener algo con él, le dije ‘¿quieres 

decirme algo?’ le preguntaba, ‘no’ me decía, lo de siempre en una relación, que te quiero y yo 

no sé, por inocente le creía”173. Ariel piensa que su esposa seguía en una relación con su ex 

pareja, dijo que esa es la explicación del porque la buscaba constantemente. Ambos casos, Pedro 

(caso N°27) y Ariel (caso N°28) confesaron haber cometido el crimen. 

Motivo del crimen: Primero comenzaré explicando los casos que argumentaron no haber 

cometido el crimen. Sergio (caso N°24) trabajaba en Patacamaya como Militar, vino a La Paz 

para divertirse con sus amigos militares. Dijo que la policía lo acusó de haber participado en el 

crimen porque ese día se encontraba en la casa de la víctima compartiendo bebidas alcohólicas 

con sus amigos militares y dos chicas amigas de la víctima. Sergio dijo que no participó del delito 

porque se fue temprano de la fiesta ya que tenía que viajar a Oruro a ver a su familia. Sergio 

retornó a La Paz dos semanas después para recoger documentación del colegio militar. La policía 

logró contactarlo y lo arrestaron, ahí se enteró que la enamorada de su amigo (persona que prestó 

su casa ese día para beber) fue asesinada y sus camaradas se dieron a la fuga. El caso de Rubén 

(caso N°25) es un caso similar al de Sergio, el acusado estaba en una reunión con sus amigos de 

la universidad, cuando se hizo de noche uno de sus compañeros ofreció su casa para seguir 

bebiendo. Rubén fue con su enamorada y un grupo de personas más a aquella casa. Rubén dijo 

que se fue para dejar a su enamorada a su casa y él se fue a la suya, al día siguiente los policías 

fueron a su casa con una notificación de declaración, él se enteró que los investigadores 

encontraron a la víctima antes de que fallezca y en el camino al hospital dijo los nombres de los 

perpetradores del crimen, uno de ellos llamado Rubén, por lo tanto el entrevistado era el principal 

sospechoso. Días después, la dueña de la casa donde vivía el entrevistado se enteró de los 

problemas de Rubén y echó a su familia porque la dueña de casa tenía miedo de involucrarse en 

problemas. Cuando él se trasladaba fue aprehendido porque la policía consideró el traslado como 

                                                           
172 San Pedro, Pedro caso N°27. Entrevista realizada el 23 de julio de 2013 
173 San Pedro, Ariel caso N°28. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013 



116 
 

un intento de fuga. En el caso de Elías (caso N°26), él dijo que su problema se debe a problemas 

económicos con la hija de la fallecida, no dio detalles de la muerte de la apoderada de su casa, 

según Elías la policía lo apresó sin tener pruebas fehacientes de su culpabilidad. 

Motivos de las personas que afirmaron haber cometido el crimen: Derick (caso N°29) 

comentó que comenzó la pelea porque vio a su esposa teniendo relaciones sexuales con otro 

hombre en su cama. Raúl (caso N°23) dijo que su vecino quiso agredirlo porque lo acusó de 

haber arruinado el cable de luz de su vivienda; Pedro (caso N°27) encontró al Mayor de la 

FELCN en Mallasa y vio la oportunidad de ejecutar su venganza; Ariel (caso N°28) dijo que él 

no comenzó la pelea, le dijo a su esposa que se iría de su casa hasta que arregle su problema con 

su ex esposo, comentó que fue la ex pareja de su esposa quien se acercó a pegarlo y amenazarlo 

con un cuchillo y ahí fue donde comenzó la pelea. 

Cuadro N° 4.4. Lugar donde se perpetro el crimen 

Lugar Número de casos 

Calle 4 

Casa de la víctima 1 

Casa del acusado 1 

No sabe 2 

Total 8 

 Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

En la calle: Raúl (caso N°23) dijo que perpetró el crimen, en la comunidad donde vivía; Rubén 

(caso N°25) dijo que la víctima fue hallada en la plazuela cerca la casa donde habían compartido 

bebidas alcohólicas; Pedro (caso N°27) perpetró el delito en cercanías de la muela del diablo; 

Ariel (caso N°28) perpetró el crimen en la calle de su casa. 

Casa de la víctima: Sergio (caso N°24) dijo que hallaron el cadáver en la casa de la víctima. 

Casa del acusado: Derick (caso N°29) dijo que perpetró el crimen en su casa cuando encontró a 

su esposa con su amante. 

No sabe: Elías (caso N°26) y Virginia (caso N°30) no comentaron el lugar donde fallecieron las 

víctimas. 

Cuadro N°4.5. Arma con el que se perpetro el crimen: 

Arma Número de casos 

Pistola 2 

Cuchillo 3 

Piedra 1 

No sabe 2 

Total 8 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Pistola: Los casos en los que el delito se perpetro con pistola fueron: Sergio, dijo que tiene una 

pistola reglamentaria pero la policía comprobó que su pistola no fue el arma que usaron para 

cometer el crimen, es posible que otro de sus compañeros estuviera con su pistola reglamentaria 

ese día. Estas personas portaban armas porque estaban autorizados a hacerlo por ser militares. 

Pedro, quien dijo ser un matón profesional, no dijo cómo consiguió el arma, solo dijo que la 

pistola era suya. 

Cuchillo: Derick dijo que encontró un cuchillo en la casa, con el cual perpetro el crimen; Ariel 

dijo que la víctima fue a agredirlo con cuchillo, como el suelo estaba fangoso en medio la pelea 
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ambos cayeron al suelo y la víctima cayó con el cuchillo clavándoselo en el abdomen; Rubén dijo 

que los autores del crimen usaron un cuchillo para perpetrar el crimen. 

Piedra: Rubén agarró la piedra cuando peleaba con su vecino en la comunidad donde vivía 

No sabe: Elías y Virginia dijeron que no saben cómo murieron sus víctimas. 

Defensa propia y Defensa de terceros: Raúl (caso N°23) dijo que todo pasó por defender a su 

papá, dijo que su vecino lo atacó y él se defendió. Luego llegó su papá y el vecino quiso 

agredirlo: “… con el palo me ha sonado [golpeado] para quererme provocar, a puesto que mi 

papá ha arruinado con la corriente el cable (…) ha puesto el precio y tienes que pagar, 

directamente me ha cobrado de la nada y le he dicho ‘no, no, ten paciencia nomas. No 

necesitamos tanto la luz’ le he dicho y ha dicho ‘no, es necesario poner luz aquí. ¡Vas a pagar!’ 

con paciencia nomas le he dicho (…) ese señor [la víctima] ha querido pegar a mi papá, ha 

ofendido a mi papá y yo le he dicho ya tranquilo nomas, entonces ha venido a provocar (…) la 

verdad es que lo he golpeado con una piedra, no puedo mentir, la verdad es que yo lo he 

pegado…”174. El entrevistado mencionó que actuó en defensa propia porque sólo pensó en 

defenderse de las agresiones de su vecino. Ariel (caso N°28) también explicó que cometió el 

delito en defensa propia, vio que la ex pareja de su esposa estaba portando un arma y empezaron 

los golpes, por lo tanto, argumentó que fue la víctima quien comenzó las agresiones.  

Los entrevistados que argumentaron no haber cometido el crimen, dijeron que se enteraron de los 

motivos del crimen porque en el transcurso de sus procesos mostraron pruebas. En el caso de 

Sergio (caso N°24) no supo el motivo, pero en los exámenes forenses, descubrieron que la 

víctima, además de haber sido asesinada fue violada sexualmente. En el caso de Rubén (caso 

N°25), el móvil por el cual se presume que él cometió el delito fue robo, porque desapareció el 

dinero y el celular que llevaba su compañero de universidad el momento de fallecer. Elías (caso 

N°26), como ya explicamos, comentó que se debió a problemas económicos por la apropiación 

de un inmueble. 

Sentencia: Sergio, Rubén, Derick y Virginia están en detención preventiva con proceso de 

asesinato, Ariel y Raúl están sentenciados a 10 años, Pedro y Elías están sentenciados a 30 años. 

4.2.3. Desconocidos 

4.2.3.1.Historias de casos de asesinato a desconocidos por hombres 

Caso N° 31. Juan nació en 1994. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a joven desconocido para el demandado. Estado: Detención Preventiva 

Cárcel San Pedro. 

Lo detuvieron el 18 de marzo de 2013. 

“No sabía que estaba muerto” 

El entrevistado es acusado de asesinar a un joven que no conocía, el entrevistado estaba con un 

amigo consumiendo bebidas alcohólicas cuando un grupo de muchachos que también estaban 

tomando se acercaron a ellos y comenzó una pelea. El entrevistado dijo que no recuerda muy bien 

ya que estaba muy borracho, sólo dijo que su amigo sacó una navaja y uno de los dos había 

apuñalado a un integrante del otro grupo, ellos se fueron cada uno a su casa, los amigos de la 

víctima lo llevaron al hospital y ahí falleció. Los muchachos dijeron quiénes habían sido los 

responsables y los arrestaron. El acompañante del entrevistado salió de la cárcel porque 

argumentó que el entrevistado había sido quien cometió el delito y los amigos de la víctima 

corroboraban su versión. 

                                                           
174 San Pedro, Raúl caso N°23 entrevista realizada el 14 de junio de 2013 
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Caso N° 32. Milton nació en 1981. Demandante: Familia de la víctima. Delito cómplice de 

asesinato, acusado por complicidad en muerte de desconocido. Estado: Sentenciado a 20 años. 

Lo detuvieron el 25 de julio de 1999. 

“Mis amigos declararon en mi contra” 

Eran 7 los implicados, pero sólo a tres los han recluido, mencionó además que los otros 

muchachos eran menores de edad y por esa razón no los detuvieron. El entrevistado dijo que 

estaba en una discoteca cuando apareció un muerto en la zona, los inculparon a ellos, los habían 

involucrado porque vieron al muerto junto con ellos un día antes de fallecer, dijo que está en la 

cárcel porque sus amigos lo inculparon para zafarse. 

Caso N° 33. Marco nació en1982. Demandante: familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un desconocido. Estado: Sentenciado 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 26 de septiembre de 2003. 

“El Radialista” 

En el caso están involucrados 2 personas, el entrevistado y su amigo. Sucede que el entrevistado 

había ido a un concierto donde estaba consumiendo bebidas alcohólicas, cuando llegó a su casa 

se encontró con un amigo que le pedía ayuda, le comentó que un chico le había faltado el respeto 

a su enamorada y que quería que lo ayudara. Entonces fueron hasta donde estaba la persona que 

habría molestado a su enamorada y empezó la discusión. Empezaron los golpes y el desconocido 

sacó una navaja, luego el entrevistado sacó otra navaja y empezaron a pelear, además que el 

amigo del entrevistado quien lo había llamado también tenía una navaja y entonces los tres 

empezaron a pelear. El desconocido cayó al suelo y el entrevistado se fue con su amigo. Cuando 

se encontraron con los compañeros de colegio del amigo del entrevistado quisieron detenerlos 

porque sabían que el amigo de Marco ya tenía antecedentes de ser violento, incluso con ellos, 

lograron zafarse y se fueron cada uno a su casa. Días después apareció en las noticias que el 

extraño había fallecido, la denuncia del presunto agresor vino de uno de los compañeros del 

amigo del entrevistado. La policía supuso que el caso fue por robo porque según el entrevistado 

el celular del difunto desapareció, pero las llamadas a la ambulancia fueron realizadas desde el 

celular desaparecido. El entrevistado huyó a Cochabamba, pero lograron identificarlo ya que la 

hermana de Marco dio el dato de dónde se encontraba a la policía.  

Caso N° 34. Ever nació en 1971. Demandante: Inquilinos de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado de asesinar a desconocido. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el año 1995. 

“La víctima era dueño del bar” 

Son 3 implicados en el caso; sólo el entrevistado sigue en la cárcel. Una noche fueron estas tres 

personas a consumir bebidas alcohólicas a un bar clandestino cuando ese día se decretó auto de 

buen gobierno. Estaban en el bar los tres y uno de los muchachos decidió irse. En el trayecto a su 

casa lo detuvieron dos policías y le multaron por estar en la calle. Los otros dos seguían en el bar, 

pero el acompañante del entrevistado desapareció, Ever fue a buscarlo y lo encontró en media 

golpiza. El entrevistado se metió en la pelea contra tres sujetos, a dos de ellos los pegó y no 

pudieron levantarse; uno de ellos sacó un cuchillo y se defendió, el entrevistado agarró otro 

cuchillo y empezaron a pelear. Después de eso dice no recordar muy bien, ya que le rompieron 

una botella de cerveza en la cabeza, su amigo al que estaban pegando escapó del problema. 

Resulta que el que sacó el cuchillo era el dueño del bar y era también la persona que falleció por 

la pelea. Ever se fue a su casa y dice no recordar muy bien lo sucedido, poco tiempo después la 

policía detuvo a Ever, ahí fue que se enteró que la persona con la que estaba peleando falleció y 

que ya habían detenido a sus amigos porque los reconocieron; el amigo del entrevistado, al que 

estaban pegando, dijo que había sido Ever quien lo había matado. 
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Caso N° 35. Roger nació en 1991. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un desconocido. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Detenido en marzo de 2007 

“Por defender a mi amigo” 

Roger cuenta que tenía un amigo que estaba relacionado en pandillas, un día estaba con él 

caminando por la calle, de repente un muchacho se acerca a pegar a su amigo. El desconocido 

agarró al amigo del entrevistado y empezó a pegarle. Roger fue a ayudar a su amigo, pero cuando 

fue a ayudarlo notó que su amigo acuchilló al extraño debajo la tetilla. El entrevistado dijo que no 

se dio cuenta del hecho, sino después de golpear al extraño para ayudar a su amigo. La pelea duró 

unos minutos hasta que Roger vio correr la sangre por el cuerpo de su contrincante, ahí fue que 

los vecinos agarraron a Roger. Lo amarraron, arrastraron y golpearon, mientras el amigo del 

entrevistado escapó, pero la policía logró detenerlo. Cuando lo detuvieron, el amigo del 

entrevistado inculpó a Roger por la pelea y la puñalada, pero el entrevistado argumentó que él no 

fue quien acuchilló al desconocido. El contrincante murió poco después en el hospital. 

Caso N° 36. Federico nació en 1976. Demandante: Embajada Colombiana. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a dos Sacerdotes Colombianos. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a 

indulto.  

Lo detuvieron el 30 de diciembre de 1999. 

“Habían sido padres colombianos” 

Son 4 personas involucradas en el caso, además del entrevistado, 3 personas más: dos menores de 

edad, quienes fueron los autores materiales, y el tercero era el hermano mayor de uno de esos 

jóvenes. El entrevistado dijo que uno de los autores materiales lo involucró en el delito como 

autor intelectual, lo conocía mediante el hermano mayor de éste que es el 4° involucrado. Dijo 

que poco después se había enterado de lo sucedido, lo llevaron a la reconstrucción del caso y no 

podía probar su inocencia. Comentó que los sacerdotes estaban yendo a los Yungas en su Jeep 

cuando uno de los autores materiales les disparó con un arma de fuego para robar el auto. 

Después de haber robado el auto, los muchachos quisieron darse a la fuga en el mismo vehículo, 

como no sabían conducir bien entonces se volcaron a poca distancia. Como no eran conocidos del 

lugar, los comunarios los agarraron y ahí fue donde los capturaron. 

Caso N° 37. Rodrigo nació en 1991. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un joven desconocido para el demandado. Estado: Detención Preventiva 

en la Cárcel San Pedro. 

Lo detuvieron el 22 de diciembre de 2012. 

“Los zapatos de la víctima estaban en mi cuarto” 

El entrevistado es acusado de asesinar a un joven que no conocía. Un día antes del arresto el 

entrevistado se encontró con un amigo del barrio donde vivía, el amigo estaba con otro amigo 

(desconocido para Rodrigo). Los tres empezaron a consumir bebidas alcohólicas. Rodrigo dijo 

que también habían fumado marihuana.  

Se fueron a la casa del entrevistado a seguir tomando, Rodrigo sólo recuerda que al levantarse al 

día siguiente encontró su cuarto sucio y lleno de sangre, presumió que había peleado con sus 

amigos y que sus amigos se habían ido. Ese mismo día salió a trabajar y cuando volvió a su casa 

encontró a la policía esperándole para arrestarle. Rodrigo dijo que la policía encontró al joven 

desconocido muerto en un rio cercano.  

Allanaron la casa del entrevistado y descubrieron los zapatos de la víctima. Encontraron al 

entrevistado mediante su amigo de barrio quien se fue primero de su casa cuando bebían. Su 

amigo dijo a la policía donde vivía Rodrigo. Se descartó que el asesinato fuera motivado por robo 

porque encontraron el celular del fallecido junto con el cuerpo y mediante el celular. La policía 
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ubicó la casa del amigo de Rodrigo, el amigo del entrevistado dijo que él se había ido antes de 

que ocurriera la muerte porque el entrevistado estaba peleando con ellos. 

Caso N° 38. Máximo nació en 1953. Demandante: Familia de la víctima. Delito cómplice de 

asesinato, acusado por complicidad en muerte de desconocido. Estado: Sentenciado a 15 años. 

No recuerda exactamente la fecha, pero dijo que fue el 2003. 

“Trabajaba deambulando con mis helados” 

Hay 3 implicados en este caso: el entrevistado recibió 15 años por complicidad y los otros 2 

recibieron 30 años sin derecho a indulto. Lo sucedido fue que al entrevistado lo agarraron cuando 

estaba trabajando, deambulando vendiendo helados; lo apresaron porque el cadáver estaba cerca. 

Explicó que él no sabía que había una persona muerta por donde caminaba. Máximo dijo que los 

otros implicados en el caso habían sido los responsables de la muerte de esta persona, que lo 

habían hecho por robarle, pero que él ni siquiera conocía bien a estas personas; los conoció una 

noche antes de lo sucedido. Había ido a un bar donde conoció a estas personas y había testigos 

que los habían visto conversando. El entrevistado dijo que se enteró de todo cuando los 

detuvieron. 

Caso N° 39. Jaime nació en 1964. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un desconocido, chofer de camión. Estado: Sentencia 30 años sin derecho 

a indulto. 

Lo detuvieron el 9 de Agosto de 2000. 

“Asalto a la remesa” 

Son 4 los implicados en este caso: el entrevistado, otro autor material, un chofer y una cómplice 

mujer, todos recibieron diferentes sentencias. El entrevistado expuso que habían planeado robar 

un camión donde llevaban el sueldo para los que trabajan en una mina. Interceptaron dos 

camiones, el chofer de uno de los camiones no quiso parar, entonces le dispararon. Asaltaron el 

camión, se repartieron el dinero y escaparon a diferentes lugares. La policía encontró a la mujer 

que estaba involucrada en el caso y ella dijo dónde se encontraban las otras personas, así fue que 

lo detuvieron. Jaime dijo que el que disparó el arma está prófugo. 

Caso N° 40. Jorge nació en 1984. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a su pasajero. Estado: Sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron en Julio de 2010. 

“Accidente de Tránsito” 

El entrevistado era dueño de un taxi, lo contrataban para llevar mercadería. Un día lo contrató un 

señor para que lo llevara hasta Caranavi. En el camino se accidentaron, el auto cayó 70 metros y 

cuando el entrevistado recobró la conciencia, el rio se lo estaba llevando. Logró salir hacia el 

camino y pidió ayuda, no sabía dónde estaba el pasajero. Le llevaron hasta el hospital. Pocos días 

después le informaron que el pasajero había fallecido en el accidente, la familia inculpó al 

entrevistado de asesinato por robo porque no había recuperado la mercancía del pasajero, 

entonces lo acusaron de asesinato. Lo detuvieron cuando se estaba recuperando en el hospital. 

Caso N°41. Joaquín nació en 1975. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un desconocido. Estado: Detención preventiva. 

Lo detuvieron el mayo de 2013. 

“Tenía que viajar a Oruro” 

El entrevistado argumentó que fue a un bar para tomar un poco porque se sentía deprimido, 

estaba solo sentado en una mesa cuando las personas de la mesa al lado lo invitaron a acoplarse 

con ellos, el entrevistado lo hizo. Pasó un momento y se fue al baño; cuando salió del baño vio 
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que sus acompañantes de mesa estaban peleando con las personas de la mesa del lado. La dueña 

del lugar se molestó y los botó del bar. Joaquín invitó a las personas de esa mesa para seguir 

tomando en su casa. Sólo uno de ellos lo siguió, fueron al departamento del entrevistado con una 

botella de trago; entraron al departamento y el entrevistado dice no acordarse más hasta que se 

despertó y la otra persona ya no estaba ahí. La mañana de ese día tenía que viajar a Oruro para 

continuar su traslado de pertenencias de Oruro a La Paz. Pasó una semana hasta que lo apresaron 

en la terminal de Oruro, la policía le dijo que la persona con la que tomó esa noche había muerto 

con 17 puñaladas. Al principio de la entrevista el entrevistado me dijo que había fallecido con 3 

puñaladas y fue empujado desde el cuarto piso del edificio donde vive Joaquín. El entrevistado 

no recuerda nada, dijo también que estaba muy borracho pero que él no suele ser violento cuando 

está ebrio. 

Caso N° 42. Mágicos nació en 1989. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un desconocido. Estado: Sentenciado 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron el 24 de mayo de 2006. 

“Fiesta de 15” 

El entrevistado relató que en las noches estaba estudiando inglés y que por las tardes se dedicaba 

a salir con sus amigos. Un día salieron en el auto de su amigo, eran 5 las personas que estaban ese 

día, fueron a pasear por la plaza España, ya de noche vieron que había una fiesta de 15 años, de 

una conocida del barrio donde vivía. Un grupo de chicos salió de la fiesta a tirarles botellas al 

auto, salió Mágicos con uno de sus amigos, para enfrentar a los agresores. El entrevistado 

apuñaló a uno de los que estaban molestando, pasada la pelea continuaron con su paseo. Mágicos 

argumentó que no sabía la gravedad del problema, que había estado tomando alcohol con sus 

amigos y además habían consumido drogas. Cuenta que la PTJ interceptó el auto en el que 

estaban y los metieron a las celdas. Al día siguiente cuando ya se recuperó del estado alcohólico 

y se le estaba pasando el efecto de las drogas los policías le hicieron declarar a la fuerza y le 

comentaron que el muchacho que había apuñalado estaba muerto. De los 5 jóvenes, él y uno más 

están con sentencia de 30 años sin derecho a indulto; las otras personas salieron absueltas. 

Sin embargo, por fuentes externas supe que aunque este asesinato en la fiesta de cumpleaños 

efectivamente ocurrió, de hecho era el segundo crimen contra la vida que Mágicos y sus amigos 

habían cometido esa noche. Ya que como indica Mágicos estaba acostumbrado a contratar un 

radio taxi para dar vueltas dentro del auto, y esa noche se les había acabado el dinero para pagar 

al radio taxista. Entonces vieron a un desconocido en la calle, hicieron parar el auto y le 

asaltaron, le robaron su billetera. Tampoco se dieron cuenta que con los golpes que le habrían 

propinado, el muchacho que asaltaron había muerto; sino que volvieron al auto y es ahí que 

llegaron a la fiesta de 15 años. La sentencia que recibió Mágicos fue concurrente175. 

Caso N°43. Ricardo nació en 1973. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusado por asesinar a un desconocido. Estado: Sentenciado 30 años sin derecho a indulto. 

Lo detuvieron en octubre de 2003 

“¡Y caigo por el atraco!” 

El entrevistado me comentó que es argentino; antes de venir a Bolivia se fugó de una cárcel de 

máxima seguridad, llegó a Sucre para hacer trabajos de atraco. Comentó que atracó una casa de 

cambios. Eran 3 las personas que estaban trabajando en el atraco, el chofer, el amigo del 

entrevistado y él, pero lo que no sabía es que el comando de la policía estaba a una cuadra de la 

casa de cambios. Se armó una balacera, a él le dieron en la pierna y otra bala le rozó la cabeza; 

ahí su amigo murió de un balazo, y un policía también murió en la balacera. El entrevistado logró 

                                                           
175 Para mayores referencias del caso de Mágicos ver capítulo V (Medios de Comunicación) 
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escapar con el chofer; tuvieron que ir a una clínica privada y pagar al doctor para que no les 

denuncien y cure las heridas, pero el guardia de la clínica se dio cuenta y dio parte a la policía. 

Para ese entonces hicieron desaparecer el arma y el dinero. Cuando investigaron a Ricardo, 

descubrieron que él había hecho un trabajo de sicario antes: había entrado a la casa de un ex 

Embajador boliviano para matarlo, pero estaba ahí su empleada, entonces los acuchilló a los dos, 

la policía le descubrió porque una de las que le contrató había dicho su nombre. Lo llevaron a 

Kantumarka (Cárcel de alta seguridad en Potosí) pero tomó de rehenes a 5 personas internas por 

pensiones ahí adentro; roció gasolina su cuerpo y amenazó con prenderse fuego. El entrevistado 

pidió que le rebajaran la sentencia y lo llevaran a una cárcel de mediana seguridad a cambio de la 

liberación de los rehenes, las autoridades accedieron a su petición, lo llevaron a la cárcel de San 

Pedro y le prometieron darle 15 años, pero al final se quedó con 30 años sin derecho a indulto. 

4.2.3.2.Historias de casos de asesinato a desconocidos por mujeres 

Caso N° 44. Emilia nació en 1966. Demandante: Esposo de la fallecida. Delito de asesinato, 

acusada por matar a una desconocida. Estado: Sentenciada a 30 años sin derecho a indulto. 

La detuvieron el 7 de abril de 2004. 

“Mi esposo me ha sido infiel” 

Emilia argumentó que vio a su esposo con otra mujer en la calle, cuando fue a reclamarle y 

pelearse por el hecho. Los policías los detuvieron y ella explicó que era su esposo y que la estaba 

engañando. Cuando revisaron el nombre del esposo de la entrevistada, encontraron que este tenía 

un orden de captura junto con ‘su esposa’, sin embargo, la orden de captura no decía el nombre 

de la esposa, pero cuando ella dijo que era su esposa supusieron que ella también estaba 

involucrada en el problema y los detuvieron a los dos; la mujer con la que su marido la estaba 

engañando pudo irse. Ahí fue donde se enteró que su esposo había estado involucrado en un robo 

seguido de muerte de una señora junto con dos personas más, su amante y el chofer que los había 

acompañado. Ella no pudo certificar que no estaba ese día con su esposo, sino que él estaba con 

otra mujer. La entrevistada presume que era la mujer con la que lo encontró en la calle. Así fue 

que ambos fueron detenidos y siguieron un proceso penal por asesinato. 

Caso N° 45. Carmen nació en 1976. Demandante: Familia de la víctima. Delito cómplice de 

asesinato, acusada por complicidad en muerte de persona desconocida. Estado: Detención 

preventiva. 

La detuvieron en octubre del 2012. 

“Había contratado taxista para que le lleve a mi pueblo” 

Carmen es aymarista y habla un castellano muy deficiente, fue difícil entender su relato, que 

incluso tiene muchos vacíos. Los hermanos de la entrevistada le avisaron que su mamá estaba 

muy enferma y tenía que ir a Conani, pueblo donde vivía su mamá. La entrevistada, su 

concubino, la hermana de la entrevistada y su cuñado, vivían en la frontera de Chile-Bolivia. 

Entonces quedaron en ir todos juntos, pero cuando llegaron a La Paz, la hermana de la 

entrevistada y su cuñado se quedaron en El Alto, la entrevistada dijo que antes de ir a Conani fue 

a Oruro. El esposo de la entrevistada se quedó en La Paz para después seguir el camino a Conani 

ya que todos habían quedado en encontrarse allá. Carmen dijo que cuando llegó a su pueblo los 

comunarios los culparon por el asesinato de un chofer; ella dijo no saber nada, pero su concubino 

le confesó que sí lo había hecho. Le comentó que contrató un taxi para que pueda llevarlo al 

pueblo. La entrevistada dijo que su concubino había tomado bebidas alcohólicas, cuando estaba 

llegando al pueblo pagó por demás y el taxista no quería devolverle el cambio, entonces se 

pelearon y lo mató. Además, la entrevistada argumentó que no sólo fue esa pelea sino también 

que su concubino le robó el auto. Poco después de que se descubriera el delito la entrevistada se 
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peleó con algunas personas de la comunidad alegando que su concubino era inocente, pero 

aquellas personas implicaron a la entrevistada y a su concubino junto con su hermana y su 

cuñado en el delito. 

Caso N° 46. Cintia nació en 1979. Demandante: Familia de la víctima. Delito de asesinato, 

acusada por asesinar a desconocido, Estado: Detención preventiva. 

La detuvieron el 17 de abril de 2011 

“Le querían pegar a mi hermano” 

Cintia cuenta que su hermano fue a jugar futbol a la cancha, de regreso a casa se metió en 

problemas con dos jóvenes. La entrevistada y su hermana escucharon ruidos en la calle, había 

sido su hermano peleando con esos muchachos. La entrevistada no conocía a los dos jóvenes, dijo 

que en ese momento los dos desconocidos estaban borrachos. Cintia y sus otros dos hermanos, un 

varón y una mujer, salieron de su casa para apaciguar la pelea. Pero empezó una pelea más 

grande. La entrevistada dijo que en medio de la pelea apareció un auto; ya que estaban peleando 

en la calle, el auto atropelló a la hermana de la entrevistada, justo cuando uno de los 

desconocidos cayó al piso. El conductor del auto que atropelló a la hermana de Cintia escapó. 

Llamaron al hospital para que manden una ambulancia para la hermana menor de la entrevistada, 

cuando la ambulancia llegó, Cintia se fue con su hermana y no supo más del muchacho que 

estaba peleando con su hermano. Su hermana se recuperó en el hospital y unas 2 semanas 

después les llegó una notificación de declaración a su casa. Cuando fue a declarar sobre lo 

sucedido se enteró que el muchacho desconocido que cayó al suelo había muerto por bronco 

aspiración, además le encontraron un golpe en la cabeza. Entonces la familia del fallecido acusó a 

Cintia y sus tres hermanos de la muerte de esta persona. Cintia y su hermano mayor están en la 

cárcel, absolvieron a sus otros dos hermanos porque eran menores de edad. 

Caso N°47. Margarita nació en 1977. Demandante: Novia del fallecido. Delito de homicidio, 

acusada por ser la autora intelectual de la muerte de un desconocido. Estado: Detención 

preventiva 

La detuvieron el 24 de abril de 2011 

“Voy a meter bomba a tu familia” 

Margarita cuenta que tenía un enamorado. Un día estaban consumiendo bebidas alcohólicas con 

su enamorado y el amigo de su enamorado, cuando ella dijo que tenía que irse porque tenía que 

recoger dinero del empleado de la dueña de casa donde ella vivía. Entonces su ahora ex-

enamorado dijo que fueran a la casa de la entrevistada para estar más cómodos; fueron a su casa y 

ella recogió el dinero. Los dejó allí y fue a comprar algo para comer, cuando volvió a su casa, 

encontró al amigo de su enamorado ensangrentado y muerto en el suelo de su casa; su enamorado 

la amenazó con poner una bomba a sus hijos si decía algo. La entrevistada dijo que su enamorado 

la obligó a subir al taxi y la llevó a la casa de su enamorado, la encerró en la casa sin dejar que 

salga a ningún lado. Poco después descubrieron el cuerpo de la víctima en un rio. La concubina 

de la víctima sabía que ese día, la víctima estaba con su amigo, el autor material del hecho, ya 

que trabajaban juntos. Encontraron al enamorado de la entrevistada quien confesó que él había 

cometido el delito; sin embargo, dijo que todo estaba planeado por Margarita, acusándola de ser 

autora intelectual del hecho. Margarita dijo que se acogió al derecho de silencio porque tenía 

miedo de que su ex enamorado hiciera algo contra sus hijos, por lo tanto, no declaró. 

Caso N° 48. Fernanda 29 años. Demandante: Ministerio Publico. Delitos: Robo agravado, 

homicidio y asociación delictuosa, acusada por la muerte de un desconocido. Estado: Detención 

Preventiva 

La detuvieron en junio de 2013 

“Surubí hasta Mapiri” 
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En este caso están involucrados 6 personas. Dos de ellos fallecieron, Fernanda argumentó que 

estaba haciendo un negocio con su marido, su primo y la esposa de su primo, compraban lotes 

para explotar minerales. Cuando ya no dio más se fueron a buscar un negocio que les habían 

prometido. Estando en el camino para ir desde Apolo por Mapiri, Guanay hasta Caranavi, el auto 

en el que iban se arruinó. Lo dejaron a cargo de uno de los lugareños a cambio de 4.000 dólares y 

un documento de responsabilidad. Contrataron un surubí (pequeño minibús) y en el trayecto 

subieron dos personas más. La entrevistada argumenta que estaba viajando al lado del chofer 

junto con su esposo, cuando escuchó un disparo y el chofer cayó. Un pasajero colombiano mató 

al chofer, ese pasajero se subió al volante y empezó a manejar el surubí con los demás pasajeros 

dentro. Fernanda dijo que el colombiano los amenazaba con matarlos para que no huyeran; 

llegaron al pueblo de Chaupampa, pero el paso estaba cerrado. El colombiano se dio la vuelta y 

se fue por otro camino, y les dijo que si querían podía bajarse más allá y volver al pueblo; pero 

Fernanda dijo que el colombiano los convenció que si lo hacían los comunarios les pegarían 

porque se habían convertido en sus cómplices. Después de caminar buscando un lugar donde 

refugiarse, el primo de la entrevistada quiso escapar y el colombiano le disparó en la pierna, se 

escuchó el disparo y empezaron a llegar un tumulto de personas. El colombiano agarró del brazo 

a la entrevistada y la llevó corriendo por delante, todos los que se encontraban en el surubí 

empezaron a correr. Se metieron en la selva, la gente ya los había estado buscando. La 

entrevistada dijo que escuchó gritar a su esposo y a su primo: le dijeron que corra. Fernanda 

empezó a correr y se encontró con un hombre que le preguntó qué hacía ahí y ella le dijo que 

estaba pidiendo ayuda, sin escuchar más, el hombre con quien se había encontrado le pegó y le 

preguntó quién había matado a su hermano. Por otro lado, agarraron al colombiano quien dijo que 

el asesino del chofer fue uno de los muchachos que lo acompañaba en el surubí. La entrevistada 

dijo que le sacaron la ropa y le hicieron caminar por la orilla del rio desnuda. Lo que pretendía 

Fernanda al llegar donde estaba el colombiano era encararlo, pero vio que le estaban pegando y le 

dieron dos tiros, el colombiano murió. Cuando llegó la policía, los comunarios querían quemar a 

las personas que acompañaban en el surubí, ahí fue donde se enteró que ya habían matado a su 

primo. La policía quería llevar a los involucrados en el delito a las celdas, pero los lugareños no 

quisieron que se los lleven e hicieron un trato con la policía, los iban a llevar, pero caminando. En 

el trayecto violaron y golpearon a la entrevistada, cuando llegó al pueblo más cercano le pusieron 

una polera, y la subieron a una camioneta del Ministerio Público; en ese transcurso ya sólo eran 

cuatro las personas que llegaron a Caranavi y los acusaron de robo agravado, homicidio y 

asociación delictuosa. 

Caso N° 49. Leticia nació en 1978. Demandante: Empresa Vías Bolivia y familia de las víctimas. 

Delitos: Robo agravado y cómplice de asesinato, acusada de la muerte de un desconocido. 

Estado: Detención Preventiva. 

La detuvieron el 7 Julio de 2010 

“Vías Bolivia” 

Leticia argumentó que la acusan por cómplice de asesinato y robo agravado porque su esposo 

estaba involucrado en un robo a la empresa Vías Bolivia; dijo que robaron casi un millón de 

bolivianos. Contó que no sabe cómo sucedió el hecho, pero en medio del robo salió como víctima 

un policía. Eran 7 los involucrados, a 2 de los 7 implicados, según Leticia, los asesinaron los 

policías de tantos golpes que les propinaron, dijo que fue en venganza porque en el robo murió un 

policía. Uno de los asesinados por la policía era el esposo de la entrevistada. A Leticia le acusan 

de cómplice porque su esposo tenía antecedentes criminales; además las empleadas de Vías 

Bolivia argumentaron que dos semanas antes del delito, una mujer fue a fraccionar billetes de 200 

bolivianos y creen que eso fue para estudiar el lugar de robo. La entrevistada dijo que las 
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empleadas de Vías Bolivia no podían identificarla con la mujer que fue a fraccionar los billetes, 

pero que de todos modos la están culpando por ser la esposa de uno de los implicados. 

4.2.3.3.Descripción de asesinatos a desconocidos por hombres y 

mujeres 

Como primer punto, ninguno de las y los entrevistados conocía a la víctima antes de victimarla o 

de ser victimada. Pasaremos a los motivos que encontré por el cual los/las entrevistados/as están 

involucrados. 

Cuadro N° 4.6. Motivos del deceso 

Motivo Número de casos 

Peleas callejeras 4 

Defensa de terceros 3 

Robo 8 

Accidente de transito 1 

No sabe 2 

Total 19 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Entre los motivos que encontré fueron recurrentes las peleas callejeras: 3 de los 4 casos 

pertenecen a hombres y uno pertenece a un caso de mujer. Entre los varones que cometieron el 

delito por peleas callejeras, en el momento de lo sucedido 2 de ellos tenían 17 años y uno tenía 

18. En estas entrevistas el motivo expuesto fue por ejemplo: “… por caminar con mis amigos 

(…) lo habían matado (…) yo con mis amigos caminábamos, parábamos en la discoteca de la 

zona y resulta que ha aparecido un asesinado…”176 o “nosotros [el entrevistado y sus amigos] 

estábamos con los tragos, con los humos y hemos salido y nos hemos peleado, de eso ha 

resultado un hombre muerto…”177. Lo mismo pasa en el caso de Juan (caso N°31): “… ellos han 

venido donde mi a pegarme, a darme un cabezazo, después yo me he defendido, le he respondido 

con puñetes, a golpes (…) así nomás ha empezado (…) ellos eran 8 o 9, estaban borrachos, 

nosotros no estábamos tan borrachos”178 En los casos de varones que argumentaron que la pelea 

se debía a peleas callejeras, dijeron que estaban acompañados por sus amigos. Cabe resaltar que 

los entrevistados que se veían envueltos en peleas callejeras tenían entre 17 a 20 años el momento 

que se perpetró el crimen. 

En cuanto a la única entrevistada mujer, Cintia (caso N°46), el motivo por el cual sucedió el 

deceso fue una pelea callejera, entre su hermano y dos jóvenes desconocidos. No comentó porque 

comenzó el problema, pero dijo que la implicaron por estar presente en el momento que se 

suscitó la pelea. Ella dice que quiso ayudar separando a los jóvenes y ahí sucedieron una serie de 

inconvenientes. A diferencia de los hombres, la entrevistada está involucrada como cómplice del 

delito, no como los entrevistados que dijeron ser partícipes del problema de manera directa. 

Defensa de Terceros: Los cuatro casos que se ubican dentro de motivo de la pelea como defensa 

de terceros son hombres. En el momento que se cometió el delito estas personas tenían entre 17 a 

23 años. Al igual que los entrevistados que dijeron que el motivo por el cual se ocasionó la pelea 

eran peleas callejeras, dijeron que sus amigos estaban involucrados en peleas entre contrincantes. 

                                                           
176 San Pedro, Milton caso N°32. Entrevista realizada el 29 de julio de 2013 
177 San Pedro, Mágicos caso N°42 Entrevista realizada el 19 de diciembre de 2013 
178 San Pedro, Juan caso N°31. Entrevista realizada el 5 de julio de 2013 
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Los entrevistados dijeron que se metieron en problemas por ayudar a estos amigos, aunque la 

mayoría confesó que sí perpetraron el delito y argumentaron que no fue porque ellos quisieron 

provocar el problema, sino porque era una forma de ayudar a sus ‘amigos’.  

Entre los casos que encontramos está el de Marco (caso N°33): “… aparece ese muchacho y me 

pide ayuda, que tenía problemas, que lo estaban queriendo pegar, más allá que le habían metido 

mano a su enamorada y como era de mi barrio (…) he ido pues, ‘aquel me está molestando’ [le 

dijo su amigo]. Yo voy a hablar con el desconocido (…) ahí ha empezado a haber una discusión 

(…) así ya ha empezado a haber empujones ahí hemos empezado a pelear”179, “… ha sido por 

amistad, ha sido por defender a mis amigos (…) he visto que lo estaban pegando y como era mi 

amigo (…) he reaccionado violentamente…”180. O el caso de Ever (caso N°34): “… yo pues 

accidentalmente por defender a mi amigo me peleé con uno y lamentablemente ha muerto…”181. 

Como pudimos observar tanto en peleas callejeras como en defensa de terceros son varones 

jóvenes e incluso menores de edad los que se involucran en peleas en la calle con personas 

desconocidas. Es probable que los muchachos de menor edad se arriesguen más en la calle al 

querer defender a amigos, siendo que no son los responsables de la pelea. Según Matza, los 

jóvenes que están involucrados en este tipo de peleas debido a que en el grupo donde se 

desenvuelven, su comportamiento es cuestionado constantemente, siendo que deben demostrar 

ser fuertes, estar atentos a las peleas con los adversarios y apoyar en las situaciones en las que el 

grupo o sus pares (amigos de grupo) se involucran. Matza argumenta que: “Así todo delincuente 

en situación de grupo por lo general sufre angustia de masculinidad y específicamente, angustia 

de pertenencia. Y difícilmente podría evitarlo puesto que cada día es sondeado [cuestionado] por 

un jurado de pares” (Matza 2014:104). Puede que este comportamiento se identifique con la 

identidad atribuida a los hombres desde el día que nacen, como Oakley indica; son más agresivos, 

valientes y extrovertidos, estas son las características que los hombres deben adquirir en el 

transcurso de desarrollo social.  

Robo: 2 de los 8 casos dijeron que tenían la intención de robar más no de matar. En los otros 6 

casos, 1 es varón y las 5 restantes son mujeres, dijeron que estaban implicados/as en el delito, 

ellos/as no ejecutaron el crimen y en algunas ocasiones ni siquiera estaban enterados/as del 

problema sino hasta el arresto. En los 6 casos mencionados las y los entrevistados dijeron que los 

habían inculpado por conocer a los perpetradores, en el caso del varón, el acusado era amigo de 

los autores materiales, lo vieron con ellos y los pobladores lo inculparon de ser cómplice del 

delito. En 4 de los 5 casos de mujeres que dijeron que el delito por el que se las acusa fue 

cometido por robo, las involucraron por ser concubinas, esposas o novias del autor material. 

Emilia (caso N°44) comentó que “… me han dicho ‘como usted dice que es la esposa y en esta 

denuncia dice que es marido y mujer entonces usted tiene que ver en esto’. Yo me he sorprendido 

porque no tengo nada que ver…”182. El ex novio de Margarita (caso N°47) cometió el delito en la 

casa de la entrevistada, además de amenazarla para que no hable de lo sucedido, la secuestró un 

mes más o menos para que no lo denuncie, la entrevistada comentó que cuando llegó a su cuarto 

el día de los hechos: “… ¿Qué ha pasado? Le he dicho ¿Cómo vas a hacer esto en mi cuarto? 

Nunca sé ver gente muerta (…) esa tarde mismo me ha llevado, ‘si hablas esas cosas yo voy a 

meter con mis chacales, con mi gente’…”183. Después del asesinato, encontraron el cuerpo de la 

                                                           
179 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio de 2013 
180 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio de 2013 
181 San Pedro, Ever caso N°34. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
182 COF, Emilia caso N°44. Entrevistada el 19 de julio del 2013 
183 COF, Margarita caso N°47. Entrevistada el 16 de agosto del 2013 



127 
 

víctima flotando en un rio, la entrevistada dijo que la esposa del fallecido sabía que su esposo, 

antes de fallecer, estaba con su ‘amigo’; por lo tanto, fueron los primeros y únicos involucrados. 

La entrevistada contó que su ex novio la acusó de ser la autora intelectual, ella no declaró porque 

tenía miedo que su ex pareja hiciera daño a sus hijos porque le había amenazado, también 

comentó que su ex novio se dedicaba a actos ilícitos, que ya tenía antecedentes penales y que ella 

no lo supo sino hasta el día del arresto. En el caso de Fernanda (caso N°48), la narración que dio 

fue extensa, trató de argumentar que ella fue una de las víctimas del robo en el cual estaba 

involucrada, dijo no tener ninguna relación con el autor material del delito y que no pudo probar 

su inocencia porque los lugareños mataron al colombiano que cometió el crimen. 

Accidente de tránsito: Según lo comentado por Jorge (caso N°40) el motivo por el cual la 

víctima falleció fue accidente de tránsito, aunque la parte contraria le acusó de robo. No tuvo 

pruebas contundentes para comprobar que no fue robo, ya que la mercancía de su pasajero 

desapareció, pero Jorge dijo que las únicas pruebas que tenía para probar su inocencia, fueron las 

heridas que tenía en el cuerpo producto del accidente, además dijo que perdió su taxi en el 

accidente. 

No sabe: Este espacio lo catalogué como no sabe aunque podría corresponder a ‘no recuerda’184, 

los dos casos involucrados en este espacio cuentan que no recuerdan si fueron ellos los que 

cometieron el delito o fueron otros, aunque no niegan su participación en el crimen, dijeron que 

prefieren pensar que no fueron los responsables, pondremos de ejemplo el caso de Rodrigo (caso 

N°37): “…uno de ellos [sus acompañantes] me dice ‘vamos a tu cuarto’, como no había nadie, 

vivía solo (…) como yo también ya estaba picado [significa con ganas de tomar bebidas 

alcohólicas] hemos ido (…) y qué habrá pasado, al día siguiente me levanto lleno de 

sangre…”185. Probablemente el ‘no recuerdo’ sea un bloqueo psicológico de un suceso 

traumático.186 

Cuadro N° 4.7. Lugar donde sucedió el delito187 

Lugar Número de personas 

Calle (urbana) 10 

Local 1 

Carretera (rural) 3 

Casa del acusado 3 

Campo 2 

Total 19 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Calle: En 10 casos de 19, vemos que el lugar predominante donde se perpetró el crimen fue la 

calle, espacio donde se desenvuelven comportamientos inesperados, como por ejemplo peleas, 

como pudimos ver en el caso de los varones. Azaola expone que: “En el hombre, el mayor 

número de homicidios parece estar asociado con la rivalidad, la competencia frente a los pares. 

Asimismo, parece vincularse más a estallidos violentos momentáneos, que a acciones calculadas 

                                                           
184 Veremos este tema con detalle en el mismo acápite con mayor información de los casos que argumentaron no 
recordar lo sucedido. 
185 San Pero, Rodrigo caso N°37. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 
186 Veremos más adelante en el acápite No recuerdo, comentario y descripción de los acusados que dijeron no 
recordar lo sucedido. 
187 Para tener mayor referencia de la relación entre lugar y el delito ver los casos: 
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o larvadas de tiempo atrás. Nos parece que estos elementos, sumados al hecho de que el hombre 

comete el homicidio principalmente en lugares abiertos y contra personas que no son miembros 

de su familia, nos hablan de la mayor presencia objetiva y subjetiva del hombre en el mundo , de 

su pertenencia a un universo de relaciones que rebasa el ámbito familiar, de su inscripción en el 

mundo de la rivalidad, la competencia, el deseo por alcanzar, preservar o imponer un lugar con 

base en la fuerza o la superioridad de las armas”(Azaola 1996:57). Afirmamos la aclaración de 

Azaola exponiendo que la mayoría de los casos cometidos por peleas callejeras y por defensa de 

terceros fueron cometidos en espacios públicos.  

Local: Sólo un entrevistado dijo que perpetró el delito en un local: Ever (caso N°34) dijo que 

perpetró el delito en un local porque estaba bebiendo con sus amigos. 

Casa del acusado: Rodrigo (caso N°37), Joaquín (caso N°41) y Margarita (caso N°47) dijeron 

que el crimen se perpetró en sus casas, como mencionamos anteriormente. Rodrigo y Joaquín 

llevaron a desconocidos para consumir bebidas alcohólicas y se presume que comenzaron una 

pelea, por lo que uno acabó muerto. En el caso de Margarita dijo que llevó a su casa a la víctima 

porque era amigo de su enamorado, incluso dijo que su ex enamorado la convenció de seguir 

bebiendo en su casa. 

Carretera y Campo: Los delitos cometidos en la carretera y el campo fueron por robo. 

Cuadro N° 4.8. Arma con la que se perpetro el crimen 

Arma Número de casos 

Cuchillo o navaja 8 

Pistola 4 

Caída 2 

No sabe 5 

Total 19 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Cuchillo o Navaja: Los entrevistados que dijeron que utilizaron cuchillo fueron en peleas 

callejeras. Dos de los cinco casos dijeron que cometieron el crimen con cuchillos, pero se 

enteraron en las audiencias porque vieron en los exámenes forenses que las heridas causadas para 

que se diera la muerte de la víctima fue mediante un objeto punzo cortante, estos dos casos 

dijeron no recordar si fueron los culpables del crimen. Margarita (caso N°47) dijo que su pareja 

había usado como arma un cuchillo o una navaja. Cuando pregunté a los muchachos que 

utilizaron un cuchillo como arma y tuvieron peleas callejeras, de dónde habían conseguido un 

cuchillo, afirmaron que siempre salían a la calle con su navaja o con cuchillos pequeños porque 

eran propensos a ataques pues estaban asociados a subgrupos de la delincuencia.   

Pistola: Las personas que utilizaron pistola para cometer el crimen fueron los implicados en 

robos. Jaime (caso N°39) y Ricardo (caso N°43) confesaron haber planeado el robo, dijeron que 

cometían delitos generalmente con pistola, pero que no iban con la voluntad de matar sino asustar 

a la gente para que sus trabajos se faciliten. Fernanda (caso N°48) dijo que el colombiano le dio 

un impacto de bala al conductor, y Federico (caso N°35) dijo que los autores materiales, siendo 

menores de edad, tenían un arma de fuego. 

Caídas: Jorge (caso N°40) dijo que la víctima falleció a causa de un golpe por la caída en el 

accidente de tránsito y el caso de Cintia (caso N°46) dijo que la víctima cayó golpeándose contra 

el suelo debido a que perdió el equilibrio por lo borracho que estaba. 

Psicotrópicos: Como vimos anteriormente estas substancias actúan como factores externos que 

influyen e impulsa a que las personas se desinhiban en sus actos, en este segmento no sólo con 

alcohol sino con marihuana y/o diazepan. Ambas drogas mencionadas fueron consumidas con 

bebidas alcohólicas. 
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Cuadro N° 4.9. Psicotrópicos 

Psicotrópicos Número de casos 

si no 

Alcohol 6 11 

Alcohol con otros 2 0 

Total 19 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

En los casos analizados en este segmento no se ve la predominancia del alcohol como sustancia 

detonante para las peleas. En los robos planeados como en los casos de Ricardo (caso N°43) y 

Jaime (caso N°39), por ejemplo, es claro que deben estar sanos para que el “trabajo” salga bien. 

En los casos donde los entrevistados estuvieron involucrados en riñas callejeras, consumieron 

alcohol y dijeron no recordar si fueron los culpables del crimen que les acusa. En este segmento 

vemos que existen otras sustancias además del alcohol como factores externos que interfieren en 

el comportamiento. Por ejemplo, Rodrigo (caso N° 37) narró: “… ya me he puesto a farrear y ya 

era tarde, he empezado a fumar marihuana, ya estábamos de subida. Nos hemos comprado un 

cuba libre…”188. O en el caso de Mágicos (caso N°42): “… hemos ido a atraparlo al chango 

digamos, así y no sé qué seria, se nos han cruzado nuestros cables, me he borrado también, 

estaba con drogas y alcohol, entonces no pues, se nos ha ido la mano, lo hemos pegado y nada, 

yo lo he acuchillado y jodido así ha sido mi situación…”189. Dieron a entender que las 

substancias que habían consumido como marihuana o en el caso de Mágicos marihuana y 

diazepan tuvieron una influencia negativa en su comportamiento. 

Género de la víctima y victimador: En los delitos conyugales encontramos asesinatos cruzados 

entre parejas, es decir, mujer-hombre y hombre-mujer. En los asesinatos familiares, fueron 

paralelos, por ejemplo, Iván (caso N°15) mató a su hijo; en el caso de Mayte (caso N°16) mató a 

su hija y a su hijo. O en el caso de ascendientes donde en el caso de Lucy (caso N°17) asesinó a 

su suegra y en el caso de Elvira (caso N°19) acusada por matar a su papá. En asesinatos a 

conocidos generalmente las víctimas son hombres, así también en desconocidos generalmente las 

víctimas son hombres. A continuación, presentaremos el cuadro donde se presenta el sexo de la 

víctima y del acusado/a del segmento asesinatos a desconocidos. 

Cuadro N° 4.10. Género víctima-victimador de asesinatos a desconocidos 

Victimador/Víctima Víctima hombre Víctima mujer 

Victimador hombre 13 0 

Victimadora mujer 5 1 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Vemos que en los casos de asesinatos cometidos a desconocidos las víctimas son mayormente 

varones, tanto en peleas callejeras como en defensa de terceros. Sólo existe un caso, Emilia (caso 

N°44), donde el motivo por el cual se cometió el crimen fue robo y fue perpetrado contra una 

mujer, aun así la entrevistada dijo no haber participado en el crimen. En este cuadro y en el 

transcurso de la investigación, encontramos que la participación de la mujer en el crimen es 

minoritaria en comparación con los casos de varones. Este factor se debe a elementos socio 

culturales por la distinción de los roles de género y la permisibilidad del comportamiento 

agresivo en los hombres y la censura de comportamientos agresivos en las mujeres; sobre todo a 

                                                           
188 San Pedro, Rodrigo caso N°37. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 
189 San Pedro, Mágicos caso N°42. Entrevista realizada el 19 de diciembre de 2013 
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partir que la sociedad se encarga de regular los comportamientos tanto de hombres como de 

mujeres. Entonces podemos asumir que el homicidio es por excelencia un delito de género 

(Azaola: 49-50). 

Encontramos que la mayoría de las víctimas tanto de acusados varones como de mujeres suelen 

ser del sexo masculino. En el caso de los acusados varones, fue recurrente escuchar, por ejemplo, 

que ambos bandos o personas contrarias se encontraban ingiriendo alcohol cuando comenzó una 

pelea y en medio la pelea alguien resultó muerto. También resaltamos que este tipo de peleas se 

da en personas jóvenes, sugiriéndose que este tipo de hechos no fueron premeditados (por lo 

menos así aparentan). Las mujeres no matan a personas desconocidas y más específicamente, los 

hombres no matan a mujeres desconocidas. 

4.3.Análisis de los/as acusados/as que narraron no recordar haber cometido el 

crimen 

“No me acuerdo”190 

Por lo recurrente de la frase ‘no recuerdo’ en las entrevistas, es que dediqué un espacio de 

análisis a las citas y frases donde las y los entrevistados argumentaron no recordar los hechos del 

día que se los/las acusa de asesinos/as. 

11 de los/as 49 entrevistados/as me dijeron que no recordaban lo sucedido el momento del deceso 

de la víctima. 2 de los 11 casos corresponden a casos de mujeres y 9 a casos de varones. En los 

dos casos de mujeres exponen que aunque no recuerdan claramente como sucedió el deceso, 

dijeron ser las responsables del mismo, a comparación con los casos de varones; 7 de los 9 casos 

de varones afirmaron que ellos cometieron los crímenes al igual que las entrevistadas. En 2 casos 

de los 9 entrevistados que dijeron que no recuerdan lo sucedido no negaron su participación en el 

crimen, pero tampoco aseguraron que ellos lo cometieron. Comenzaremos explicando los casos 

de mujeres y después los casos de los varones, también analizaremos las particularidades de 

ambos. 

4.3.1. ‘No recuerdo’ casos de mujeres 

En el caso de las mujeres, como ya vimos, son dos los casos que argumentaron no recordar el 

momento de lo sucedido. Adriana (caso N°11) expuso que las emociones violentas y un golpe en 

la cabeza en el momento que discutía con su pareja fueron las causantes de que no recuerde el 

momento en que perpetró el acto. Cabe resaltar que la entrevistada no negó haber cometido el 

delito. Adriana narró que: “… me siguió golpeando ahí es donde me dice ‘te voy a matar’, ha 

agarrado un cuchillo. Yo al ver eso hemos forcejeado, le he agarrado de la manga. Cuando me 

empuja al suelo y lo que siento es un golpe en la cabeza, caigo boca abajo y no recuerdo nada 

más. Solo cuando vuelvo en si [recobra conciencia] es cuando yo lo estaba sujetando a él 

pidiéndole que reaccione y un dolor fuerte en la cabeza, un zumbido que se me quito después de 

4 meses”191. Adriana omite el momento cuando comete el delito y sólo asevera recordar querer 

ayudar a su esposo. Mayte (caso N°16) dijo no acordarse el momento que perpetró el crimen, 

atribuyó su amnesia a que sintió emociones violentas. Explicó que: “… no sé, la rabia 

acumulada, no sé, (…) no sé cómo han fallecido [sus hijos], pero no sé la verdad, no sé. Me ha 

                                                           
190 Frase repetida en varias entrevistas tanto de hombres como de mujeres. Esta cita pertenece al Pablo (caso N° 5) 
Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2013 
191 COF, Adriana caso N°11. Entrevista realizada el 25 de julio de 2015 
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agarrado mi situación, no sé, todo se ha borrado de mi mente…”192. Tanto Adriana como Mayte 

no negaron su participación en el acto delictivo, de hecho ambas dijeron haber sido ellas quienes 

cometieron el delito, pero atribuyeron su comportamiento a emociones descontroladas que 

sintieron en el momento de cometer el crimen. Adriana recuerda que quiso hacer reaccionar a su 

esposo y Mayte recuerda el momento que vio a sus hijos muertos, y quiso huir de su casa. 

4.3.2. ‘No recuerdo’ casos de varones 

Los varones que dijeron no recordar lo sucedido el momento del crimen, dieron diferentes 

motivos, entre ellos los psicotrópicos que consumieron o emociones violentas. Por ejemplo, Alex 

(caso N°2) explicó que fueron emociones violentas las que hicieron que cometa el crimen. Y 

aunque bebió bebidas alcohólicas un día antes de lo sucedido, afirmó que no estaba en estado de 

ebriedad. El entrevistado comentó que: “… no sé qué paso que noté que [su ex enamorada] 

rompió mi corazón, me hirió mucho, después yo ya me di cuenta cuando estaba en el suelo. Yo la 

había estrangulado con un cordón de zapatos, para mi mala suerte estaba ahí [el cordón de 

zapatos]…”193. El acusado afirmó que el cometió el crimen: “Salí [de la casa donde sucedió el 

delito] quería pensar las cosas pero no sé, no me daba cuenta de lo que estaba pasando, andaba 

medio atontado y ya al final fui donde la policía, dije lo que paso…”194. 

El año 2015 salió un reportaje en el noticiero, expusieron que en la cárcel de San Pedro un 

hombre con sentencia de asesinato había vuelto a cometer el crimen con la muchacha que 

frecuentaba en ese entonces, descubrí que la persona responsable fue Alex (caso N°2). Cometió 

nuevamente el crimen por el que estaba cumpliendo sentencia de 30 años y además lo había 

cometido de la misma forma (con un cordón de zapatos). Encontraron a la muchacha 

estrangulada bajo unas gradas en la cárcel, Alex fue trasladado al reclusorio de Chonchocoro. 

Podemos presumir que en este caso la persona padece de problemas psicológicos que no fueron 

evaluados a tiempo. 

En cuanto a Ramiro (caso N°3), él dijo: “… esa noche estaba ebrio, solo tengo fotos en mi 

cabeza, no tengo más, n siquiera para decirte eso ha pasado (…) porque no lo recuerdo 

¿entiendes? Solo tengo imágenes en mi cabeza, como flash nada mas (…) ni siquiera me acuerdo 

como arruiné mi vida”195. Ramiro se declaró culpable por la muerte de su ex novia, afirmó que 

estaba con alto grado alcohólico. 

Pablo (caso N°5) tuvo peleas violentas con su pareja antes de victimarla. Dijo que en peleas 

anteriores al deceso de su esposa, él sabía que su esposa se defendía, ya que ella era muy fuerte. 

Aclaro esto porque Pablo dijo no entender cómo pudo matarla sin que la víctima también le haya 

lastimado, ya que Pablo dijo que no le encontraron ni un rasguño en el cuerpo. Pablo narró que: 

“… hemos tomado bebidas alcohólicas no me acuerdo yo, o sea he perdido la conciencia ¿no? Y 

la cosa es que al día siguiente (…) en la madrugada, yo he reaccionado. Cuando la policía me 

estaba bajando las gradas de mi casa; ahí todos gritaban. Yo no sabía que había pasado, lo que 

me decían porque gritaban, ¡La Sonia está muerta!”196. Pablo admitió que cuando tomaba 

alcohol tendía a actuar violentamente. En esa ocasión dijo no estar consciente de sus actos por el 

                                                           
192 COF, Mayte caso N°16. Entrevista realizada el 23 de agosto de 2013. 
193 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
194 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013 
195 San Pedro, Ramiro caso N°3. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2013 
196 San Pedro, Pablo caso N°5. Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2013 
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alcohol, no recuerda si tuvieron una pelea previa al fallecimiento de la víctima, tampoco niega su 

participación en el crimen. 

Aparentemente esta falta de conciencia, significa para los entrevistados bloquear la culpabilidad 

en el delito, Confirmamos esta aseveración con el caso de Pablo, quién afirmó que: “… (G.R. 

¿Pero no te acuerdas si han tenido una pelea o algo así? P. No, eso es lo que no me acuerdo, no 

me debo acordar que es lo que ha pasado. Tampoco yo tenía motivos para, digamos, pelear con 

ella. Porque pese que teníamos problemas fuertes, yo debía al banco, yo debía otras cosas (…) 

pero estábamos felices porque ya habíamos pagado un considerable monto (…) pese que yo tenía 

otras deudas con el banco (…) no habían [motivos], ni pasionales ni nada”197. 

Álvaro (caso N°6), admitió haber perdido el control de sus emociones por una pelea previa con 

su enamorada. Álvaro mencionó que: “… se encendió algo en mí, estaba enojado y me perdí. La 

cuestión es que no recuerdo el hecho, cómo ha pasado todo, igual, no quiero revivirlo. La 

cuestión es que desperté, no desperté, reaccioné cuando ella estaba tendida en el piso y toda 

ensangrentada; desperté, estaba en un estado de shock muy grande, no me daba cuenta, o sea lo 

veía todo como un sueño. Llegué a mi casa y con el estado que estaba en vez de entrarme a mi 

cuarto me entré al cuarto de mi hermana, me asusté y el susto me hizo reaccionar y me fui. Me 

encerré en mi cuarto y pensé que todo era un sueño…”198. Álvaro se sintió enojado y frustrado el 

momento de cometer el delito y quizá bloqueó todo recuerdo del suceso. Afirmó que él cometió 

el crimen y dijo que no había consumido bebidas alcohólicas. Se puede percibir que los hombres 

siguen un patrón de comportamiento violento para expresar emociones cuando están en 

determinada situaciones. 

Iván (caso N°15), mencionó que no recuerda el momento en que cometió el crimen, atribuyó su 

amnesia a su estado etílico. El entrevistado mencionó que: “… yo he cometido asesinato contra 

mi hijo, eso es por lo que me acusan, con lo cual no estoy consciente y no lo voy a estar. Pero me 

ha indicado mi mamá, mis hermanos ‘vos lo has hecho’ como le digo; estaba en estado de 

inconciencia y total embriaguez…”199. Dijo que está seguro que él cometió el delito, porque sus 

familiares confirmaron este suceso. 

Por otro lado Juan (caso N°31) dijo que no recuerda aunque en la entrevista comentó que la 

víctima fue a agredirlo y él se defendió, dijo que uno de sus amigos que lo acompaño ese día 

había apuñalado primero a la víctima. Cuando le pregunté si había sido una pelea de grupos 

contrarios, dijo que si, después decidió cambiar la respuesta y dijo: “… mi cuate parece que le ha 

apuñalado en un rato, no me acuerdo nada porque ya estaba mal pues (…) estaba borracho y no 

me acuerdo…”200. No explica qué momento de la pelea entre los bandos no recuerda. Aun así 

después de ese comentario el entrevistado siguió insistiendo que no recordaba cómo había 

sucedido el deceso. Dijo que él no perpetró el crimen. 

Ever (caso N°34) dijo no recordar qué fue lo que sucedió, porque había bebido mucho; además 

dijo que solía perder el control de sus actos cuando se encontraba con sucesos violentos, es decir: 

riñas, peleas, etc. Ever solía pelear por defender a sus amigos, pero ese día llegó al límite. Ever 

explicó que: “… [La víctima] me ha recibido con un botellazo en la cabeza, ni bien se abrió mi 

cabeza en este lugar [un poco más arriba de la frente] salió sangre y bueno la macana era que 

estaba con cerveza, más espuma, vi sangre. Hasta ahí nomás me acuerdo. He reaccionado 

                                                           
197 San Pedro, Pablo caso N°5. Entrevista realizada el 27 de noviembre de 2013 
198 San Pedro, Álvaro caso N°6. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013 
199 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
200 San Pedro, Juan caso N°31. Entrevista realizada el 5 de junio de 2013 
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violentamente, lamentablemente tenía ese mal carácter, me borre y desperté en mi casa bañado 

de sangre…”201. Aseguró que el cometió el crimen, pero no recuerda cómo lo hizo. 

Los casos de Rodrigo (caso N°37) y Joaquín (caso N°41) los mostramos anteriormente 

(descripción asesinatos a desconocidos). Los dos explicaron que fue el alcohol que tomaron lo 

que ocasionó que no recuerden lo sucedido. En el caso de Rodrigo además de tomar alcohol 

también ingirió marihuana. Rodrigo dijo que por haber consumido no recuerda la noche que la 

víctima falleció: “… no sé pues, me han tendido una trampa o de verdad lo he hecho porque no 

recuerdo, no recuerdo haber tomado el trago que he hecho comprar…”202. En el caso de 

Joaquín, él dijo: “… no me acuerdo, según versiones dice que yo lo he botado el cuerpo de la 

terraza del cuarto piso, y yo no me acuerdo. Yo solo me he despertado al día siguiente a las 10 

am como si no hubiera pasado nada, como cualquier borrachera. Yo bajé de mi casa, ahí abajo 

limpian autos, nadie me dijo nada”203. Rodrigo dijo que los policías encontraron varios indicios 

de que él cometió el crimen, e incluso él duda de su inocencia porque cuando recobró la 

conciencia vio que tenía sangre, que no era suya, en su ropa. El entrevistado participó en peleas 

callejeras, por lo tanto sabía cómo defenderse; pero dijo que jamás pensó en matar a alguien. En 

cuanto a Joaquín dijo que se considera una persona tranquila, no violenta, dijo que evita cualquier 

tipo de peleas. Rodrigo y Joaquín no niegan que cometieron el crimen pero tampoco dijeron que 

ellos lo hicieron. 

Análisis: En el transcurso de la vida social de las mujeres, se les enseña a no defenderse 

físicamente, esto porque estos comportamientos ‘no son de una mujercita’ por lo tanto, las 

mujeres a medida de su desarrollo personal y social, crean un sentido negativo en defenderse 

física y violentamente contra sus agresores. Este hecho, además de deberse a construcciones 

sociales, son reprimidas con reglas morales, frases como: ‘no está bien actuar de tal forma’ o ‘no 

se debe hacer tal cosa’ influyen en el comportamiento femenino. Considero que el ‘no recuerdo’ 

de las mujeres no se debe a impulsos de factores externos, por ejemplo, bebidas alcohólicas o 

emociones fuertes que les hacen olvidar lo sucedido en el momento que ocurre el problema, sino 

que se debe a, en el momento en el que se realizó la entrevista, algunas mujeres creyeron ser 

incapaces de afirmar que actuaron violentamente; sea por defensa propia o por otros motivos. En 

el caso de Mayte la presión negativa es más fuerte por la condicionante de ser mujer y haber 

ocasionado la muerte a sus hijos. Esta situación es más reprochable, la sociedad no acepta ni 

permite este tipo de conductas, por el rol que debe cumplir la mujer, dadora de vida y protectora 

de sus hijos. 

Como pudimos observar la mayoría de los hombres que argumentaron no recordar lo sucedido 

fue porque consumieron bebidas alcohólicas cuando sucedió el hecho y en los casos que no había 

mediación del alcohol, como en el caso de las mujeres y una minoría de casos de hombres, 

argumentaron que no estaban conscientes de lo que hacían por emociones violentas. 

En la mayoría de los casos, las personas que dijeron no recordar lo sucedido, no fue porque 

padecen problemas psiquiátricos, más bien es una forma en que las personas enfrentan su 

situación, como una estrategia para atenuar su participación en el delito. Las personas que 

argumentaron que perdieron el control de sus actos y emociones crean un auto defensa de lo 

sucedido, probablemente ni siquiera ellos mismos aceptan haber cometido un acto tan violento 

(especialmente en los casos de mujeres), es decir, censuran el momento de lo sucedido.   

                                                           
201 San Pedro, Ever caso N°34. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
202 San Pedro, Rodrigo caso N°37. Entrevista realizada el 31 de mayo de 2013 
203 San Pedro, Joaquín caso N°41. Entrevista realizada el 28 de noviembre de 2013 
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4.4.Según las y los entrevistados los factores que se toman en cuentan en l cuantía de 

la sentencia 

Es importante destacar cuales son los principales motivos por los cuales el juez dictó la sentencia 

y qué es lo que opinan las y los entrevistados respecto de los motivos por los están sentenciados. 

Pocos respondieron a esta pregunta. 

26 de los 49 casos están con sentencia ejecutoriada, 7 de los 26 casos pertenecen a casos de 

mujeres y 19 pertenecen a varones.  

4.4.1. Factores que se tomaron en cuenta en la cuantía de la sentencia en los 

casos de mujeres.  

Comenzaremos con las mujeres que dijeron tener sentencia de 30 años. Las entrevistadas que 

tienen 30 años de sentencia atribuyeron que los motivos principales fueron porque sus partes 

contrarias presionaron y, además, pagaron a jueces, fiscales y operadores de justicia para que les 

den la máxima sentencia. Empero no tuvieron pruebas fehacientes de lo dicho204. Felipa (caso 

N°12) dijo que le dieron 30 años porque el autor material la implicó en el delito y no pudo 

defenderse porque no pudo probar que no estaba implicada en el caso. En el caso de las 

entrevistadas que recibieron menos sentencia entre ellas, Gabriela (caso N°14), dijo que presentó 

pruebas de que sufrió violencia intrafamiliar antes del suceso, además la abogada que tenía la 

asesoró correctamente. Por lo tanto, se benefició con el proceso abreviado. Elvira (caso N°18) 

dijo que la sentenciaron a 12 años de reclusión por homicidio, la entrevistada dijo que no estaba 

en el lugar del crimen cuando sucedió el deceso. 

4.4.2. Factores que se tomaron en cuenta en el monto de sentencia en los 

casos de hombres:  

14 de los 19 casos que pertenecen a los varones están sentenciados a 30 años sin derecho a 

indulto. Entre los motivos que los entrevistados consideraron para que se les de la sentencia más 

alta, fue en primer lugar, la presión de la parte contraria y dinero de por medio. Tampoco 

justificaron su percepción de sobornos a operadores de justicia para que se les de sentencias altas, 

pero Ever (caso N°34) dijo que trató de sobornar al juez mediante su abogado para que su juicio 

se celebre por homicidio. Ever dijo que el juez que estaba atendiendo su caso era su amigo pero 

que cambiaron a su juez porque su caso pasó a otro tribunal: “… el juez en ese entonces era 

amigo mío y me dijo es que no, esto que el otro, tienes que hablar con el fiscal, he hablado con el 

abogado, he hecho los charles y he mandado plata [al abogado de Ever] y se ha mantenido con 

homicidio, que resulta que este mi abogado, asesor se ha vuelto a perder y ¿qué ha hecho mi 

parte civil? Que como de instrucción se pasaba a plenario, esa vez había sorteo de juzgado, mi 

parte civil había apelado, estaba por pasar de plenaria a juzgado de partido esa vez y mi 

abogado viniendo aquí todos los días a sacarme (dinero) (…) [la asistente de su amigo juez le 

dijo:] ‘tu abogado no se ha presentado hace casi 3 meses y tu parte civil ha apelado se ha dado 

15 días a tu parte civil para la apelación, 15 días son para que vos presentes tu apelación para 

la apelación que ha presentado tu parte civil y que lamentablemente el juez ha mandado a decir 

que por favor disculpes, que ya no puede hacer más, que el fiscal está haciendo pasar a sorteo de 

juzgado de partido con el articulo 252 asesinato’. Un balde de agua fría ha sido ese día para mi 

                                                           
204 Más adelante veremos con detalle la percepción de los entrevistados en la participación de las partes contrarias 
en los procesos penales por delitos contra la vida 
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vida”205. El entrevistado fue sentenciado a 30 años sin derecho a indulto y dijo que perdió 

cuantiosas sumas de dinero, no especificó el monto que el abogado le robó. Carlos (caso N°1), 

Iván (caso N°15) y Mágicos (caso N°42) dijeron que los sentenciaron por asesinato porque 

existieron testigos que certificaron su participación en el crimen. Además, en el caso de Iván dijo 

que el juez le dio sentencia de treinta años por que la víctima era su descendiente, incluso era 

menor de edad y murió en una forma muy violenta (agravante para identificar el delito).  

En el caso de Marco, explicó que el juez le dio 30 años sin derecho a indulto porque según el juez 

existió ensañamiento y dijo que el entrevistado planificó el delito. Marco mencionó que no fue 

planificado ya que ni siquiera conocía a su víctima. En los casos de Ricardo (caso N°43) y Jaime 

(caso N°39) en el proceso se demostró que los acusados planearon los robos y terminó siendo un 

asesinato para encubrir otro delito. Federico (caso N°36) dijo que los implicados en su caso lo 

inculparon y esa fue prueba suficiente para sentenciarlo a 30 años, en el caso de Hugo (caso N°4) 

no explicó porque considera que le dieron sentencia de treinta años. 

Son 5 de los 19 entrevistados que no obtuvieron sentencia por asesinato. Ramiro (caso N°3) dijo 

que no le dieron sentencia por asesinato porque el fiscal lo ayudó a seguir el procedimiento 

abreviado, la familia de la víctima no se opuso a la petición porque según el entrevistado, la 

familia de la víctima estaba alejada de ella: “Porque me he ido al abreviado, porque la familia de 

ella me perdonó pero cuando ya comenzaron todos los papeles lo único que querían traerme era 

10, fui y firmé el abreviado.”206. Raúl (caso N°23), Ariel (caso N°28) también pudieron optar por 

el procedimiento abreviado porque sus partes contrarias no se opusieron. En los casos de Milton 

(caso N°32) y Máximo (caso N°38) les dieron menor sentencia porque figuraban como cómplices 

de los autores materiales del hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 San Pedro, Ever caso N°34. Entrevista realizada el 22 de julio de 2013 
206 San Pedro Ramiro caso N°3. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2013 
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CAPÍTULO V. Medios de Comunicación 

“Te marca de por vida”207 

Este acápite está dedicado exclusivamente al análisis de los reportajes de periódicos de los 

estudios de caso que fueron encontrados en el periódico Extra. Entre los motivos que encontré 

para incluir este tema en mi investigación fue que en el transcurso del desarrollo de la búsqueda 

bibliográfica, encontré que en las investigaciones de feminicidio realizados, por ejemplo, en 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, etc. los reportajes de los periódicos locales fueron 

una fuente de información accesible para realizar estudios de la gravedad de la violencia contra la 

mujer208 y desarrollar el tema de feminicidio.  

Para incluir este acápite dentro la tesis me he basado en la información de algunos autores como 

Carcedo, que argumenta que los medios de comunicación tienen influencia directa en el actuar 

del poder judicial. Por ejemplo, cuando el reportaje es presentado de una forma sensacionalista es 

desfavorable para el acusado, esto puede conducir a que le den una sentencia alta. Por otro lado, 

cuando el reportaje es presentado con indulgencia para el acusado puede influir a que tenga una 

sentencia menor. Carcedo afirma que: “… el acto se naturaliza, se le encuentra lógica, 

explicación y justificación a que un hombre llevado por el arrebato de sus pasiones mate, y se 

llega a ensalzar al hombre que actúa así, porque es la forma adecuada de reaccionar. Se 

presenta el feminicidio no como la violación más grave de los derechos humanos de las mujeres, 

sino como la forma más apasionada de amar.” (Carcedo 2006:92). Carcedo afirma  que en los 

reportajes de asesinatos en los medios de comunicación, cuando la víctima y el victimador han 

estado en una relación sentimental intima antes del suceso, el presunto agresor (en caso de que se 

sepa quién es el agresor) se justifica sus actos agresivos, dando valoraciones peyorativas hacia la 

mujer victimada, explicando que sintió emociones violentas. Sugieren que las mujeres 

provocaron a los agresores por su forma de comportarse. Carcedo afirma que cuando la nota se 

trata de asesinas, los reportajes tratan a la acusada con dureza como reproche al género femenino 

de su mal comportamiento. Por lo tanto, lo que me interesa de este acápite es descubrir si existen 

sesgos de género en la presentación de reportajes de asesinatos en medios paceños, y analizar si 

estos reportajes influyen en los procesos de los involucrados. 

La información que los medios de comunicación me brindaron sirvió como fuente de 

triangulación para una referencia independiente de los casos. Aunque como veremos, los 

reportajes mediáticos no siempre son del todo imparciales ya que actúan en función a la lógica 

empresarial de venta masiva, deben hacer la nota más atrayente al público. Por lo tanto estos son 

los motivos por los que he decidido incluir este acápite dentro la investigación. 

5.1.Descripción de El Diario y El Extra  

En el año 2011 se hizo la revisión y comparación de dos medios de comunicación escritos, estos 

fueron el Extra y El Diario. Se tuvieron dificultades para encontrar el periódico Extra en las 

hemerotecas de la ciudad de La Paz, quizá por ser catalogado como un periódico sensacionalista 

                                                           
207 Marco (caso N°33) me comentó acerca la experiencia de uno de sus amigos que había entrado a la cárcel, y me 
dijo que desde el momento que entras a la cárcel hasta que sale es mucho sufrimiento; sin embargo, te marca de 
por vida porque cuando llegas a salir de la cárcel es mucho peor porque la sociedad te tacha de criminal y es muy 
difícil volver a rehacer la vida. Dijo: si en algún momento sales. Porque muchas de las personas que entran a la 
cárcel siendo culpables llegan a suicidarse (entrevista realizada el 18 de Julio de 2013). 
208 Ver Balance de la cuestión capítulo I 
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o amarillista no se lo puede conseguir en cualquier hemeroteca de la ciudad, recién en el año 

2011 empezaron a incluir al Extra dentro de la hemeroteca de la Biblioteca Municipal.  

En cuanto a la comparación que se hizo del Extra con El Diario se pueden identificar las 

diferencias en los contenidos y el estatus económico y cultural de las/los lectores que prefieren 

estos periódicos. Por ejemplo, el Extra se identifica como uno de los periódicos más populares y 

leídos por su contenido de crónica roja e incluso por el precio del periódico que varió desde 1999 

de 1 boliviano hasta, en 2014, de 3 bolivianos. En cambio El Diario, periódico reconocido con 

información seria (creíble o no sensacionalista), sin espacio de crónica roja y aunque su precio no 

es muy elevado dobla el costo del periódico con el que se lo compara. 

En los reportajes de El Diario se observa que no se revela la información de la identidad del 

presunto agresor, además que los casos de asesinato atendidos en este periódico son casos muy 

sonados, donde existe gran movilización por la población, por ejemplo el caso de la niña Patricia 

Flores, caso que duró 15 años hasta la sentencia ejecutoriada de Odón Mendoza. Esto fue desde 

que se encontró el cadáver de la niña en el año 1999 hasta que se registró la sentencia definitiva 

para Odón Mendoza en 2014, este caso fue de gran movilización, pude identificar 3 aspectos que 

fueron esenciales para que el caso sea “Sonado”. El primer aspecto se debe al lugar y la 

condición de la víctima, es decir se encontró a una menor de edad sin vida en el colegio donde 

estudiaba, esto llamó la atención no sólo de los padres de familia, los profesores y demás 

involucrados en el colegio sino también de la población. El segundo aspecto fue la forma en la 

que murió la niña, violada y golpeada. Este es uno de los parámetros para definir el feminicidio, 

la violación sexual a la víctima. Por último, la movilización de los familiares de la víctima. Se 

sabe que el colegio donde se la encontró no era de gran estatus socio económico, sin embargo, 

por lo que pude deducir depende mucho del interés de los familiares en movilizarse para que el 

caso sea sonado.  

El Extra publica información de asesinatos con frecuencia. En la composición de las notas 

específicamente de asesinato, se pudo encontrar casos como acogotamiento a choferes, robo 

agravado, violaciones y asesinatos con temas pasionales e incluso se revelan las identidades de 

los presuntos autores como responsables de la muerte. En las notas informan como lugar donde 

se encontró el cadáver, la edad aproximada de la víctima, información acerca del victimario, si se 

sabe, características de la vestimenta y rasgos generales de la víctima para que la familia pueda 

enterarse de lo sucedido si no se sabe la identidad de la persona fallecida. Las noticias 

presentadas en los periódicos, como dijo Ana Carcedo (2006), las políticas editoriales y todos los 

grandes medios de comunicación, responden al principio de que la violencia vende. En su texto 

enfatiza que la violencia contra las mujeres vende aún más, aunque por experiencia personal y lo 

visto en los periódicos revisados, las noticias de asesinatos y violaciones con víctimas de ambos 

sexos son enfatizadas de igual forma. En el transcurso de la revisión pude observar que las notas 

sobre acogotamientos a taxistas y vendedores/as sobrepasan en número a las muertes de mujeres 

por razones de género. Los reportajes de violaciones en su mayoría cometido contra mujeres, 

niñas, niños y en muy pocos casos contra hombres están en segundo lugar, después de 

acogotamientos y otros asesinatos. Por último, figuran los robos cuantiosos.  

Percibí que hubo un cambio en el tratamiento de noticias con la implementación del movimiento 

contra el feminicidio. A partir del 2007 se empezó a usar el término de feminicidio, los reportajes 

de asesinatos a mujeres y la violencia intrafamiliar han tomado una perspectiva más “crítica” o 

incluso con una postura de abierta condena hacia la violencia intrafamiliar. Después del 2007 se 
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ha hecho habitual presentar informes anuales de la cantidad de casos de asesinatos registrados, 

además de resaltar la concientización de no violencia a la mujer. 

5.2.Notas publicadas de los estudios de caso en el periódico Extra 

De los 49 estudios de casos registrados en esta tesis se encontraron 15 notas publicados en el 

Extra, 9 publicaciones de los estudios de caso de varones y 6 publicaciones de los estudios de 

caso que tratan de mujeres. Estas notas varían de uno a seis reportajes del mismo asesinato. Es 

poco frecuente que en los periódicos se haga el seguimiento de los casos desde que se encontró a 

la víctima hasta la sentencia del acusado, porque como vimos en el capítulo III (Procesos 

Penales). Los procesos suelen durar más de 2 años hasta la sentencia en primera instancia. Por lo 

tanto, en la mayoría de los casos sólo se reportó el descubrimiento del cadáver o la aprehensión 

del presunto implicado.  

Tomé en cuenta varios aspectos de las notas, no simplemente el contenido sino también la 

presentación y el tipo de ilustración, observaremos que puede ser un dibujo o una foto, a la vez la 

foto puede ser de los mismos participantes del caso tanto del/la acusado/a como del cadáver, del 

lugar de los hechos, de terceras personas como también una fotografía de archivo o lo que parece 

ser una especie de actuación o representación no directamente vinculada con los casos. Luego 

evaluaremos el manejo de los títulos del Extra que no sólo se destaca por el tipo de lenguaje que 

se utiliza, sino porque destaca ciertas palabras en tinta roja. 

5.2.1. Asesinatos cometidos por hombres en la prensa escrita 

Ejemplo 1. Carlos (caso N°1). 2 notas publicadas el 22 de Junio de 2001 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: La primera imagen, es la portada del Extra del día que 

sacaron la publicación del caso de Carlos. La imagen es un dibujo donde se muestra un hombre 

con un objeto, no identificado en su mano, se encuentra la mujer de pollera con la ropa 

ensangrentada y expresión de dolor. En la foto aparenta que el hombre acaba de darle un golpe en 

la cara a la mujer, la mujer está cayendo por el golpe propinado. Atrás de la escena donde el 

hombre está agrediendo a la mujer están un niño vestido de azul llorando y una niña tapándose la 

boca con las manos, en un gesto de miedo. Esta imagen presenta un hecho violento 

sensacionalista, por los detalles de la sangre y por el título que lleva la nota; “MATÓ A SU 

MUJER FRENTE A SUS HIJOS”209 y el color rojo de fondo de la figura, que parece representar 

un hecho sangriento. La segunda foto es la misma de la primera pero en blanco y negro.  

Contenido de la nota: La nota comienza con una aclaración: “Delante de sus hijos, Acuchilló a 

su mujer”. Relatan que el suceso fue cometido delante de los niños como un agravante en el caso. 

“Según las primeras informaciones, la policía encontró al sujeto caminando con el arma clavada 

en su abdomen”210. La nota muestra a la policía como agentes importantes para el descubrimiento 

                                                           
209 Periódico Extra, nota publicada el 22 de junio de 2001. Nota revisada el 27 de octubre de 2014. 
210 Ibídem  
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del agresor, muestran como suceso fantástico, que el hombre haya caminado por la calle con el 

arma clavada en el cuerpo. El relato de la nota es presentado como si un testigo presencial 

hubiera relatado lo sucedido, por la certeza con la que cuentan la historia del crimen. Exponen 

que Carlos quiso asesinar “brutalmente” a su esposa y, peor aún, en presencia de sus hijos 

pequeños. “Enceguecido, clavó una y otra vez el cuchillo en el cuerpo de su mujer, (…) quien 

poco pudo hacer ante el brutal ataque de su marido, murió poco después debido a la gravedad 

de sus heridas. Sus hijos presenciaron el horrendo crimen. Carlos, después de asesinar a su 

esposa se clavó el cuchillo en el estómago, intentando quitarse la vida…”211. 

Comparación  de la información de la nota con la entrevista: Amabas informaciones no 

coinciden. Como vimos en la entrevista, Carlos dijo que el hecho se basó en un acuerdo de 

muerte (suicidio) entre él y su esposa. En la nota publicada muestran a Carlos como el único 

responsable de las agresiones y muerte de su esposa. En cuanto a la presencia de los niños ante el 

crimen que fue resaltada en la nota, Carlos en su entrevista comentó a grandes rasgos que sus 

hijos se encontraban en su casa pero no vieron lo sucedido porque estaban en otro cuarto. Carlos 

no dijo cuántas puñaladas recibió su esposa antes de que muriera, en la nota explican que 

encontraron a la víctima con: “… dos heridas cortantes en la cara. Fueron diez puñaladas las 

que le quitaron la vida”. En la nota presentan la herida de Carlos como un intento de suicidio 

después de la muerte de su esposa. En cambio en la entrevista, Carlos dijo que su esposa le 

apuñaló como parte del pacto que formularon ambos. 

Ejemplo 2. Ramiro (caso N°3). 6 notas publicadas del 17 al 20 de junio de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: La primera foto muestra la puerta del alojamiento donde 

se encontró el cadáver. De título lleva: “La matan y abandonan desnuda bajo un catre”212. La 

segunda es la foto de portada publicada el día 18 de junio de 2010, un día después de haber 

descubierto el cadáver. La foto muestra la cama del cuarto donde encontraron el cadáver, en el 

lado derecho de la foto en la esquina de arriba esta la foto de la anterior publicación (la puerta del 

alojamiento donde descubrieron a la víctima). La escena donde se cometió el crimen (el cuarto de 

alojamiento) indicó a los investigadores que la víctima estuvo estrechamente vinculada a su 

victimador y lo expresan con hipótesis policiales. El título de esta nota es: “¡Amores 

                                                           
211 Periódico Extra, nota publicada el 22 de junio de 2001. Nota revisada el 27 de octubre de 2014. 
212 Periódico Extra, nota publicada el 17 de junio de 2010. Nota revisada el 28 de octubre de 2014. 
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asesinos!”213 En letras grandes y amarillas que llama la atención a simple vista y parecen 

magnificar lo sucedido. En la tercera foto muestra el rostro y hombros del acusado. El título de la 

portada asevera que la persona de la fotografía fue el agresor en el crimen “Cae el hombre que 

asesinó a su novia en un alojamiento”214. En la cuarta foto la imagen de portada del Extra es el 

retrato del acusado (misma foto al de la publicación anterior) con una foto pequeña del lado 

izquierdo con la foto de la puerta del alojamiento. El rostro del acusado se puede distinguir 

claramente en la foto de portada del Extra. Con letras amarillas y en tamaño grande, lleva por 

título: “Asesinó a su amada por celos”215. En la afirmación del título se atribuye un posible 

motivo por la muerte de su pareja “celos”. Es difícil interpretar la expresión del rostro del 

acusado en la foto, aunque su expresión sugiere indiferencia ante la situación por la que pasa. 

Contenido de la nota: En la primer nota, la policía explica al reportero dos hipótesis de lo 

ocurrido con la joven encontrada muerta debajo el catre. Cuando se publicó esta nota los 

investigadores no sabían que el agresor era su novio. La primera hipótesis indica que la víctima 

era una trabajadora sexual y el agresor la habría estrangulado por motivos pasionales. La segunda 

hipótesis fue que la víctima se fue a vivir con su novio y en medio de una pelea él la victimó. La 

nota explica que el administrador del alojamiento donde se encontró el cadáver, dijo que la 

víctima vivió allí con su pareja durante 14 días antes de encontrarla muerta. El administrador del 

alojamiento, antes de entrar al cuarto, pensó que la pareja se fugó porque ya no los vio salir ni 

entrar al alojamiento. Para corroborar sus sospechas decidió entrar al cuarto a averiguar qué es lo 

que había pasado. Cuando entró al cuarto, descubrió el cadáver debajo la cama, después de ver la 

trágica escena llamó a la policía para que se encarguen del caso. Cuando la policía llegó para 

hacer el levantamiento de cadáver descubrieron que la víctima murió por estrangulamiento. El 

administrador del alojamiento dio los nombres con los cuales ambos se habían registrado para 

alojarse en aquel cuarto; no mostraron documentación por tanto la policía presumió que los 

nombres eran falsos. 

La segunda nota muestra la supuesta confesión del agresor “Dijo que la golpeó y la estranguló 

porque la vio besando a un desconocido”216. En la nota destacan que el agresor fue descubierto 

por la policía, revelaron que el acusado se encontraba oculto en la casa de su mamá. Describieron 

lo sucedido según la versión del acusado “En sus primeras declaraciones ante los uniformados 

[la nota no aclara si confesó con un abogado defensor] [Ramiro] aseguró que (…) ambos 

[víctima y presunto agresor] debían ir a una discoteca (…) Aclaró que él tenía que llegar al 

local un poco más tarde. Así ocurrió, pero (…) [Ramiro] dijo que se llevó una desagradable 

sorpresa, cuando al entrar encontró [a su novia] embriagándose con tres extraños. 

Presuntamente, en ese momento no hizo nada, pero se quedó en la discoteca. Más tarde, se 

aburrió y decidió retornar al alojamiento en el que vivían más de dos semanas (…) Aclaro que al 

salir le clavaron un segundo puñal en su ‘corazón enamorado’. Vio a su amada besándose con 

uno de los tres individuos”217. El relato sigue con el momento que se encontraron en el cuarto de 

alojamiento donde ambos vivían, la nota expone que comenzó la pelea y según lo comentado por 

la policía el acusado confesó que la mató estrangulándola. En la nota resaltan que el agresor 

estaba “enamorado” y que el engaño de la víctima fue lo que provocó el suceso, “rompiendo su 

corazón enamorado”. En la nota hay cierta “justificación”, como dando por supuesto que los 

                                                           
213 Periódico Extra, nota publicada el 18 de junio de 2010. Nota revisada el 28 de octubre de 2014. 
214 Periódico Extra, nota publicada el 18 de junio de 2010. Nota revisada el 28 de octubre de 2014 
215 Periódico Extra, nota publicada el 19 de junio de 2010. Nota revisada el 28 de octubre de 2014 
216 Periódico Extra, nota publicada el 18 de junio de 2010. Nota revisada el 28 de octubre de 2014 
217 Ibídem.  
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celos son razonables. En los detalles de la investigación, muestran como testigo a la presidenta de 

la asociación de trabajadoras sexuales de El Alto quien dijo que la víctima trabajaba como dama 

de compañía. En las últimas dos notas, resaltan el trabajo policial al esclarecer el caso con la 

ayuda del identikit del acusado. Expone que: “Gracias al retrato hablado que la Felcc realizó de 

(…) [Ramiro] quien asesinó a su enamorada (…) la policía logró dar con este sujeto en tiempo 

record”218. En la nota también presentaron el relato de la madre del acusado “… la madre del 

acusado aseguró que [Ramiro] siempre se portaba bien y que era un buen chico”219. Según 

relatos policiales, la madre del acusado no sabía que su hijo se estaba ocultando en su casa debido 

a haber cometido un crimen.  

Comparación de la información de la nota con la entrevista: Ambas informaciones coinciden, 

aunque en la entrevista Ramiro se limitó a dar respuestas cortas, sin detallar lo sucedido. No negó 

su participación en el crimen, pero dijo que no recordaba bien lo sucedido. Las notas publicadas 

no dieron información de la familia de la víctima. En la entrevista Ramiro dijo que la familia de 

la víctima lo perdonó por lo cometido. 

Ejemplo 3. Álvaro (caso N°6). 5 notas publicadas del 14 al 19 de octubre del 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: En la primera nota, en color rojo y letras grandes el título 

dice: “Matan brutalmente a una colegiala, con 20 puñaladas”220. En la foto aparece una bolsa de 

color café y a lado una bolsa azul manchada de rojo que aparenta ser sangre, en el pie de la foto 

dice: “Evidencias: Tenia sangre y piel en sus uñas”221. La segunda foto es la de un cuarto que 

podría ser la morgue o el lugar donde se realizan los exámenes forenses. Encima una mesa está 

un cuerpo tapado con una manta y otra manta tapa la mitad del rostro del cadáver. En el subtítulo 

de la nota revelan la identidad y la causa de la muerte de la víctima, presentan que murió por 51 

puñaladas. En la nota la identifican como “la colegiala asesinada” ya que cerca el cuerpo donde 

se la encontró estaba su mochila con cuadernos que decían que era estudiante del colegio Liceo 

Bolivia. La tercera nota publicada es la portada del Extra presentada el 17 de octubre de 2007 

tiene por título: “Viviana fue asesinada por su novio, por rabia y celos”222. En letras pequeñas en 

el encabezado de la página de la misma nota dice: “El individuo de 20 años confesó que apuñalo 

                                                           
218 Periódico Extra, nota publicada el 19 de junio de 2010. Nota revisada el 28 de octubre de 2014. 
219 Ibídem.  
220 Periódico Extra, nota publicada el 14 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
221 Ibídem  
222 Periódico Extra, nota publicada el 16 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
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51 veces a la mujer que amaba”223. En la última foto se ve un sujeto con la cabeza baja y uno de 

sus brazos tapaba su rostro, se supone que es el acusado. No se detalla el contenido de la foto en 

la publicación, pero como pie de foto dice: “Versión: Dice que la mató porque ella lo celaba”224. 

No se puede distinguir el lugar donde tomaron la foto del acusado, pero presumiblemente es una 

oficina por el tipo de silla en la que está sentado. 

Contenido de la nota: En la primera nota presentan la identificación de la víctima, además la 

policía presume que el principal sospechoso del crimen es el enamorado de la víctima: “… 

‘Puede ser una venganza de su enamorado u otras personas, porque no había signos de 

violación, el primer presunto culpable es el enamorado de la víctima’…”225. La redacción de la 

nota es sensacionalista, por ejemplo: “En medio de un charco de sangre, el cabello lleno de 

tierra y con evidentes signos de haber luchado por su vida, fue hallado, la mañana de ayer, el 

cuerpo de una muchacha, de aproximadamente 16 años de edad, cerca de un barranco…”226. En 

la primera publicación cuando encontraron el cuerpo, estimaron que la muerte de la muchacha se 

debió a 20 puñaladas en el cuerpo y que el arma utilizado por el agresor fue un cortaplumas 

porque las heridas no eran profundas. El cadáver fue hallado por vecinos de la zona donde se 

encontró el cuerpo, ellos llamaron a la policía. Según la policía, ningún vecino vio o escuchó algo 

el día del crimen.  

En la siguiente nota, la policía informó que el médico forense determinó que no fueron 20 

puñaladas sino 51 puñaladas distribuidas entre el cuello, el pecho y otras regiones del cuerpo. 

Para obtener mayor información acerca del comportamiento de la víctima cuando estaba viva, los 

reporteros entrevistaron a la tía de la víctima. La tía presentó a la víctima como: “… ‘una chica 

tranquila y estudiosa. No sabemos qué ha podido pasar. Salió el viernes por la tarde, como de 

costumbre y no volvió más’…”227. La nota explica que los principales testigos para esclarecer el 

caso son los compañeros de curso y el novio de la víctima. En el último párrafo de la segunda 

nota presentan la opinión de otro de los familiares de la víctima: “La pasada semana, ella y sus 

amigas creo que se pelearon con unas chicas de otro curso, porque llegó a la casa con algunos 

golpes. Tal vez haya sido una venganza”228. 2 días después sale una publicación señalando al 

novio como el principal responsable de la muerte de la “colegiala asesinada”. La policía 

descubrió que el novio de la víctima vivía en la misma zona donde fue encontrado el cadáver, 

presentan al acusado como culpable del asesinato y además revelan su identidad. Según la nota: 

“El fiscal Luis Mamani, quien dirige esta investigación, informó que (…) [Álvaro] sostenía una 

relación amorosa con la víctima, alguna diferencia entre ambos originó que él la lleve hasta un 

lugar alejado (…) donde la apuñaló”229. Según el relato de la nota el acusado dijo al fiscal que la 

mató por rabia y celos, no se encontró el arma utilizada en el crimen. En el último párrafo de la 

nota exponen que: “… el homicida fue imputado por asesinato, delito que es sancionado con 30 

años de cárcel”230. La última publicación exhibe un suceso extraordinario, la nota tiene por 

título: “Un perro defendió a la estudiante asesinada”. La nota describe que un perro fue quien 

salvó a la víctima de ser apuñalada más veces por su agresor. “Un can apareció y atacó a (…) 

[Álvaro] justo cuando este lanzaba a un barranco el cadáver de su ex enamorada (…) según 

                                                           
223 Ibídem.  
224 Periódico Extra, nota publicada el 18 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
225 Periódico Extra, nota publicada el 14 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
226 Ibídem.  
227 Periódico Extra, nota publicada el 16 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
228 Ibídem 
229 Periódico Extra, nota publicada el 18 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
230 Periódico Extra, nota publicada el 19 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
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cuenta, [Álvaro] se arrodilló y pidió perdón tras el crimen”231. El abogado del entrevistado 

explicó, según el reportaje que: “El viernes 12 de octubre, la muchacha de 17 años habría 

llegado a la casa de (…) [Álvaro] en estado de ebriedad, momento en el que le habría vuelto a 

reclamar por sus supuesto embarazo y le exigió que reconozca al hijo que esperaba. ‘Él aceptó’, 

apuntó el abogado del imputado. El fiscal (…) dijo que [Álvaro] tras conversar con (…) [la 

víctima] la introdujo a su casa y luego de tener relaciones sexuales, la sacó a la calle y la llevó 

hasta un barranco, donde luego de discutir la apuñaló y la lanzó a una profundidad 

aproximadamente de 10 metros”232. Por otra parte la familia de la víctima defendió el 

comportamiento de la víctima, la consideraban “una hija buena, excelente estudiante y no 

bebía”. En la nota presentan la determinación del juez primero de instrucción en lo penal, quien 

determinó la detención preventiva del acusado en la cárcel de San Pedro.  

Comparación de la información de la nota con la entrevista: La información de la nota y la 

entrevista coinciden. El tema del supuesto embarazo de la víctima aparece en ambas 

informaciones, pero nosotros corroboramos que la víctima no estaba embarazada. 

Ejemplo 4. Juan Carlos (caso N°7) nota publicada el 7 de mayo de 2013 

 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: Hay una foto del lado derecho de la nota que muestra a 

los que se suponen sean familiares de la víctima, todas mujeres, llorando su muerte. Una de las 

señoras de la foto está agarrando una manta extendida posiblemente para tapar algo, no se logra 

distinguir bien qué hay en el piso pero parece ser una mesa de ofrenda a la pachamama. En la 

esquina a la derecha de la foto en formato pequeño, se muestra el rostro de una mujer sonriendo 

(de pollera) con un sombrero y manta, al parecer es la víctima. El reportaje está publicado en 

blanco, negro y plomo, no resaltan las palabras en rojo como en anteriores publicaciones. El 

título de la nota dice: “Sospechan que murió tras ser golpeada por su novio”233.  

Contenido de la nota: Debajo el título en un párrafo dice: “Tragedia [En negrillas]. El hombre 

la llevó a su casa después de una fiesta y le habría pegado sin motivo”234. La descripción del 

caso en la nota se presenta con el testimonio del hermano de la víctima pidiendo “castigo” para 

el autor del crimen. Presentan la identidad de la víctima y resaltan que la víctima, en anteriores 

ocasiones, agredió físicamente a su pareja. La nota describe la forma en que fue encontrada la 

víctima “El rostro de (…) [La víctima] estaba lleno de moretones y en su nariz había una herida 

recién saturada. ‘En la madrugada le volvieron a curar porque aún había sangre. Ese hombre 

[el ex novio de la víctima] le pegó y le hizo coser en la madrugada’ detallo la mamá [de la 

                                                           
231 Ibídem  
232 Periódico Extra, nota publicada el 19 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
233 Periódico Extra, nota publicada el 7 de mayo de 2013. Nota revisada el 20 de octubre de 2014. 
234 Ibídem.  
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víctima] en la Felcc…”235. En la nota presentan los motivos por el cual la víctima falleció, el 

fiscal dijo que murió de infarto cerebral y lesiones internas en la cabeza. En la nota publicada en 

el Extra presentan mayor información de la familia de la víctima, información que no fue 

comentada por el entrevistado. Por ejemplo, la noche que la mujer falleció, según el hermano de 

la víctima: “Mi hermana me llamó a las dos de la madrugada del domingo y apenas podía 

hablar. Me indicó que le dolía la cara y su cabeza, pero no me dijo dónde estaba y colgó. Luego 

le pedí a mi prima que llame a Juan Carlos y él le aseguró que se habían quedado en un 

alojamiento…”. El relato del caso continúa cuando los padres de la víctima fueron hasta la casa 

del entrevistado y descubrieron a la mujer agonizando en la cama junto a su novio. Debajo la 

imagen de la víctima dice: “¿Qué dice el código penal? Norma. El artículo 252 del código penal 

señala una sanción de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, para quien sea autor de 

asesinato”236. Presentaron la versión del acusado según los policías: “El sospechoso aseguró que 

[la víctima] se cayó de las gradas y que nunca pensó en matarla porque la amaba y quería 

desposarla…”. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: La información de la versión del 

presunto agresor y la nota coinciden, en la nota dieron mayor información de la versión de la 

familia de la víctima, la información de que la víctima había llamado a su hermano en la noche 

para decirle que le dolía su cabeza no fue expuesta en la entrevista.  

Ejemplo 5. Iván (caso N°15) nota publicada del 10 al 11 de noviembre del 2008. 

 

 

 

 

Imagen de las notas publicadas: En la primera nota publicada, muestran la foto del hombre que 

presuntamente seria el culpable del delito, el hombre está con las manos juntas y los dedos 

entrecruzados, tapando su rostro, con la cabeza agachada. No se puede distinguir el lugar donde 

fue tomada la foto. En letras grandes el titulo dice: “Detienen al hombre que destripó a su 

bebito”237. Este caso en especial crea un sentido de repulsión al presunto autor del delito porque 

no hay motivo imaginable que haya llevado a este hombre a cometer tal delito. En la imagen de la 

segunda nota, muestran la parte trasera de un vehículo; encima del auto hay un bulto envuelto con 

mantas que parece ser el cadáver del bebé. El título de la segunda nota presenta mayores detalles 

del caso “Un joven ebrio destripa a su bebe de 5 meses”238. La expresión repetida “destripa” 

evidentemente está dirigida a mostrar ensañamiento y además, se enfatiza que la víctima era un 

“bebé de 5 meses” que por definición es cien por ciento inocente, de ninguna manera hubiera 

podido provocar los hechos.   

Contenido de la nota: En el encabezado presentan el testimonio de la tía de la víctima: “La tía 

del angelito dijo que su cuñado además apuñaló en el corazón de la wawa”239. En el transcurso 

                                                           
235 Ibídem.  
236 Periódico Extra, nota publicada el 7 de mayo de 2013. Nota revisada el 20 de octubre de 2014. 
237 Periódico Extra, nota publicada el 10 de noviembre de 2013. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
238 Periódico Extra, nota publicada el 11 de noviembre de 2013. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
239 Periódico Extra, nota publicada el 10 de noviembre de 2013. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
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de la nota presentan a la víctima como: angelito, retoño, bebé, wawa. Noté sensacionalismo en la 

forma como fue presentado el testimonio de la tía de la víctima. Según los policías, la tía dijo: 

“… Su cuñado [Iván] corto las venas de las muñecas del bebito, luego le apuñaló en el corazón y 

finalmente le abrió el estómago con la misma arma punzocortante ‘Cuando [Iván] llegó 

borracho, mi hermana (…) salió a pedir auxilio a la calle. Antes habían llamado al 110, pero 

nunca llegó, solo apareció a las 8.30. Cuando yo llegué, el bebé estaba en la cama con las tripas 

afuera. Luego mi hermana volvió y él [Iván] Tratándole de aplastarle la cabeza con la puerta, 

pero al final se escapó…”240. Presentan la información del nombre completo del acusado, el 

lugar donde vivía y su edad. Según la versión de la tía de la víctima, la policía dijo que el motivo 

del suceso fue porque Iván empezó a discutir con su esposa. Según la nota, el entrevistado acusó 

a su esposa de engañarlo con otro hombre y que el bebé era producto del engaño: “El domingo, 

tras discutir con su esposa, el hombre se desfogó con su retoño de cinco meses a quien atacó con 

un cuchillo”241. La segunda nota comienza con la descripción del lugar donde se encontró a la 

víctima “Sobre un catre y en medio de un charco de sangre fue hallado el cuerpo de un angelito 

de apenas cinco meses, quien murió desangrado luego de que su padre lo acuchilló en el 

abdomen y provocó que sus viseras salgan a flor de piel”242. Según el sargento asignado al caso, 

la herida provocada del bebé fue de 10 centímetros de profundidad. “Mencionan que tras haber 

cometido el crimen el autor escapó de la escena. Resaltaron que el acusado es un hombre 

violento porque pegó en repetidas ocasiones a su esposa”243.  

Comparación de la información de la nota con la entrevista: El entrevistado no dijo en la 

entrevista los motivos por el cual cometió el delito contra su hijo, según la nota el motivo fue el 

supuesto engaño de su esposa.  

Ejemplo 6. Derick (caso N°29) nota publicada el 23 y el 25 de agosto de 2011 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: La imagen que muestran en la publicación del caso de 

Derick, son dos personas peleando, aparentemente hombres, ambos forcejeando en medio de una 

pelea, el hombre de la izquierda está agarrando un puñal con la mano derecha. Parece querer 

apuñalar a su contrincante mientras el hombre de la derecha trata de defenderse agarrando con 

sus dos manos el brazo del agresor que tiene el puñal. De fondo se ve una mujer sentada 

tapándose la cara vestida de negro, la posición que la mujer adopta en la foto expresa que siente 

miedo. El lugar donde sacaron la foto no es identificable, no explica la fuente de la foto, sólo 

menciona que es “Producción Extra”. Al pie de la foto dice: “Violencia. Su actual pareja salió 

en su defensa y el agresor lo apuñaló”244. El título de la nota dice: “Una mujer se queda sin los 

padres de sus hijos”245. “Sin los padres” inmediatamente comunica que esta mujer ha tenido 

                                                           
240 Periódico Extra, nota publicada el 10 de noviembre de 2013. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
241 Ibídem.  
242 Periódico Extra, nota publicada el 11 de noviembre de 2013. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
243 Ibídem.  
244 Periódico Extra, nota publicada el 23 de agosto de 2011. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
245 Ibídem. 
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hijos con más que un hombre, este hecho puede sugerir que es una mujer promiscua. En el título 

de la nota resaltan con tinta roja “sin los padres” resaltando que la acción fue un hecho 

sangriento. El título de la segunda nota dice: “Policía detiene a ex marido apuñalador”246. En la 

foto de la segunda nota no se reconoce la cara de la persona fotografiada, pero el pie de foto dice: 

“Esta en celdas policiales” por lo tanto podemos deducir que es el presunto agresor. He notado 

que en los últimos años las publicaciones del Extra se han vuelto un poco más cuidadosas al 

presentar la imagen del presunto agresor, vi que en anteriores años mostraban la cara de la 

persona acusada incluso en primera plana, esto contravenía con la presunción de inocencia del o 

la implicada.  

Contenido de la nota: Los policías describen en la primera nota el suceso como un “crimen 

pasional”. Según el relato de la publicación, el ex esposo de la mujer (Derick) fue a agredirla a 

su casa a las 3 de la tarde, el esposo de la mujer salió en su defensa y fue quien recibió 4 

puñaladas. Derick escapó y la mujer llamó a la policía “El hecho ocurrió aproximadamente a las 

3.00 [pm], pero la policía recién pudo levantar el cuerpo cerca a las 6.00 [pm]. ‘Es una pena, 

pero si hubieran llegado antes, mi esposo se hubiera salvado’, relató entre lágrimas [la 

mujer]”247. En la nota se dice que: “El precio por salir en defensa de su mujer fue caro, ya que el 

víctimario, quien se encuentra bien identificado por la policía, le asestó cuatro puñaladas de 

forma rápida y sin opción alguna para poder defenderse”248. El precio de salir en defensa de su 

esposa fue la muerte. En la nota presentan a la viuda preocupada porque sus hijos se quedaron sin 

padres, sugiriendo que la muerte era causa de su tristeza, pero no por la pérdida personal sino por 

la pérdida económica. En la segunda nota presentan que la policía mencionó que: “… [Derick] 

mantenía una relación ‘especial’ con la madre de su hijo pese a que ella se había casado con 

otro”249. La mención sugiere que la mujer fue la responsable de lo sucedido por que provocó el 

enojo de Derick. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: La información de la entrevista y 

la nota que no coinciden son: Derick en la entrevista dijo que la mujer seguía siendo su esposa, 

vivía con ella y el día que cometió el crimen fue porque Derick encontró a su esposa con otro 

hombre teniendo relaciones sexuales, por lo tanto actuó impulsivamente y apuñaló al hombre. Por 

el contrario, en la nota presentan a Derick como ex esposo de la mujer y dijeron que la mujer no 

vivía con Derick sino que Derick fue a provocar una pelea a la casa de la pareja, fue directamente 

a agredir a la mujer. Ahí fue que el hombre salió en defensa de la mujer y Derick lo mató. Derick 

no mencionó nada de los hijos de su esposa. 

Ejemplo 7. Juan (caso N°31) nota publicada el 15 de marzo de 2013 

 

 

 

 

                                                           
246 Periódico Extra, nota publicada el 25 de agosto de 2011. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
247 Periódico Extra, nota publicada el 23 de agosto de 2011. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
248 Periódico Extra, nota publicada el 23 de agosto de 2011. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
249 Periódico Extra, nota publicada el 25 de agosto de 2011. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
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Presentación de las notas publicadas: La imagen representa una pelea entre dos personas, sólo 

se muestra el forcejeo de las manos; presumo que son varones por la contextura de las manos. En 

el transcurso del análisis de las publicaciones de los casos observé que las palabras que atraen 

mayor atención están escritas en color rojo, en la foto, el que parece ser el agresor, porque esta 

con el cuchillo en la mano, está vestido de rojo, mientras la otra persona le agarra con sus dos 

manos la mano con la que agarra el puñal. La acción que se ve en ese momento es el de una 

persona a punto de apuñalar a otra. La foto no explica la fuente, pero a un costado en letras 

pequeñas dice: “Extra”, presumo que la foto es de los archivos del Extra, no del caso en 

cuestión. Esta representación que se repite en varias publicaciones, escenifica por lo general 

peleas callejeras o peleas entre varones. El título de la nota dice: “Un pandillero mata a su rival 

porque perdía una pelea”250 resaltan “mata a su rival” con color rojo. La nota presenta al 

acusado como pandillero y describen que el motivo del crimen fue: “Porque perdía una pelea”. 

Contenido de la nota: La nota resalta que la pelea entre los dos jóvenes se debía a que 

pertenecían a grupos contrarios (pandillas). En medio de la pelea uno de los muchachos sacó el 

puñal, porque según los relatos de los amigos de la víctima, el acusado estaba perdiendo la pelea, 

por lo tanto se desesperó y apuñaló a su contrincante, mientras los miembros del grupo del 

victimador escaparon al ver que había transeúntes protestando por la pelea. Cuando el acusado se 

dio cuenta que había herido de gravedad a su contrincante, escapó. Una de las amigas de la 

víctima le llevó en taxi hasta el hospital más cercano. El relato sigue con la breve hipótesis 

policial del caso. No olvidaron resaltar la pronta respuesta de la policía: “… ‘los vecinos 

denunciaron el hecho y de inmediato nos trasladamos hasta la zona para aprehender a los 

sospechosos de esta muerte’, mencionó el coronel (…) director de la fuerza anticrimen (…) Tras 

la agresión los sujetos se dieron a la fuga, pero los datos proporcionados por los vecinos y 

testigos posibilitaron su captura. ‘Trabajamos toda la madrugada y logramos detener al 

principal sospechoso y a sus dos amigos’, expresó la autoridad”251. El motivo de fondo de la 

pelea según la nota fue que ambos bandos tenían diferencias, sin embargo no especifica las 

diferencias que tenían. Por lo tanto dieron un motivo sin fundamento a la pelea. Debajo la foto 

describe lo que dice el Código Penal “Norma. El artículo 251 del Código Penal señala una 

sanción de entre cinco a veinte años de presidio para quien sea autor de un homicidio”252. Al 

lado de esta aclaración describen que el arma con el que se perpetró el crimen (un cuchillo) fue 

encontrado por la policía. Cabe resaltar que en la nota sólo se presenta el nombre de pila del 

presunto autor del crimen. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: El entrevistado dijo que mientras 

él y su grupo estaban bebiendo, un grupo contrario de muchachos se acercaron para provocar el 

problema. A comparación con la información de la nota que dice: “… [Nombre de la víctima] de 

18 años, caminaba con sus amigos por la feria de la zona (…) cuando –de pronto- al menos siete 

integrantes de otra pandilla, cuyo nombre se desconoce, los interceptaron. Tras discutir los dos 

cabecillas se agarraron a golpes”253. Según el entrevistado, el amigo a quien ayudó en la pelea 

era el “cabecilla del grupo”. 

 

 

                                                           
250 Periódico Extra, nota publicada el 15 de marzo de 2013. Nota revisada el 18 de octubre de 2014. 
251 Ibídem. 
252 Ibídem. 
253 Ibídem. 
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Ejemplo 8. Marco (caso N°33) nota publicada el 31 de octubre de 2003. 

 

 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: Esta nota lleva la foto de un hombre parado en diagonal 

mirando a un costado, viste una chompa sencilla y tiene una expresión de enojo. No tiene pie de 

foto que identifica quien es el hombre, pero al leer la publicación da la impresión que es la 

víctima El título de la nota escrita en letras mayúsculas dice: “CÁRCEL PARA LOS 

ASESINOS”254. 

Contenido de la nota: La nota comienza describiendo el sentimiento de angustia que la familia 

de la víctima dijo sentir al celebrar el primer año del hijo de la víctima. La historia es contada en 

forma dramática, comenzaron con el relato del cumpleaños para seguir con el relato de la 

reconstrucción del caso que se llevó a cabo poco antes de ser publicada la nota “¿DÓNDE ESTA 

EL PAPÁ?, preguntó uno de los payasos en la fiesta de un año del pequeño Juan (Nombre 

ficticio). La sala enmudeció, la madre soltó una lagrima recordando que habían matado al 

progenitor de sus hijos…”255. Deduzco que la nota transmite simpatía por la víctima, por la 

manera que fue redactada la nota. Cuenta como sucedió el hecho según la descripción de la 

reconstrucción del caso del asesinato, mencionan que la víctima (de profesión radialista), cuando 

salió del concierto de Guanábanas rumbo a su casa, se enfrentó primero con un muchacho 

acompañado por su enamorada. Según la nota, la víctima no hizo caso al problema y siguió por 

su camino. El muchacho que atacó primero al “radialista” llamó a Marco para que lo ayude en la 

pelea. Ahí fue que comenzó el problema más grande. En medio del texto presentan un pequeño 

fragmento del relato de la tía de la víctima, quien dijo: “En la reconstrucción, Marco (…) me ha 

amenazado, ‘vas a ver’ me dijo desafiante”256. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: Ambas informaciones coinciden, 

incluso mencionaron en la nota que Marco se fugó a Cochabamba y ahí fue donde lo 

aprehendieron. Según las evidencias presentadas tanto en la nota como en el relato de Marco 

coinciden en que él no fue el único responsable de la muerte del “radialista”: “… ‘[La víctima] 

tenía las manos presionada, entonces sabemos que alguien le agarró las manos y otro lo 

apuñaló’, aseguran los familiares consternados”257. En la nota explican que el “radialista” murió 

producto de 19 puñaladas en su cuerpo. 

 

 

                                                           
254 Periódico Extra, nota publicada el 31 de octubre de 2003. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
255 Periódico Extra, nota publicada el 31 de octubre de 2003. Nota revisada el 12 de noviembre de 2014. 
256 Ibídem 
257 Ibídem.  
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Ejemplo 9. Mágicos (caso N°42) nota publicada el 26 y 27 de mayo del 2006 

 

 

 

 

Imagen de las notas publicadas: La primera foto muestra la imagen de la casa donde vivía la 

víctima y lugar donde se encontró el cadáver. En la foto se ve una persona trabajando con cables 

de electricidad, se ve un papel con un numero 8 escrito, en el suelo de la fotografía, estos papeles 

las ponen para identificar el lugar de las pistas halladas en la escena del crimen. El título, en 

letras rojas, dice: “Matan a un universitario cuando estaba por entrar a su domicilio”258. La 

segunda foto muestra un auto de la empresa de radiotaxis Alfa, el conductor de aquel vehículo 

estuvo implicado en el crimen, esta nota está en blanco, negro y plomo. El titulo dice: 

“Encarcelan a presuntos asesinos”259. 

Contenido de la nota: Según la descripción que dieron los familiares de la víctima, ésta no 

parecía estar en contacto con subculturas de la delincuencia, hicieron parecer el hecho como un 

ataque contra una persona elegida al azar por los criminales. La familia de la víctima relató: “El 

joven estaba cerca de titularse como administrador de empresas, su familia exige que los 

criminales sean sancionados ejemplarmente”260. En la nota, no presentan la identidad de los 

responsables del crimen. Sólo comentan que el cuerpo del joven asesinado fue encontrado a 

pocos pasos de su casa: “… la policía encontró en la mano del fallecido algunos cortes, lo que 

hizo presumir que el joven se defendió”261. Al final de la nota explica que los posibles 

responsables fueron detenidos, encontraron a sujetos en posesión de un cuchillo ensangrentado. 

La segunda nota describe que fueron dos crímenes cometidos por los mismos agresores en una 

noche, dan el nombre y la edad de Mágicos y explican que fueron detenidos preventivamente en 

la cárcel de San Pedro “Según las investigaciones, cinco jóvenes contrataron los servicios de un 

móvil del radiotaxi Alfa (…) operador de esta empresa, se prestó un vehículo para trabajar, a 

pesar de no tener licencia. Él asegura que no sabía que sus clientes irían a asaltar. Durante 

cuatro horas, circularon por la ciudad hasta encontrar a sus víctimas, una en Sopocachi y otra 

en Miraflores, la primera murió, mientras el otro aún permanece hospitalizado”262. Según la 

nota, los detenidos –entre ellos Mágicos– dijeron al/la reportero/a que fueron otros los 

victimadores. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: Al parecer el reportaje y la 

entrevista no coinciden, pero el reportaje expuesto en el Extra presenta el primer crimen que 

Mágicos y sus amigos habían perpetrado en la misma noche. El relato de la fiesta de quince años 

si es cierto pero el entrevistado omitió que antes de ir a pelear en la fiesta, él y sus amigos ya 

habían asaltado intencionalmente a otra persona para robarle su dinero. Según fuentes externas 

pude saber que Mágicos y sus amigos no sabían que la persona a la que habían asaltado había 

muerto, así como narró el entrevistado del caso, de la fiesta de quince años, donde Mágicos relata 

                                                           
258 Periódico Extra, nota publicada el 26 de mayo de 2006. Nota revisada el 10 de noviembre de 2014. 
259 Periódico Extra, nota publicada el 27 de mayo de 2006. Nota revisada el 10 de noviembre de 2014. 
260 Periódico Extra, nota publicada el 26 de mayo de 2006. Nota revisada el 10 de noviembre de 2014. 
261 Ibídem. 
262 Periódico Extra, nota publicada el 27 de mayo de 2006. Nota revisada el 10 de noviembre de 2014. 
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que no imaginó que la persona con la que había peleado había muerto, dijo que se enteró solo 

hasta que la policía logró capturarlos. En el reportaje relatan que Mágicos y sus amigos salieron 

en el radio taxi con fines delictivos (robar), pero en la entrevista Mágicos nos comentó que 

estaban en el auto de un amigo y que se encontraron envueltos en peleas por rivalidades.  

5.2.2. Asesinatos cometidos por mujeres en la prensa escrita 

Ejemplo 10. Sara (caso N°8) nota publicada el 2 de octubre de 2012 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: en la foto está una persona señalada como la acusada. La 

foto sólo muestra el cuerpo de la persona desde la barbilla hasta las caderas, no se ve la cara sólo 

se ve que la persona se está tapando la boca. Esta persona se encuentra en la calle o en un garaje 

porque detrás ella hay autos estacionados. En el pie de la foto dice: “Acusada. Evitó hacer 

cualquier comentario”. En el titulo dice: “Mata a su marido tras ir a la fiesta de su zona”263, 

enfatizando con color rojo “su marido”. 

Contenido de la nota: El primer párrafo de la noticia describe el suceso de forma resumida y con 

indicios de que la mujer fue la principal agresora en el hecho. Después presentan la historia 

desarrollada con mayor detalle. Explican que la víctima y la acusada fueron a una fiesta, 

consumieron bebidas alcohólicas con sus amigos y cuando llegaron a la casa donde vivían 

comenzaron las discusiones, se presume que la pelea comenzó porque: “… horas antes de ir a la 

fiesta [la víctima] le habría dado a [Sara] 200 bolivianos y, cuando estaba ebrio, le pidió el 

dinero, pero la mujer solo le entregó 150. Esto lo enfureció y le pidió que le devuelva también su 

celular y empezaron las agresiones físicas”264. El esposo de la acusada se puso agresivo y según 

la nota “producto de la agresión es que la mujer habría atacado a su esposo con un arma 

blanca”. El mayor que atendió el caso explicó que la mujer apuñaló al hombre en su rodilla. 

Ninguno (ni la acusada ni la víctima) le dio importancia a la herida y en el transcurso de la noche 

el hombre se desangró. La nota cuenta que cuando la acusada se dio cuenta de la muerte de su 

esposo: “… la señora pidió ayuda a Radio Patrulla 110, pero nada se pudo hacer ya que su 

pareja perdió mucha sangre”265. La muerte se debió a una anemia aguda. Registraron la 

aprehensión de Sara en la FELCC. El mayor encargado del caso expresó que todo apunta a que la 

acusada sea la responsable de la muerte, la acusada fue imputada por homicidio. En la nota 

resaltaron que el comportamiento violento adoptado tanto por el hombre como el de la mujer se 

debió a la influencia de bebidas alcohólicas. Debajo la foto de la acusada está la descripción del 

artículo 251, (homicidio) del Código Penal. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: Ambas informaciones coinciden, 

no existen grandes diferencias. En la entrevista, la acusada narró el caso con mayores detalles. 

                                                           
263 Periódico Extra, nota publicada el 2 de octubre de 2012. Nota revisada el 22 de octubre de 2014. 
264 Ibídem. 
265 Ibídem. 
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Ejemplo 11. Neysa (caso N°10) nota publicada el 2 de diciembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Este caso no tuvo mayor cobertura para su publicación en el periódico, la nota es una pequeña 

franja y no tiene foto. 

Contenido de la nota: El reportaje es presentado con información que al parecer justifica el acto 

de la acusada. La nota comienza describiendo que la mujer sufrió agresiones constante de su 

pareja: “Una farra entre una pareja de concubinos acabó en tragedia debido a que, al calor de 

los tragos, empezó a discutir y, posteriormente, la mujer –cansada de las constantes agresiones 

físicas que sufría por parte de él- agarro un cuchillo de mesa y se lo incrustó en pleno pecho. ‘Es 

un homicidio por emoción violenta’ manifestó el fiscal [encargado en su caso]…”266. El fiscal 

fue quien relató lo sucedido y con argumentos trató de justificar el comportamiento de Neysa, los 

principales argumentos que presentó el fiscal fueron las constantes agresiones físicas con las que 

la acusada vivió. El último párrafo de la nota da un resumen del delito de homicidio por emoción 

violenta (254) del Código Penal.  

Comparación de la información de la nota con la entrevista: La entrevista y la información de 

la publicación coinciden, pero en la entrevista, la acusada dio un motivo primordial por el que 

cometió el delito (la defensa a su hijo), mientras me comentó que en la declaración que dio a las 

autoridades el principal motivo por el cual acuchilló a su pareja fue por defenderse de los golpes 

que le propinaba constantemente su concubino.  

Ejemplo 12. Felipa (caso N°12) nota publicada el 21 de julio de 2001 

 

 

 

 

 

Imagen de las notas publicadas: La primera foto publicada de Felipa salió como portada del 

Extra. En la foto muestran el rostro de Felipa, en ese entonces Felipa estaba con cabello corto y 

muestra una expresión de dureza. En la foto Felipa se encuentra apoyada en la rendija de una 

puerta, no se puede distinguir el lugar donde se encuentra. El sol le da directamente a la cara 

creando sombra del lado izquierdo de su rostro, esta luz causa que la expresión de Felipa 

                                                           
266 Periódico Extra, nota publicada el 2 de diciembre de 2012. Nota revisada el 22 de octubre de 2014. 
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transmita frialdad o indiferencia. En letras mayúsculas, en tamaño grande y rojas el título dice: 

“MANDÉ A MATAR A MI MARIDO”267. Arriba el título explica que su esposo la amenazó de 

muerte antes de ser asesinado y en letras blancas al lado el rostro de Felipa dice: “Era muy 

maltratada y decidió eliminarlo. Ahora asegura estar arrepentida”268. En la segunda nota 

muestran una foto de la entrevistada con la cabeza agachada y los ojos cerrados, da la impresión 

de que muestra arrepentimiento. Al pie de la foto dice: “Mandó a matar a su marido”. Este caso 

tuvo mayor cobertura ya que ocupó toda una plana del periódico, además de la portada. En la 

descripción de la nota presentaron la entrevista realizada a la acusada. 

Contenido de la nota: La primera mención en la nota de Felipa fue: “Pagó cien dólares” y en el 

primer párrafo explica que contrató dos Yatiris para matar a su esposo. El reportero hizo de la 

historia de Felipa una narración novelística. El primer subtitulo de la historia es “venganza” 

relata el motivo del porque Felipa contrató dos Yatiris para matar a su marido: “… [Felipa] 

asegura que su marido la golpeaba con frecuencia. A fines de mayo, en su casa de Villa Yunguyo 

Caluyo, extrañamente se perdieron 400 dólares ‘Recuerdo que cien estaba en el botapie de un 

pantalón que regalé a mi sobrina. Cuando me he acordado, le pedí a su mamá pero ella se ha 

negado’ asegura [Felipa] mientras con un pañuelo limpia sus lágrimas (…) su marido la habría 

sentenciado de muerte ‘ese dinero tiene que aparecer. Sino entre el seis o el siete de junio vas a 

aparecer muerta’ la habría amenazado”269. Después de la amenaza de muerte de su esposo 

Felipa explica que fue a un Yatiri a que se lo vea en coca quién tenía su dinero, el Yatiri le dijo 

que lo tenía su cuñada, Felipa regresó a su casa a reclamar el dinero y ahí queda la primera parte 

del relato. No explica que pasó cuando le reclamó el dinero a su cuñada pero se dio por entendido 

que no recuperó lo perdido. “A la mente de  [Felipa] no veía otra cosa que la posibilidad de 

mandar a matar a [su esposo] (…) ‘he ido de nuevo el 3 de junio donde los Yatiris. He entrado al 

kiosco 14. Ahí le dije al maestro si podía matar a mi marido’, El Yatiri en ese instante reaccionó 

algo extrañado, pero al ver la posibilidad de conseguir dinero respondió ‘mil bolivianos te puede 

costar’ le dijo (…) acordaron el precio en cien dólares”270. Ese día planearon el crimen y Felipa 

se fue a su casa, tenía que llevar a su esposo al lugar acordado con el Yatiri para que ejecutaran 

su plan. La siguiente parte del relato lleva como encabezado “Camino a su muerte”. Felipa contó 

que cenaron y ahí fue que su esposo le dijo: “… tenemos que hacernos curar con un Yatiri. 

Medio loquito me estoy volviendo, (…) para [Felipa] (…) esa propuesta le cayó como anillo al 

dedo (…) [fueron hasta el lugar donde se encontraba el Yatiri] ‘buenas noches maestro. Él es mi 

marido. Queremos que nos prepares una mesita’ [pidió Felipa]…”271. El Yatiri los llevó hasta un 

lugar escondido y ejecutaron su “trabajo”, según el reportaje, el Yatiri mató al esposo de Felipa 

con una pita, lo estranguló y con un adobe le golpeó la cabeza. Felipa escapó a su casa, el día 

siguiente del crimen Felipa dijo que fue a dar clases como si no hubiera pasado nada, tratando de 

disimular que ella no tuvo nada que ver en el crimen. Su hijo fue a la escuela donde ella trabajaba 

para llamarle a la morgue, entonces fue que Felipa se asustó, fue a la morgue llorando. El relato 

del reportaje termina con: “Mañana le contaremos lo que pasó desde que ella encontró a su 

marido en la morgue y su posterior detención por el suboficial…” No encontré la nota donde 

dijeron terminarían el relato. 

                                                           
267 Periódico Extra, nota publicada el 21 de julio de 2001. Nota revisada el 23 de octubre de 2014. 
268 Ibídem.  
269 Periódico Extra, nota publicada el 21 de julio de 2001. Nota revisada el 23 de octubre de 2014. 
270 Ibídem.  
271 Ibídem.  
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Comparación de la información de la nota con la entrevista: La información que me brindó la 

entrevistada en la entrevista fue incompleta. La entrevistada evitó decirme que ella era la culpable 

de la muerte de su esposo. Logré encontrar la publicación del caso de Felipa por que la reconocí 

en la foto de portada. Los detalles en común fueron: la participación del Yatiri, el ritual y que 

Felipa trabajaba como profesora de primaria. 

Ejemplo 13. Gabriela (caso N°14) noticia publicada el 6 de abril del 2012. 

 

 

 

 

 

Presentación de las notas publicadas: En la nota publicada de Gabriela hay 3 fotos. En la 

primera foto está ella sentada con las piernas entrecruzadas con la cabeza agachada y las manos 

encima sus piernas, la foto de la derecha muestra sus zapatillas con manchas de sangre. En el pie 

de la foto menciona que: “Desconsolada (…) [Gabriela] miraba sus zapatilla ensangrentadas 

tratando de encontrar una explicación”272. La foto que está en la parte de abajo, es la 

escenificación de dos personas peleando, solo se muestran las manos. La mano de la derecha 

agarrando un puñal tratando de apuñalar al de la izquierda y el de la izquierda agarrando la mano 

que sostiene el puñal tratando de defenderse.  Esta última foto es del archivo de fotos del Extra. 

El título de la nota dice: “Mata a su concubino en medio de una pelea”273 enfatizando con color 

rojo “su concubino”. 

Contenido de la nota: En la nota publicada presentan el resumen de la declaración de Gabriela: 

“Declaración. Le asestó cuatro puñaladas porque dice que se cansó de que la golpee”274. El 

reportaje dice que Gabriela no aguantó más los golpes de su concubino y lo apuñaló cuatro veces 

en los brazos y en el pecho. La nota presenta el relato de lo que sucedió después de que Gabriela 

apuñaló a su esposo, dice: “El infortunado se desplomó y no reaccionó más, por lo que ella se 

comunicó con su cuñada, a quien le dijo que su hermano había llegado en un taxi sangrando y 

que necesitaba ayuda de inmediato. Minutos más tarde, ambas se comunicaron con Radio 

Patrullas 110 para que trasladen al herido a un centro médico, pero debido a que perdió mucha 

sangre murió antes de recibir atención”275. Ahí fue que Gabriela confesó que ella lo mató porque 

la maltrataba frecuentemente. “[Gabriela] aseguró a Extra que ambos se dedicaban a lo que 

podían. ‘No tenemos trabajo, vivimos como podemos del día a día’, señaló. Por su lado, los 

policías confirmaron esas aseveraciones. ‘Son delincuentes porque los dos tienen cicatrices en 

varias partes de su cuerpo. Ella indicó que son antisociales’…”276. La mayor preocupación de 

Gabriela según el relato en la publicación fue su hijo de cuatro años quien se quedaría con su 

cuñada. 

                                                           
272 Periódico Extra, nota publicada el 6 de abril de 2012. Nota revisada el 23 de octubre de 2014. 
273 Ibídem  
274 Ibídem  
275 Ibídem  
276 Ibídem  
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Comparación de la información de la nota con la entrevista: Las versiones de ambas 

informaciones coinciden. Lo único que no comentó la entrevistada fue que llamó a su cuñada 

después de cometer el crimen. 

Ejemplo 14. Esperanza (caso N°22) notas publicadas del 26 al 29 de diciembre de 2007 

 

 

 

 

 

Imagen de las notas publicadas: La segunda y la tercera foto publicada de la entrevistada son la 

misma foto. La foto fue tomada del costado derecho de la cara de la acusada, sólo se ve el perfil 

de Esperanza. La expresión de la acusada, expresa tristeza. 

Contenido de la nota: Cuando sacaron el reportaje del crimen que cometió Esperanza, no le 

dieron mayor cobertura, pero utilizaron su caso para demostrar el “efectivo trabajo de la 

policía”. La causa del crimen, según la primera publicación, fue por robo. La nota explica que se 

realizaron identikits para la captura de la acusada. La policía explicó que se realizó una requisa en 

la casa del concubino de Esperanza: “… en la requisa realizada en el domicilio del concubino de 

la detenida, se encontró el televisor, la licuadora y otros objetos que fueron robados en el local 

de la víctima, el 12 de diciembre, cuando se registró el hecho de sangre”277. Según la 

investigación policial, la víctima fue encontrada sobre su catre con dos moretones a la altura de 

los ojos y una fractura de los brazos. La segunda nota reporta que Esperanza fue trasladada a la 

cárcel. Según la nota, el fiscal que atendió el caso dijo: “… según la detenida, una pelea entre 

ella y la ciudadana asiática fue lo que motivó el hecho de sangre. El incremento en la cuenta de 

teléfono de 35 a 630 bolivianos fue lo que enfadó a la taiwanesa, quien habría abofeteado a 

[Esperanza] (…) por ser la responsable de las costosas llamadas”278. En la nota describen que 

Esperanza se vengó cuando su empleadora dormía, y le golpeó con un objeto, no especifica el 

objeto que se utilizó. Por lo tanto, para aparentar que se trató de un robo, según el reportaje, 

Esperanza se llevó varios objetos y los guardó en la casa de su novio. La información de la nota 

revela que ante las evidencias encontradas, Esperanza tuvo que confesar. La redacción del tercer 

reportaje está dedicada a reconocer el buen trabajo de la policía y entre los logros destacados está 

el caso de Esperanza. La nota expone que: “… [El mayor que atendió los casos] destacó el 

desprendimiento económico y la entrega profesional de los investigadores y fiscales, quienes 

coadyuvaron las 24 horas del día para el esclarecimiento de estos crímenes”279. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: En la entrevista que realice a 

Esperanza dijo que no utilizó ningún objeto para perpetrar el hecho, la nota expone que usó un 

“objeto contundente”. Esperanza no mencionó a su novio en la entrevista, pero dijo que estaba 

embarazada cuando la aprehendieron, también dijo que sus hijos estaban viviendo con su papá, lo 

que da a entender que Esperanza siguió teniendo contacto con su novio hasta después de entrar a 

                                                           
277 Periódico Extra, nota publicada el 26 de diciembre de 2007. Nota revisada el 4 de noviembre de 2014. 
278 Periódico Extra, nota publicada el 28 de diciembre de 2007. Nota revisada el 4 de noviembre de 2014. 
279 Periódico Extra, nota publicada el 29 de diciembre de 2001. Nota revisada el 4 de noviembre de 2014. 
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la cárcel. La entrevistada dijo que la capturaron porque ella regresó a la casa donde había 

perpetrado el crimen. En la nota los policías mencionaron que ellos la buscaron hasta encontrarla. 

Ejemplo 15. Fernanda (caso N°48) nota registrada el 26 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

Imagen de las notas publicadas: En la foto, Fernanda está con la cabeza agachada y con el 

cabello suelto para tapar su rostro. La acusada está sujetada por dos hombres que al parecer son 

los custodios que están trasladándola de lugar. En el pie de la foto dice “Indagación. Una de las 

sospechosas es trasladada a la audiencia cautelar”280. La nota está en blanco, negro y plomo. 

No brindaron gran cobertura al caso. El título es: “A prisión, implicados en crimen de Mapiri”281. 

Lo notable de la foto es que fueron varios los detenidos pero pusieron la foto de la única mujer 

involucrada en el hecho. 

Contenido de la nota: La nota comienza con una aclaración, “los acusados fueron enviados a 

las cárceles de San Pedro y Obrajes imputados por tentativa de homicidio, robo agravado y 

asociación delictuosa”282. En la nota explican que el fiscal dijo que encontró indicios de que los 

acusados están implicados en el atraco y asesinato de un taxista en Mapiri. Resalta que los 

acusados tienen antecedentes penales y que no adelantara nada más acerca la participación de 

los/as acusados/as porque el caso está en investigación. La nota expone que el taxista víctimado 

“… fue contratado por una supuesta banda de antisociales (…) En el trayecto lo mataron con 

tres disparos. Al conocerse el hecho, comunarios del lugar decidieron buscar a los responsables 

cansados porque son víctimas de antisociales con frecuencia. Así atraparon a los cuatro 

sospechosos, quienes fueron cautelados ayer”283. Los otros sospechosos fueron atrapados y 

habrían sido ajusticiados por los comunarios. En la nota explicaron que identificaron a uno de 

ellos de nacionalidad colombiana, quien fue hallado muerto. La policía indaga lo sucedido. Existe 

una contradicción en la información, la nota expone que los comunarios ajusticiaron a las 

personas que fueron encontradas, pero más adelante, en la misma nota, dice que cuando 

encontraron el cadáver de uno de ellos la policía presume que esa persona se suicidó. En la nota 

explican que la policía dijo que investigaran si el colombiano tenía nexos con las FARC de 

Colombia. 

Comparación de la información de la nota con la entrevista: Las informaciones coinciden, 

aunque la información de la nota publicada es incompleta a comparación a la entrevista realizada 

a Fernanda quien comentó con detalle lo sucedido. Cabe resaltar que en el reportaje dijeron que 

los imputaron por tentativa de homicidio, la entrevistada dijo que está siguiendo proceso por 

homicidio y asociación delictuosa. 

                                                           
280 Periódico Extra, nota publicada el 26 de marzo de 2013. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
281 Ibídem  
282 Periódico Extra, nota publicada el 26 de marzo de 2013. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
283 Ibídem  
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5.3.Comentario de los acusados/as acerca las publicaciones de sus casos en los 

medios de comunicación. 

Comentarios de varones: 28 de los 32 casos de entrevistados varones dijeron que sus casos 

salieron en los medios de comunicación audiovisuales y/o escritos. 5 casos, además de las 9 

publicaciones encontradas, de los 28 casos de varones, especificaron que salieron en los 

periódicos pero no llegaron a comentar más sobre el tema y tampoco se lograron encontrar sus 

casos. 6 de los 28 casos dijeron no haber leído ni visto la nota pero sin embargo pudieron 

enterarse que salieron en los medios de comunicación televisivos y escritos por sus familiares y/o 

abogados. 

En 27 casos, los entrevistados expresaron que la información que presentó la prensa era 

distorsionada o expresaba acusaciones exageradas. Solo Raúl (caso N°23) dijo que la 

información expuesta en los medios de comunicación era verdadera, pero no se logró encontrar 

su publicación. 

De los 9 casos de varones que encontré en la prensa escrita: 4 de los casos pertenecen a 

asesinatos conyugales; 1 caso pertenece a asesinato a otros familiares; 2 casos pertenecen a 

asesinato a conocidos y 2 a asesinatos a desconocidos. En cuanto a los casos de los varones el 

caso de Iván llamó mi atención por la presentación de la nota, los detalles de las heridas del bebé 

fallecido fueron presentados con mayor detalle haciendo la nota más sensacionalista. Cuando 

pregunté a Iván si leyó su caso en los medios de comunicación me respondió: “Si, en el Extra he 

visto (…) como yo sé que esos medios son sensacionalistas amarillistas entonces sabía lo que 

iban a decir…”284.  

La mayoría de los entrevistados argumentaron que la noticia expuesta en los medios de 

comunicación influyó o influirá en el dictamen del/la juez y en la presión de la sociedad para 

resolver el caso 

Comentario de mujeres: En el caso de las mujeres, 10 de las 18 entrevistadas dijeron que sus 

casos salieron en los medios de comunicación, 3 de las 10 saben que aparecieron en la prensa 

pero no leyeron o vieron los reportajes de sus casos. Al igual que los varones se enteraron por 

familiares, amigos o abogados. Ninguna de las entrevistadas argumentó que la información que 

presentaron de sus casos en los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales era 

correcta. Algunas dijeron que la información de la nota era incompleta, que se ocuparon de 

resaltar la parte impactante del caso, además que distorsionaron la información y/o exageraron las 

declaraciones. 

La mayoría de las entrevistadas se negaron a dar entrevistas cuando los reporteros les pidieron 

información, dijeron que sentían hostigamiento por parte los periodistas. Las entrevistadas 

también comentaron que en las notas se percibía un tono burlesco por lo sucedido, transformando 

las tragedias en sensacionalismo.  

De las 6 publicaciones encontradas de casos de mujeres, 4 pertenecen a asesinatos conyugales, 1 

a asesinatos a conocidos y 1 caso a asesinato a desconocidos. El caso de Felipa (caso N°12) 

ejemplo N°12, fue el que llamó más mi atención, porque la nota fue relatada de una forma 

novelística, con detalles brutales, junto con la impresión creada por sus fotos, la cobertura que le 

dieron al caso fue impactante.  

                                                           
284 San Pedro, Iván caso N°15, Entrevista realizada el 12 de junio de 2013. 
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Las entrevistadas dijeron que no estaban seguras si las noticias que salieron en los medios de 

comunicación afectarían sus casos en el juzgado. 

5.4.Análisis de casos de hombres y mujeres en la prensa escrita  

En la búsqueda de información general pude percibir que las notas relacionadas a los problemas 

conyugales tienen mayor cobertura, así también lo pudimos comprobar con los estudios de caso 

ya que de los 15 casos encontrados 8 están relacionados a asesinatos conyugales, el motivo del 

interés de este tipo de casos en la prensa fue que involucra amor y traición con violencia. En la 

información expuesta en las notas fue recurrente leer que las bebidas alcohólicas, los celos y la 

violencia intrafamiliar fueron los principales motivos para cometer el crimen. 

Los celos: Castro Solano, profesor de la Universidad de Palermo (Buenos Aires-Argentina)285 

explica que los celos son una respuesta emocional a varios sentimientos, por ejemplo: ira, 

tristeza, miedo, etc. En Bolivia los celos son relacionados de dos maneras, en el aspecto positivo, 

es decir evidenciar la importancia y amor que le das a una persona, y el negativo, ser posesivo o 

envidiar algo de otra persona. En las peleas conyugales o de pareja sexual los celos son vistos 

como un motivo socialmente aceptado cuando existen discusiones, según el estudio realizado por 

Solano, los celos son demostrados de diferente manera según la cultura y el género de la persona. 

Por ejemplo, los hombres son más propensos a actuar violentamente ante esta mezcla de 

sentimientos, las mujeres reprimen este sentimiento, llegando a sentir dolor físico y/o emocional. 

En las publicaciones de los medios de comunicación que corresponden a nuestros casos 

identificamos que de los 15 reportajes encontrados, en 4 reportajes de hombres (Ramiro caso 

N°2, Álvaro caso N°6, Iván caso N°15 y Derick caso N°24) mencionan los celos directa o 

implícitamente, como motivo que justifica los actos violentos de los hombres, este supuesto 

motivo fomenta la justificación de violencia tanto en parejas como en otras relaciones. Este es un 

motivo que no explica nada y que oculta motivos y situaciones reales. Es una forma 

culturalmente aprobada de demostrar amor para muchas personas y es aplicada en el vocabulario 

cotidiano de la población, por lo tanto se usa generalmente para describir los motivos de las 

peleas de pareja. Los celos como motivos para cometer un crimen fueron más utilizados en los 

casos de varones, en el caso de las mujeres no se presenta esta situación, como ataques de furia 

por culpa de los celos pero si por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas y la continua 

violencia sufrida durante sus relaciones conyugales. 

Violencia intrafamiliar: Así como en las entrevistas fue recurrente escuchar entre los casos de 

las mujeres que el momento que cometieron un acto violento fue solamente porque defendieron 

su integridad personal, también muchas de ellas explican que estaban cansadas de ser víctimas de 

violencia por un tiempo prolongado, a raíz de esto es que decidieron acabar con su sufrimiento, 

replicando la violencia. Las mujeres argumentaron que habían consumido bebidas alcohólicas, al 

parecer cuando están plenamente conscientes de sus actos (cuando no consumieron nada) dieron 

la impresión de que no serían capaces de actuar violentamente. 

Las notas de prensa son interpretadas con sensacionalismo burlesco como nos comentó Sergio 

(caso N°24), aunque su nota no fue hallada en la búsqueda hemerografica, presentaremos su 

percepción: “Dice bien chistoso, dice en letras grandes ‘atrapado por cholero’ dice. Nada que 

ver porque en todo el resumen del periódico dice el señor (…) supuestamente asesinó a su 

enamorada de veintitantos años con tres impactos de bala…”286. En los registros de las notas de 

                                                           
285 Información recabada de: http://www.palermo.edu/cienciassociales/noticias/noticias_01.html 
286 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio del 2013 
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prensa escrita, tanto en casos de varones como de mujeres, presentan las notas con motivos 

hipotéticos de la policía y la identidad del presunto agresor sin tener certeza de que los 

acusados/as sean los/las verdaderos/as culpables. 

A comparación con Carcedo, autora que afirma que existe benevolencia en la presentación de los 

casos en la prensa a los hombres que asesinan a sus parejas mujeres, en Bolivia, aunque se sabe 

que la crónica roja es sensacionalista, no hay una presentación general de las mujeres con 

actitudes despiadadas y de los varones con motivos justificables. Lo que si se encontró en el 

relato de las notas fue cierta tendencia de regocijarse con la sangre. Lo mismo se observa en las 

notas publicadas de accidente de tránsito o los acogotamientos 

5.5.La fotografía de las notas de prensa escrita y el estigma  

Según Goffman (2006) el término estigma se utiliza para hacer referencia a un atributo 

desacreditador, un estigma es una clase de atributo y/o estereotipo. Uno de los tres tipos de 

estigma que estudia Goffman son las personas con defectos en el carácter; como por ejemplo, 

aquellas personas recluidas por delitos. Según Goffman las personas normales287 adoptan ciertas 

actitudes ante los estigmatizados llegando a discriminarlos “Construimos una teoría del estigma, 

una ideología para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa 

persona…” (Goffman 2006:15). El acápite de medios de comunicación es complementada con la 

teoría de Goffman porque vi que en el trascurso de la revisión hemerográfica, la realización de las 

entrevistas y seguimientos realizados a mis estudios de caso, los/as acusados/as sienten que son 

estigmatizados/as por la sociedad, esto se debe a que su identidad social se ve afectada cuando se 

le atribuye un defecto de carácter como dijo Goffman. Por ejemplo, cuando presentan en el 

reportaje al presunto culpable como borracho, violento, celoso, descontrolado y/o asesino, 

además en ocasiones muestran sus rostros y esto permite que pueda ser identificado, no solo por 

las personas que ya lo conocían sino también por la demás población. Las personas pueden 

reconocerlos y estigmatizarlos con atributos negativos por el resto de sus vidas. La sociedad suele 

identificar a la persona en función de su estigma. Un claro ejemplo de estigma lo viví con Felipa 

(caso N°12) quien en la cárcel decidió cambiar totalmente de apariencia, dijo querer olvidar 

quien fue y reconstruirse socialmente (cambiando de apariencia y auto identificándose con otro 

nombre).  

La mayoría de los entrevistados expresaron sentirse estigmatizados desde el momento de la 

aprehensión ya que les atribuían como defecto el ser violentos. Este estigma no solo se concentra 

en la persona que sufre de tal defecto sino también puede extenderse a la familia, los amigos, o 

personas cercanas. Goffman afirma que: “Un segundo tipo de persona sabia es aquella que se 

relaciona con un individuo estigmatizado a través de la estructura social; esta relación hace que 

en algunos aspectos el resto de la sociedad sea más amplia considere a ambos como una sola 

persona. (…) Debe agregarse que las personas [familiares o amigos de los estigmatizados] que 

de este modo adquieran un grado de estigma pueden, a su vez, estar relacionadas con otras que 

contraen algo de la enfermedad en forma indirecta. Los problemas que enfrentan las personas 

estigmatizadas se expanden en oleadas de intensidad decreciente. (…) [Ejemplo de Goffman] 

‘Soy una niña de 12 años a quien se excluye de toda actividad social  porque mi padre es un ex 

presidiario. Trato de ser amable y simpática con todo el mundo, pero es inútil. Mis compañeras 

de la escuela me han dicho que sus madres no quieren que se junten conmigo porque eso dañaría 

                                                           
287 Goffman expone que: “Daré el nombre de normales a todos aquellos que no se apartan negativamente de las 
expectativas particulares que están en discusión”. (Goffman 2006:13) Para mayor referencia ver Goffman de la pág. 
13 a la 15 
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su reputación. A mi padre los diarios le hicieron mala fama, y, a pesar de que ha cumplido su 

condena, eso nadie lo olvidará’…” (Goffman 2006:43-44). Al respecto Martín (caso N°20) 

comentó que: “… mucho me he sufrido aquí [en la cárcel], no tengo familia ni nada. Mi yerno a 

mi hija controla pues, por eso no viene nada, a mi hija sabe pegarse cuando viene, una vez 

hinchado aquí ha llegado, tenía esto [el mentón] rasmillado también [Martín pregunto] ‘¿Cómo 

te ha pegado?’ [Su hija respondió] ‘Ahhh aquí está tu papá [en la cárcel], tu papá asesino es, 

así me ha dicho’ dice pues. Por eso decía ‘¡carajo! Ojala yo pueda salir’…”288. Adriana (caso 

N°11) dijo que lo peor que le pasó fue salir en los medios de comunicación audiovisuales porque 

afectó a sus familiares, algunas personas que la conocían humillaron a su familia. En las notas de 

prensa de los estudios de caso que logré obtener, los acusados tanto hombres como mujeres son 

plenamente identificables, no se respeta la presunción de inocencia. 

Identificación en los casos de varones: La nota en el caso de Ramiro (caso N°3) tiene el retrato 

de su rostro, es plenamente identificable, además la nota presenta su nombre completo, edad y el 

lugar donde vivía. En los casos de Álvaro (caso N°6), Iván (caso N°15) y Derick (caso N°29) las 

fotos que presentan las notas son ellos pero no se los reconoce directamente porque no se les ve 

los rostros. Aun así los tres están identificados con nombres completos, edades, y en el caso de 

Álvaro el lugar donde vivía. En el caso de Juan Carlos (caso N°7) presentan su nombre de pila, 

iniciales de sus apellidos y el lugar donde residía; en los casos de Carlos (caso N°1) y Juan (caso 

N°31) no muestran fotos y tampoco están sus nombres completos, sólo presentan su nombre de 

pila y las iniciales de sus apellidos; en los casos de Marcos (caso N°33) y Mágicos (caso N°42) 

presentan sus nombres, apellidos y sus edades.   

Identificación en los casos de mujeres: En los casos de Sara (caso N°8) y Neysa (caso N°10) 

presentan sus nombres de pila y las iniciales de sus apellidos, la edad que tenían cuando 

publicaron la nota y el lugar donde residían antes de entrar a la cárcel. Los casos de Felipa (caso 

N°12) y Esperanza (caso N°22) mostraron fotos con sus rostros, eran plenamente identificables 

además presentaron sus nombres completos y el lugar donde residían. En los casos de Gabriela 

(caso N°14) y Fernanda (caso N°48), las fotos que publicaron en sus notas eran sus retratos pero 

no se les veía los rostros, no se identificó plenamente su identidad porque solo presentaron sus 

nombres de pila y las iniciales de sus apellidos.  

Como dijimos anteriormente, tanto hombres como mujeres que dijeron salir en los medios de 

comunicación dijeron que fue lo peor que les pudo pasar ya que no sólo les afectó de manera 

personal sino también que sus familiares sintieron que fueron estigmatizados junto con los 

acusados/as. Por lo tanto muchos de los familiares se alejaron de los acusados, dejándolos sin 

apoyo económico ni emocional. 

5.6.La fuente de información de los medios de comunicación escritos en los estudios 

de caso encontrados 

Los 38 entrevistados/as dijeron que no saben cuál es la fuente de información de los medios de 

comunicación y opinan que entrevistaron a gente ajena al problema (vecinos, policías, familiares 

de la parte contraria que no estaban en el lugar de los hechos, etc.) y pusieron información 

hipotética con apreciaciones negativas sobre los presuntos implicados. Carcedo afirma que: “La 

mayoría de las fuentes a las que se recurre para hacer estas notas (policía, guardias privados, 

testigos, vecindario) tienen un discurso y una visión tradicionales, y los vacíos de información y 

explicación se llenan a partir de los referentes sociales de estas fuentes que validan la 

                                                           
288 San Pedro, Martín caso N°20. Entrevista realizada el 12 de agosto de 2013 
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subordinación femenina. Esta forma de reportar impide, o al menos limita, la posibilidad de 

contextualizar estas muertes, profundizar en su auténtica causa e identificarlas como un 

problema social estructural” (Carcedo 2006:91.). La forma de reportar los casos con motivos 

vacíos como los celos, como ya dijimos, son presentados por los policías, los testigos y gente sin 

mayor información fidedigna de lo ocurrido. En el transcurso de la revisión hemerografica 

pudimos comprobar que la información en la prensa escrita tiene una información parcializada, 

tendiendo a dar una buena imagen de los investigadores del caso y los agentes policiales, la 

fuente de información que se obtiene para redactar la noticia es frecuentemente agentes 

policiales, por ejemplo el jefe de la división de homicidios. 

En el siguiente cuadro veremos las fuentes de información para la redacción de las notas 

publicadas de los estudios de caso encontrados en el Extra. 

Cuadro N° 5.1. Fuentes de información para los reportes 

 Policía Vecinos/t

estigos 

Familia de 

la víctima 

Fiscal “Culpable” Abogado 

del acusado 

Peritos 

1 Carlos 1      1 

2 Ramiro 1 2   1  1 

3 Álvaro 1  1 1 1 1 1 

4 Juan Carlos   1 1    

5 Iván 1  1 1    

6 Juan 1 1      

7 Marco 1  1     

8 Derick 1  1  1   

9 Mágicos 1 1      

10 Sara 1       

11 Neysa    1    

12 Felipa 1    1   

13 Gabriela 1    1   

14 Esperanza 1   1    

15 Fernanda 1   1    

 Total 13 4 5 6 5 1 3 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012,2013 y 2014. 

Policía: En 13 de los 15 casos, la policía es la principal o a veces única fuente de información. 

Los periodistas se ocupan de buscar información principalmente de los agentes policiales, ya que 

ellos pueden brindarles mayor información y dan hipótesis de los casos, incluso frecuentemente 

la fuente de otro medio por ejemplo familiar, testigos, peritos o culpables es transmitida a través 

de la policía. Solo en algunos casos el periodista presenta información de manera directa de las 

fuentes citadas.  

Vecinos/testigos: En los casos de varones se encontraron más casos con testigos presenciales, 

porque el crimen sucedió en presencia de otras personas, por ejemplo, transeúntes en la calle o 

amigos de los bandos contrarios entre los cuales ocurrió la pelea, etc. En el caso de Ramiro (caso 

N°3) era probable que hayan testigos porque era un cuarto alquilado de un alojamiento, por lo 

tanto el administrados del lugar fue quien reportó la muerte y actuó como testigo principal. En las 

fuentes de información de los reportajes de mujeres no hay vecinos ni testigos ya que la mayoría 

son asesinatos en contexto domestico donde otras personas no presencian lo sucedido, por lo 

tanto no encontramos de testigos ni a familiares ni a vecinos u otros. En el caso de Juan (caso 

N°31) y Mágicos (caso N°42) el crimen se perpetró en presencia de transeúntes y/o amigos de las 

víctimas, por qué los decesos se produjeron en la calle. 
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Familia de la víctima: Sólo hay informantes familiares de la víctima en los casos de varones. En 

los casos en los que aparece la familia de la víctima, las víctimas son mujeres no comprometidas, 

es decir estas mujeres no estaban casadas con sus victimadores, tampoco convivían con ellos. En 

el caso de Iván (caso N°15) la víctima es un menor de edad; la tía (hermana de la madre) actuó 

como informante clave.  

Fiscal: Cuando la fuente de información es el fiscal, la información era más limitada, por 

ejemplo en el caso de Juan Carlos (caso N°7), el fiscal expuso que no se podía dar mayor 

información para no entorpecer la investigación. 

“Culpable”: He clasificado de esta forma todos los reportajes donde se mencionan que la o el 

acusado mencionó haber declarado su participación en el caso, aunque de hecho solo en un caso 

figura la confesión de la acusada directamente al periodista, es el caso de Felipa (caso N°12). 

Ningún otro entrevistado dio una entrevista personal al reportero; sino más bien viene reportado a 

través de la policía o el fiscal. En las entrevistas los acusados/as dijeron que los reporteros/as no 

les realizaron entrevistas directamente a ellos/as sino la información surgió por medio la policía, 

y lo corroboré con la forma de redacción en las notas, pero cabe resaltar que en las notas 

publicadas parece ser que los acusados/as dieron información directa de sus casos. Por ejemplo, 

en el caso de Álvaro (caso N°6) decía: “Confesó ante un fiscal que mató a la colegiala…”289. O 

en el caso de Derick (caso N°29): “Ya en dependencias policiales, (…) [Derick] confirmó que 

apuñaló a (…) [la víctima] pero contó otra versión sobre lo que lo motivó a reaccionar 

así…”290. Ramiro (caso N°3) en la entrevista comentó que: “(G.R. ¿Tú crees que la nota en el 

periódico pueda afectar la sentencia?) Yo creo que si afecta full, porque se dejan llevar pues. Yo 

me he escogido al derecho de silencio…”291. Comprobé, por ejemplo, que en el caso de Ramiro 

(caso N°3) no dio entrevistas a los medios de comunicación. Por lo tanto la información tanto de 

hombres como de mujeres que dice provenir de los acusados fue de las declaraciones hechas en la 

policía o fiscalía. Solo el caso de Felipa (caso N°12) parece ser que ella contó todo lo sucedido en 

una entrevista directa a los reporteros de los medios de comunicación. 

Abogado del acusado: El abogado defensor de Álvaro (caso N°6) brindó información a los 

medios de comunicación escritos para contraponerse a la información que proporcionó la familia 

de la víctima. La información dada por el abogado no brindó mayores detalles de lo sucedido. 

Peritos292: En la mayoría de los casos fueron los médicos forenses quienes brindaron la 

información de los resultados de la causa de la muerte de la víctima. En la mayoría de las notas la 

información en las publicaciones no fue aportada directamente por los médicos, sino los policías 

presentaron esta información. En el caso de Carlos (caso N°1) fue el médico quien dio el 

diagnóstico de la herida de Carlos cuando se encontraba internado en el hospital. 

La información presentada en los reportajes, al parecer no es inventada, en los casos de Carlos 

(caso N°1), Ramiro (caso N°3), Álvaro (caso N°6), Juan Carlos (caso N°7), Iván (caso N°15), 

Derick (caso N°29), Juan (caso N°31), Mágicos (caso N°42), Sara (caso N°8), Neysa (caso 

N°10), Felipa (caso N°12), Gabriela (caso N°14) y Esperanza (caso N°22) en sus reportajes 

                                                           
289 Periódico Extra, nota publicada el 17 de octubre de 2007. Nota revisada el 19 de octubre de 2014. 
290 Periódico Extra, nota publicada el 25 de agosto de 2011. Nota revisada el 8 de noviembre de 2014. 
291 San Pedro, Ramiro caso N°3. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2013. 
292Del latín perītus, un perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es 
el experto en una determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la 
resolución de conflictos.: Definición de perito, Significado y Concepto http://definicion.de/perito/#ixzz3qiazz3DU 

http://definicion.de/perito/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/perito/
http://definicion.de/perito/
file:///C:/Users/HP/Desktop/Perfil%20de%20tesis/Definición%20de%20perito,%20Significado%20y%20Concepto
http://definicion.de/perito/#ixzz3qiazz3DU
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presentan la hipótesis o especulación de la policía; del porque se había cometido el crimen, aun 

cuando estos motivos presentados no fueron comprobados. Cabe resaltar que estas suposiciones o 

hipótesis policiales (fuente principal de la noticia)  solo son apreciaciones de lo sucedido, no es 

información corroborada. La redacción de los reporteros al dar la noticia busca causar mayor 

impacto a la población por lo tanto en algunas ocasiones las notas caen en la exageración de 

hechos sangrientos. 

5.7.Feminicidio, medios de comunicación y datos extras. 

Si el feminicidio incluye un factor de impunidad por vacíos legales y, según el CIDEM, se ha 

demostrado que el Sistema Judicial es benevolente con los hombres que matan a sus parejas 

mujeres, rebajándoles la sentencia y tipificándolos por homicidio por emoción violenta, ¿de 

dónde salen estos datos? La información recabada para los estudios de feminicidio, fue 

recopilada de publicaciones de prensa escrita y datos policiales. No pude encontrar en ninguna de 

estas fuentes que exista benevolencia ante los hombres. Me he percatado que existen deficiencias 

importantes en el Sistema Judicial boliviano y así también lo exponen las investigadoras del 

CIDEM en su boletín “La Escoba”, las demandas principales son: “El observatorio ha 

establecido que la violación a los derechos humanos de las mujeres quedan en la impunidad 

debido a que: algunos fiscales difícilmente atrapan al autor del hecho, (…) a esto se suma el 

IDIF –Instituto de Investigaciones Forenses- declara que el equipo para las pruebas de ADN 

están en mal estado, por lo que no se cumple el principio de celeridad. Se retardan los procesos 

de investigación por la constante reasignación de investigadores, la suspensión de audiencias, la 

negligencia de algunos jueces que cuando se presenta un recurso de apelación no remiten los 

elementos de pruebas necesarias.” (Boletina Feminista “La escoba” N°7, 2009). Esta deficiencia 

que padece el Sistema Judicial no sólo se da en casos de acusados varones con víctimas mujeres 

sino en todos los casos. La demanda principal para que Feminicidio haya sido implementado 

dentro el Código Penal fue que: “… las sentencias minimizan los hechos aplicando el Art. 254 

del Código Penal, que tipifica el homicidio por emoción violenta, limitando la pena del agresor a 

dos años” (Naciones Unidas 2011:33). Estas observaciones y protestas fueron realizadas en bases 

a estudios del CIDEM. Así también podemos citar a Patricia Brañez Cortes, ex coordinadora del 

observatorio “Manuela” del CIDEM: “… se propone (…) se modifique el art. 254 que tipifica el 

homicidio por emoción violenta en casos específicos de muerte de mujeres, propuesta que tiene 

por objetivo evitar que los delitos de feminicidio queden en la impunidad” (Jornadas 

internacionales sobre violencia y feminicidio 2012:100). ¿Puede que dicha benevolencia a los 

hombres sirvió como un aliciente para que se implemente el feminicidio dentro el Código Penal? 

A continuación veremos los datos de las fuentes (medios de comunicación escritos, policía, 

juzgados) revisados para esta tesis y cotejaremos con el resultado de las investigaciones de 

feminicidio que movimientos feministas presentaron a la población (que la justicia es 

benevolente con los hombres al darle homicidio por emoción violenta). 

Prensa escrita, el Extra y las pre-tipificaciones: De los 15 casos publicados en el Extra, 4 

tienen la descripción de artículos del Código Penal. Por ejemplo, en el caso de Álvaro (caso N°6) 

y Juan Carlos (caso N°7) en sus notas publicadas, los reporteros refieren al delito de asesinato, 

por ejemplo en el caso de Álvaro: “… el homicida fue imputado por asesinato, delito que es 

sancionado con 30 años de cárcel”. O en el caso de Juan Carlos: “¿Qué dice el código penal? 

Norma. El artículo 252 del Código Penal señala una sanción de 30 años de presidio, sin derecho 

a indulto, para quien sea autor de asesinato”. En el caso de Juan (caso N°31) y Sara (caso N°8) 

citan homicidio que corresponde al artículo 251 “¿Qué dice el código penal? Norma. El artículo 
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251 del código penal señala una sanción de entre cinco a 20 años de presidio para quien sea 

autor de un homicidio”. En ninguno de los reportajes encontrados de los estudios de caso se 

presentó el delito de homicidio por emoción violenta como tipificable para los casos. 

Registros FELCC Y PTJ: Estos datos son una recopilación de las pre-tipificaciones de la 

policía da los siguientes datos, donde el más numeroso es muerte de persona. Quiere decir que se 

ha encontrado un cadáver sin más indicios de lo ocurrido, puede ser cualquier cadáver encontrado 

sin que se conozca las circunstancias de su muerte. Luego tenemos homicidio pero en los 

estudios de caso se ve que cuando pasan al juzgado muy pocas son las tipificaciones de 

homicidio y la mayoría termina tipificado por asesinato. 

Cuadro N° 5.2. En los registros de la PTJ y FELCC 

Tipo de 

delito/año 

Homicidio Asesinato Parricidio Infanticidio Homicidio 

culposo 

Muerte de 

persona 

2005 311 24 1 1 3 339 

2006 346 12 0 0 1 305 

2007 442 33 0 0 2 252 

2008 376 49 0 1 3 373 

2009 286 61 0 0 2 380 

2010 444 46 0 4 2 334 

2011 462 17 1 2 1 497 

Cuadro elaboración propia con datos estadísticos de la FELC-C 

Frecuencia anual de casos atendidos por la dirección departamental FELC-C La Paz. 

En la tabla de los registros de la FELCC vemos que predominan los homicidios con un alto 

número de personas muertas por año, homicidio artículo (251). Muerte de persona, el motivo no 

está plenamente identificado por el cual sucedió el deceso, es una clasificación neutral. Asesinato 

en el tercer puesto, homicidio culposo que corresponde al artículo 260 del Código Penal; 

infanticidio que corresponde al artículo 258 y parricidio corresponde al artículo 253. En este caso 

no hemos encontrado la figura de homicidio por emoción violenta (254) aunque al parecer en 

entrevistas con la prensa si mencionan esta tipificación estos sólo son pre tipificaciones no tienen 

valor legal, lo que tiene valor legal es la tipificación de los juzgados. 

Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal: En el siguiente cuadro vemos que figura la 

tipificación de homicidio por emoción violenta pero igualmente es muy poco frecuente. 

Cuadro N° 5.3. Datos del Juzgado Primero de Instrucción Penal 

Año Homicidio Homicidio 

con 

lesiones 

graves y 

gravísimas 

Homicidio 

por 

emoción 

violenta 

Lesión 

seguida 

de 

muerte 

Asesinato Homicidio 

culposo 

Homicidio 

en 

accidente 

de transito 

Asesinato 

y robo 

agravado 

2007 2 2 1 1 0 0 0 0 

2008 3 0 0 0 5 0 10 0 

2009 3 0 0 0 3 0 11 1 

2010 2 0 0 0 6 1 6 1 

2011 5 0 2 0 5 0 0 1 

Cuadro elaboración propia con datos registrados en el  

“Libro de demandas nuevas” del Juzgado Primero de Instrucción Penal. 
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En las demandas registradas del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal sólo encontramos 3 

casos tipificados bajo Homicidio por emoción violenta (artículo 254). En los datos de los 

juzgados los casos se encuentran tipificados bajo el delito que seguirán el proceso, tampoco se 

encontró una gran influencia de esta benevolencia a los hombres. Aunque sólo sean los datos de 

un solo juzgado, vemos que el delito de asesinato predomina. 

En cambio se encontró algunas notas en la búsqueda hemerográfica, por ejemplo la que veremos 

a continuación, publicada el año 2013; bajo mi percepción, éste es un delito tipificable bajo 

feminicidio. La nota lleva por título: “Quería varón pero nació mujer y envenenó a su bebé”293.  

 

 

 

 

 

 

Este al parecer si es un crimen feminicida explícito, la implicada principal en el caso es una 

mujer, le dan la pre tipificación bajo el articulo 258 (infanticidio); sin embargo no se hace el 

seguimiento al caso y no se sabe si se llegó a establecer la culpabilidad de la mujer y si llegó a ser 

sentenciada en caso de que fuera la responsable. 

Como ya habíamos mencionado anteriormente, es claro que los reporteros primero evalúan los 

casos a ser publicados en la prensa, se basan en criterios sociales como qué tan inocente es la 

víctima, y en tanto que la víctima sea más inocente, el crimen es más digno de reprobación. 

Carcedo explica que los medios de comunicación tienen un protagonismo importante en la lógica 

empresarial: “Hay que recordar que cada vez más los medios de comunicación responden a las 

lógicas empresariales, menos al principio de servicio social, y que son engranajes vitales en la 

vida política de nuestras sociedades, asociados a los grupos económicos más fuertes” (Carcedo 

2006:93). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Nota Periódico Extra La Paz 7 de diciembre de 1999 sección extra crimen, nota recopilada el 23 de octubre del 
2013 
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CAPÍTULO VI: Percepción de las y los acusados en el actuar de la Parte Contraria, 

Fiscales y Jueces. 

6.1.Participación de la Parte Contraria 

Como explicamos anteriormente (Capítulo III) se considera parte contraria o contraparte, a las 

personas directamente ofendidas por el delito del acusado, puede ser tanto los cónyuges, 

convivientes, parientes como las personas jurídicas que les afecten, por ejemplo, instituciones, 

asociaciones legalmente establecidas y otros. Este acápite desarrollará la perspectiva que tienen 

los y las acusadas de sus contrapartes, verificaremos mediante los testimonios de los acusados si 

la parte contraria desempeña un rol fundamental para la sentencia del implicado/a. 

Acusados que tuvieron participación de Partes contrarias en sus juicios: Encontramos que la 

mayoría de los entrevistados y entrevistadas tienen como parte contraria familiares de la víctima, 

en muy pocos casos encontramos que las partes contrarias salen del círculo familiar del 

fallecido/a. Por ejemplo, Federico (caso N°36) es uno donde no participaron los familiares de las 

víctimas, sino tuvo como parte contraria a la embajada colombiana. 

De los 49 estudios de caso, 43 de las y los acusados tenían participación de partes contrarias en 

sus juicios. La mayoría expresó que existió presión de la parte contraria para que el proceso se 

lleve por asesinato. También encontré entrevistados que piensan que la parte contraria pagó 

grandes sumas de dinero para que los sentencien por asesinato. Por ejemplo, el caso de Alex 

(caso N°2): “… la parte civil ha sido muy insistente, creo que se han quedado pobres, todos sus 

recursos han metido y al final me han dado los 30 años (…) creo que influyó mucho la parte 

civil…”294. O en el caso de las entrevistadas mujeres, por ejemplo Emilia (caso N°44): “… la 

contraparte había sido de plata, han tenido que pagar. Porque en mi delante decían 

descaradamente al asignado a mi caso ‘vamos a estar investigando, vamos a estar perdiendo el 

tiempo y va a ser gasto para ti, vos di que es ella y listo’…”295.  

Algunos de las y los acusados que dijeron que sus partes contrarias les pidieron dinero para que 

no agraven su situación o para “arreglar” de alguna forma. En el caso de los varones 

encontramos el caso de Juan Carlos (caso N°7): “Su papá [de la víctima] me ha dicho cuando 

estábamos en el hospital ‘mi hija se va ir siempre, vamos a tener que arreglar siempre, me lo voy 

a tener que agarrar el auto’. Ha interesado en el auto siempre, ahora recién [le dijeron que su] 

(…) contraparte no está ahí interesado de vos, está interesado en el auto, así y entonces como no 

era mi auto, entonces yo estaba dispuesto a hablar al otro dueño, cómo lo pagaré (…) pero 

parece que el otro dueño ya ha presentado los papeles a Diprove para recuperar el auto…”296. 

En este caso, según el entrevistado la familia de la víctima quería un bien material en 

compensación por la muerte de su hija. Encontré que Neysa (caso N°10) estuvo en una situación 

similar a la de Juan Carlos, Neysa narró que: “… mi cuñado lo único que ha dicho ha sido ‘Neysa 

dame las llaves del auto’ y yo le he dicho ‘no’, no me ha vuelto a decir dos veces (…) se ha 

reunido con su familia y lo han anulado el desistimiento porque no les he dado el auto, entonces 

cuando no les he dado el auto, viene otra vez otro fiscal, otro investigador y me dice ‘usted está 

acusada por asesinato’. Yo he dicho ‘¿Qué?’ (…) No me han podido ellos hacerme tipificar por 

asesinato porque [se ha comprobado con testigos que] hemos estado en estado de 

                                                           
294 San Pedro, Ales caso N°2. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013. 
295 COF, Emilia caso N°44. Entrevista realizada el 19 de julio de 2013. 
296 San Pedro, Juan Carlos caso N°7. Entrevista realizada el 14 de enero de 2014. 
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ebriedad…”297. O por ejemplo en el caso de Margarita (caso N°47) según la entrevistada, la 

familia de la víctima le estaba pidiendo grandes sumas de dinero para desistir en el caso “… 4 

veces ha venido mi contraparte, ‘¿Te lo firmare desistimiento?’ me ha dicho, ‘dame plata’ me ha 

dicho, yo ‘no tengo plata aquí adentro’ le he dicho, ‘mi conciencia es limpia’ le he dicho (…). 

Ese chico [el autor material] había negociado también con él, [a su contraparte] le había dado 

12 mil bolivianos plata…”298. En estos casos los entrevistados afirmaron que las partes contrarias 

quisieron sacar beneficios materiales de la muerte de sus familiares. Por ejemplo, Juan Carlos 

estaba dispuesto a declararse culpable del crimen. Pero en el caso de Neysa y Margarita no 

quisieron ceder a la presión porque por ejemplo, en el caso de Neysa, ella sabía que sería 

tipificada bajo homicidio por emoción violenta porque existían pruebas que certificaban que el 

delito había ocurrido bajo los efectos del alcohol. En el caso de Margarita, estaba confiada en que 

se probaría su inocencia en los juzgados. 

La mayoría de los entrevistados dijeron que la parte contraria exageró en los testimonios que 

brindaron, tanto a los medios de comunicación como en las declaraciones, por ejemplo en el caso 

de Iván (caso N°15) vimos que en su nota publicada en el Extra, la tía de la víctima actuó como 

testigo principal y presentó datos escabrosos de la forma en la que murió el bebé. En la entrevista 

Iván comentó que su esposa fue la que incentivó a que la nota se difunda, dijo que su esposa 

podía haber atenuado de alguna forma su castigo en la cárcel pero por lo contrario, exageró en su 

declaración y que por eso lo sentenciaron por asesinato: “… mi señora que es mi parte 

[contraria], es la que más podía influir o hacer algo para ayudarme ya sea rogando o llorando 

al juez para que me de algún tipo de ayuda (…) ¿Cómo le digo? Por obligación o por ley le caía 

eso a mi señora, por lo sucedido, mi señora no sé cómo puedo decir esto, no sé si es la palabra 

correcta, se ha desquiciado, ha gritado a los cuatro vientos que yo era [el culpable], que me 

lleven a Chonchocoro (…). Ella ha gritado en contra mí con esos atenuantes [el entrevistado 

confundió el termino agravantes por atenuantes]. En lo que han pedido el acto de los hechos, 

todo eso ella ha hablado incluso ha exagerado situaciones y cosas lo cual ha agravado mi 

situación…”299. En el caso de Martín (caso N°20), dijo que su parte contraria lo había culpado sin 

pruebas de haber matado y robado a su amigo: “… tenia plata, por eso mata me ha dicho, eso 

[es] mentira, puro mentiras, después ahí (…) ellos decían sentencia nomas, sentencia 

nomas…”300. 

En el caso de Adriana (caso N°11) la parte contraria la denunció como autora del crimen y la 

familia de la víctima pidió que se procese a Adriana por asesinato y cumpla una sentencia de 30 

años. Por otro lado, Francisca (caso N°13) dijo que las calumnias de parte de su contraparte 

provocaron su detención en la cárcel: “… ‘tú has hecho toda cosa’ [dijo el hermano de la 

víctima]. Su hermana menor me ha calumniado, su mayor no me ha dicho nada. Su hermana 

menor es grave y me ha metido aquí [a la cárcel]”301. Martín y Francisca negaron toda 

culpabilidad del crimen que se les acusa, dijeron que fueron sentenciados por la presión de la 

parte contraria, además por no tener pruebas contundentes para demostrar su inocencia. 

3 de los 43 entrevistados/as dijeron que sus partes contrarias les golpearon cuando fueron a hacer 

la reconstrucción del caso y/o cuando se encontraban en las audiencias en los juzgados. Máximo 

(caso N°38) reclamó que: “… su familiar [la familia de la víctima] (…) a mí me han sacudido, 

                                                           
297 COF, Neysa caso N°10. Entrevista realizada el 26 de julio del 2013. 
298 COF, Margarita caso N°47. Entrevista realizada 16 de agosto de 2013. 
299 San Pedro, Iván caso N°15. Entrevista realizada el 12 de junio de 2013 
300 San Pedro, Martín caso N°20. Entrevista realizada el 12 de agosto de 2013 
301 San Pedro, Francisca caso N°13. Entrevista realizada el 20 de diciembre de 2013. 
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casi me han matado…”302. Así también comentó Jorge (caso N°40) cuando vio a su parte 

contraria después de salir del hospital: “… me querían linchar, pensaban que yo le he 

asesinado”303. Joaquín (caso N°41) narró que: “… la verdad no tengo una clara idea en lo que 

está mi parte contraria, su familia son policías, aparte que cuando era mi audiencia, me 

pegaron, una revuelta y media me han hecho porque todo mundo gritaba que era un asesino, [la 

familia de la víctima] querían que me lleven a Chonchocoro…”304. El entrevistado dijo que pidió 

insistentemente que no lo lleven a Chonchocoro porque pensó que la familia de la víctima pagó a 

personas para que lo golpearan. 

Los acusados que dijeron que sus partes contrarias pueden obstruir sus procesos fueron: Pablo 

(caso N°5), Álvaro (caso N°6) y Mágicos (caso N°42). Pablo dijo que pidió al juez, mediante una 

carta, su cesación del juicio, pero Pablo comentó que si la parte contraria se entera, podrán 

obstruir este proceso. Álvaro dijo que no pedirá cesación por retardación de justicia porque 

piensa que su parte contraria obstruirá la petición con sobornos. Además, el entrevistado dijo que 

tiene miedo de que la familia de la víctima tome represalia en su contra si es que sale de la cárcel. 

En el caso de Mágicos, dijo que su parte contraria sigue detrás su caso a pesar de que ya lo 

sentenciaron por asesinato. Mágicos trató de apelar a su sentencia y le revocaron, el piensa que 

fue la parte contraria la que intervino, no obstante no tiene la certeza de este hecho. Comentó que 

cuando estaba en proceso para ser sentenciado vio que su contraparte no dejó que salga con 

menos de 30 años. 

Según Fanny (caso N°9) y David (caso N°21) sus contrapartes los inculparon como sospechosos 

principales del hecho por la muerte de sus familiares porque ambos acusados tenían relaciones 

cercanas con las víctimas. Fanny y David dijeron que sus contrapartes les acusaron falsamente 

para justificar su detención en las cárceles correspondientes. Fanny explicó que: “… tras que su 

familia se ha enterado de estas situaciones [de las preferencias sexuales de la víctima] han dicho 

que su hijo era de una reputación intachable, (…) se han negado, la familia se ha negado 

rotundamente, han dicho ‘mi hijo era de una reputación intachable, no pueden hablar así de mi 

hijo, que mi hijo ha sido una persona desviada que ha tenido otro tipo de gustos sexuales’. 

Realmente ellos se han cerrado, ‘ella lo ha hecho por celos, ella es la asesina’, me han acusado y 

me han imputado y estoy aquí mucho tiempo…”305. En el caso de David “… la familia que no lo 

quería al hijo, una familia despótica. Ya ellos ahorita frente a la prensa se lavan la cara, dicen 

‘mi hijo ¡quiero venganza!’ Y quieren meter a la cárcel a diestra y siniestra a cualquiera para 

hacer pensar a la sociedad que son unos padres ejemplares y todo eso, ya entonces me inventan 

una denuncia…”306. En ambos casos los familiares de las víctimas trataron de encubrir las 

preferencias sexuales de las víctimas por prejuicios moralistas. Los entrevistados en ambos casos 

dijeron que no fueron participes de la muerte de estas personas, pero están siendo procesados por 

asesinato.  

El único caso que dijo haber tenido parte contraria y que no influyó en el caso fue Raúl (caso 

N°23), él explicó que: “… [Nombre del hermano de la víctima] es el que me ha acompañado [a 

las celdas de la policía] incluso (…) ha comprendido, tampoco estaba yo loco en el caso, yo he 

dicho así, así ha sido. Han tenido comprensión. Tal vez porque yo no he (…) provocado para 

maltratarlos sin motivo, no había razones porque él [la víctima] ha sido agresivo, yo en ese caso 

                                                           
302 San Pedro, Máximo caso N°38. Entrevista realizada el 4 de septiembre de 2013 
303 San Pedro, Jorge caso N°40. Entrevista realizada el 10 de septiembre de 2012. 
304 San Pedro, Joaquín caso N°41. Entrevista realizada el 28 de noviembre de 2013. 
305 COF, Fanny caso N°9. Entrevista realizada el 19 de julio de 2013 
306 San Pedro, David caso N°21. Entrevista realizada el 6 de enero de 2014 
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me ha dejado humillado…”307. Raúl dijo que la participación de la parte contraria no influyó en 

la sentencia.  

Acusados que no tenían parte contraria: Los acusados que no tienen parte contraria son Sergio 

(caso N°24), Carlos (caso N°1), Ramiro (caso N°3), Ariel (caso N°28), Fernanda (caso N°48) y 

Gabriela (caso N°14). Sergio se enteró en el transcurso del juicio que la víctima sólo tenía un 

hermano y que este no pudo hacerse cargo de los gastos del proceso, por lo tanto abandonó el 

proceso. Cabe resaltar que el Ministerio Público está obligado a seguir el proceso hasta que se 

compruebe la inocencia o culpabilidad de Sergio: “La chica sólo tenía un hermano, él no está 

siguiendo el juicio, sino el Ministerio de Justicia, él no tiene los recursos económicos como para 

tal vez poder agarrar un abogado para que me puedan hundir, por decir la palabra…”308. En el 

caso de Carlos la familia de la víctima estaba en la localidad donde vivían. No comentó más 

acerca la familia de la víctima, pero, dijo que no participaron en su proceso. En el caso de Carlos 

puede ser que lo sentenciaron por que las autoridades no sabían que era un pacto de suicidio, sino 

que simplemente el habría asesinado brutalmente a su concubina apuñalándola con un cuchillo, 

según su reportaje en el Extra, encontraron a Carlos con un cuchillo clavado porque quería 

suicidarse, después de matar a su concubina. Al parecer en este caso las autoridades se basaron en 

la versión de la policía ya que según lo que el entrevistado indica, no podía hablar castellano y no 

entendió nada en el caso. Podemos suponer que lo juzgaron bajo esas suposiciones por lo que 

parece un caso de ensañamiento brutal, que aun sin parte contraria le dieron 30 años.  

Ramiro dijo que la principal razón por la cual la familia de la víctima no fue participe en el juicio 

era que estaban desvinculados de la víctima porque ella era trabajadora sexual. Ramiro comentó 

que: “… he pedido perdón de Dios y de todo el mundo, hasta la familia de ella me ha perdonado, 

me he arrepentido…”309. En el caso de Ariel dijo que su parte contraria no se presentó en el 

juicio. Fernanda dijo que su parte contraria (familia del taxista asesinado) no se presentó porque 

habían asesinado al autor material del crimen cuando fueron ajusticiados por los lugareños de 

Mapiri. Por lo tanto, según Fernanda, prefirieron mantenerse alejados del proceso. Gabriela dijo 

que a su parte contraria no le convenía presentarse porque vivían de cometer actos ilícitos (robar): 

“… [La víctima] tenía su familia grande, pero no se han atrevido a dar la cara porque en la 

primera audiencia que he tenido antes de bajar aquí a la cárcel, estaba con Medidas Cautelares, 

ha venido su hermano y su cuñada de lo cual su hermano ha venido a decirme (…) ‘¡ay qué 

mierda estabas pensando! Te voy a cagar, de ahí adentro no vas a salir’, ‘ya’ le he dicho, ‘haz lo 

que quieras’ le he dicho, pero antecitos de que yo entre a la audiencia yo le he dicho a mi 

abogado (…) y le he gritado [al hermano de la víctima] ‘si quieres, haz lo que quieras, tú tienes 

por perder, tu eres otro antisocial, igual que tu hermano’ le he dicho, ‘qué cosa vas a decirme 

para tu favor (…) voy a sacar lo que tú eres reincidente del penal de San Pedro’ (…) la verdad 

no le ha convenido meterse, ni se ha metido nadie de su familia, pero lo que si estoy segura es 

que saliendo [de COF] corro peligro…”310. 

El siguiente cuadro describe la cantidad de acusados que tienen parte contraria con la sentencia o 

el proceso que están siguiendo: 

 

                                                           
307 San Pedro, Raúl caso N°23. Entrevista realizada el 14 de junio de 2013. 
308 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio de 2013. 
309 San Pedro, Ramiro caso N°3. Entrevista realizada el 15 de agosto de 2013. 
310 COF, Gabriela caso N°14. Entrevista realizada el 31 de diciembre de 2013. 
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Cuadro N° 6.1. Parte contraria 

Delito y/o sentencia Acusados/as con parte 

contraria 

Acusados/as sin parte 

contraria 

Asesinato sentencia 30 años 19 1 

Homicidio sentencia 20 años 2 0 

Homicidio sentencia 15 años 1 0 

Homicidio sentencia 12 años 1 0 

Homicidio sentencia 10 años 1 2 

Homicidio sentencia 5 años 0 1 

Detención preventiva asesinato 16 2 

Detención preventiva homicidio 1 0 

Detención preventiva Feminicidio 1 0 

Detención preventiva homicidio 

por emoción violenta 

1 0 

Total 43 6 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012, 2013 y 2014. 

Existe predominancia en la presencia de la parte contraria en los casos, son muy pocos los casos 

que no tienen parte contraria. No es definitivo que sin parte contraria el acusado/a pueda salir 

absuelto o por lo menos vaya a tener una sentencia mínima. Observamos que el caso de Carlos 

fue una excepción ya que recibió 30 años sin tener parte contraria, pero lo que se observé es que 

las sentencias más reducidas corresponden a las personas que no tenían parte contraria.  

Cuando la parte contraria está en buena posición económica, puede favorecer al ejercicio de 

presión al Sistema Judicial, porque depende de los abogados que los representen para hacer 

seguimiento al caso. Cuando no existe parte contraria es más fácil que el acusado, en caso de que 

se demuestre que el acusado es culpable del delito, pueda optar por beneficios. Por ejemplo, el 

procedimiento abreviado, ya que no hay parte que se oponga a que reciba una sentencia menor. 

Por lo tanto, concluyo que la parte contraria tiene una influencia significativa en cada caso, no 

sólo cuando se tiene un buen representante legal sino también para ejercer presión al Sistema 

Judicial. Porque por ejemplo, hay familias que creen saber quién es el culpable y se proponen 

vengarse de las personas que piensan que fueron las culpables de la muerte de sus familiares, 

estas personas presionaron para que el castigo sea severo, este hecho según los/las 

entrevistados/as puede obstruir en la investigación.  

6.2.Participación de los Fiscales 

Partiendo del análisis de las entrevistas, el o la fiscal es uno de los actores principales dentro de la 

decisión del castigo para el/la presunto/a autor/a del crimen.  

Las funciones del fiscal según los entrevistados: El o la fiscal se encarga del seguimiento del 

caso recolectando pruebas, obteniendo datos y sacando conclusiones acerca del grado de 

culpabilidad de los imputados. Sergio (caso N°24) expuso que: “… el fiscal mayormente es el 

que se basa en las pruebas porque ya lo que el fiscal pasa al juez es algo corroborado. Entonces 

el juez dicta sentencia también, estudia el caso, si dice no, este es inocente, cesación, se le da su 

cesación y punto”311. El entrevistado percibe que él o la fiscal tienen gran influencia en el caso, 

ya que es uno de los agentes más involucrados en la investigación. 

                                                           
311 San Pedro, Sergio Caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio de 2013. 
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El trabajo del fiscal empieza con la previa investigación de pruebas, datos y pistas que pudieran 

conducir al presunto autor del hecho. Las y los entrevistados argumentaron que la primera vez 

que vieron al fiscal fue en el momento de la aprehensión. El fiscal estaba junto con la policía para 

verificar el procedimiento que debe seguirse y recabar los indicios que pudieran proporcionarle 

datos del suceso. En la mayoría de los casos los entrevistados mencionaron que el fiscal estaba 

presente al momento de tomarse la declaratoria de los acusados, Derick (caso No 29) dijo que 

había hablado con el fiscal el día que tenía que dar su declaratoria. El fiscal le recomendó que 

cuente todo lo sucedido el día del crimen, el fiscal pensó que el imputado mentiría en la 

declaración y el entrevistado le dijo que diría todo lo sucedido, además comentó que ya había 

relatado su caso y que estaba diciendo la verdad, a comparación de su contraparte que, según 

Derick, agravaron el suceso. 

El fiscal debe estar presente en cada etapa ya que debe recolectar la mayor cantidad de pruebas 

posibles para realizar su requerimiento. Por lo tanto la participación del/la fiscal basándose en las 

pruebas determina la primera tipificación para el imputado. Alex (caso No2) comentó que: “el 

fiscal ha dicho que ha sido con ensañamiento, que esto, que el otro, a sabiendas que eran pareja 

y bla, bla, bla. Ya, entonces [el fiscal] dijo que si o si se celebre el juicio por asesinato (…) y mi 

abogado dice ‘no, sabemos que ha sido un homicidio y más ha sido por emoción violenta, es una 

causa y efecto, no debió pensar bien las cosas debido a su edad, reaccionó’… ”312. El juicio de 

Alex se celebró por asesinato y lo sentenciaron a 30 años sin derecho a indulto como requirió el 

fiscal, entonces podemos presumir que el fiscal es un protagonista importante en todo el 

transcurso del proceso. 

Los fiscales y los prejuicios: La sociedad tiene un estereotipo de la persona criminal, el fiscal no 

está libre de estos prejuicios. Según Sergio: “… el fiscal se ha sorprendido de mi caso porque me 

ha revisado mi chamarra, si tenía tatuajes, cortaduras, no tenía nada”313. El aspecto físico es un 

factor relacionado con estos estereotipos criminales. Por ejemplo, hay un estereotipo de que los 

delincuentes tienen cicatrices en la cara y los brazos, es claro que una persona pueda tener 

cicatrices por muchos motivos, pero la idea es que básicamente son consecuencias de sus peleas. 

Esto también ocurre con ciertos tipos de tatuajes, claro que depende el tipo de tatuaje que lleve la 

persona. Cuando llegué a tener cercanía con la población recluida, me di cuenta que cualquier 

persona, sea de la condición socio económica que sea, este vestido de la forma que sea o tenga el 

aspecto físico que tenga, podría estar involucrado en un delito como el de asesinato o como 

cualquier otro. 

Los fiscales buenos y los fiscales malos: La percepción de los entrevistados del actuar de sus 

fiscales encargados de sus casos varía, sin embargo la mayoría de los entrevistados dijeron que el 

fiscal estaba a favor de la contraparte, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal (CPP) 

dicta que el fiscal debe ser un agente de investigación imparcial. El Código de Procedimiento 

Penal establece que: “Los fiscales velaran por el cumplimiento efectivo de las garantías que 

reconocen la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales 

vigentes y las leyes. En su investigación tomaran en cuenta no sólo las circunstancias que 

permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al 

imputado; formulando sus requerimiento conforme a este criterio.”314. Encontré que las y los 

                                                           
312 San Pedro, Alex caso N°2. Entrevista realizada el 25 de Julio de 2013. 
313 San Pedro, Sergio caso N°24. Entrevista realizada el 18 de junio del 2013. 
314 Código de Procedimiento Penal, 1999: título I articulo 72 
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entrevistados dijeron que existe un actuar parcial ante los fiscales. Según ellos y ellas, la 

imparcialidad en la conducta del fiscal se da en pocas situaciones.  

Pondremos algunos ejemplos de la participación del fiscal en los casos a continuación: 

Fiscales Buenos: En el caso de Adriana (caso N°11), el fiscal a cargo de su caso intentó 

ayudarla: “Estábamos pidiendo medidas sustitutivas, el fiscal pidió medidas sustitutivas pero el 

juez lo negó…”315. El fiscal trató de ayudar a Adriana porque se dio cuenta que había sido 

agredida físicamente antes del suceso; la entrevistada argumentó que este fiscal fue la única 

persona que la defendió. 

Ramiro (caso N°3) fue uno de los entrevistados que argumentó que el fiscal lo ayudó en el 

proceso de su juicio, en este caso, el fiscal le aconsejó al entrevistado tomar un procedimiento 

que lo beneficiaria a largo plazo “…el fiscal me ha aconsejado que me vaya al abreviado.”316 En 

este caso en especial no tenía apoyo familiar y el fiscal, a pesar que tenía todas las pruebas para 

hacer que lo sentencien a 30 años, le ayudó y siguió el procedimiento abreviado. Leticia (caso 

N°49) explicó que: “…el fiscal me dice que tenga paciencia, que no tengo nada que ver y que 

voy a salir de uno u otra forma, que tenga paciencia. Hay veces dice ‘¡ay no! ¿Cómo son éstos? 

Entre ellos se patean’ me dice, por ejemplo, ‘yo no sé por quieren perjudicarte tanto Vías Bolivia 

y el Ministerio de Gobierno’…”317. En este caso la entrevistada dijo que el fiscal le brindó el 

apoyo moral que necesitó en esos momentos. 

Estos 3 casos fueron los únicos entrevistados que comentaron extensamente que el fiscal los 

ayudó en el transcurso de sus procesos. 

Fiscales malos: Alex (caso No2) dijo que sus declaraciones fueron distorsionadas, el entrevistado  

responsabilizó al fiscal y a los policías de esto: “…me hicieron declarar cosas que yo no me 

acordaba, les dije que no me acuerdo lo que ha pasado, (…) incluso los policías pusieron otras 

declaraciones que yo no había dicho, que yo no declaré eso y ellos han puesto esa situación que 

el fiscal ha tomado ‘!ah no! que este es un asesino’ y bla, bla, bla, bla…”318. El entrevistado dijo 

que firmó su declaratoria sin previa lectura, por el desconocimiento de leyes, por lo tanto se lo 

responsabilizó de lo escrito en el documento. Además, Alex dijo que el abogado no lo había 

asesorado bien. 

En un caso extremo, Marco (caso N°33) comentó que su fiscal dijo: “que me pudra en la cárcel 

(G.R. ¿Quién ha dicho eso?) El fiscal y los periodistas”319. La mayoría de los entrevistados 

aseveran que había dinero de por medio para que les den la sentencia; pero sólo Margarita (caso 

N°47) dijo tener pruebas de esto. Explicó que el fiscal encargado de su caso conocía 

personalmente a su hermanastra y que el fiscal dijo a la hermanastra que había recibido dinero 

para tipificarla con un artículo que conlleva una sentencia alta y no dejará que salga de la cárcel. 

Margarita mencionó que: “… mi ex fiscal [era] de mi hermanastra su compadre, de mi tío su 

compadre (…) mi esposo iba a trabajar a su casa, a mí no me había reconocido, peor pues (…) 

cuando yo estaba aquí tres días ‘¿acaso era tu hermana?’ Le ha dicho a mi hermanastra. ‘Sí’. 

‘¡Ay no! ¿Cómo pues? De ahí mismo podía irse, yo la he hundido’, así le había dicho mi ex 

fiscal, ´yo le he hundido porque hemos [no se sabe quiénes más están involucrados] recibido 

                                                           
315 COF, Adriana caso N°11. Entrevista realizada el 25 de julio de 2013. 
316 San Pedro, Ramiro caso N° 3. Entrevista realizada el 15 de agosto del 2013. 
317 COF, Leticia caso N° 49. Entrevista realizada el 17 de Diciembre del 2013. 
318 San Pedro, Alex caso N° 2. Entrevista realizada el 25 de julio del 2013. 
319 San Pedro, Marco caso N°33. Entrevista realizada el 18 de julio del 2013. 
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dinero’, le ha dicho mi ex fiscal…”320. Muchos de los entrevistados asumieron que los fiscales 

habían recibido dinero de la contraparte; sin embargo ninguno más tuvo pruebas concretas de ese 

hecho.  

Máximo (caso No38) dijo: “… [El fiscal dijo al entrevistado] estás haciendo dormir a la gente, 

de ahí me ha dicho el fiscal ‘has deambulado, tú lo has escondido [al muerto]’ así nomás me ha 

dicho.” 321 El entrevistado alega que el fiscal ya le está culpándo del delito sin pruebas 

fehacientes. Y según el entrevistado no había pruebas en su contra para que el fiscal pueda 

afirmar eso. 

Ariel (caso N°28) argumentó que: “La hemos recusado [a la fiscal que atendía su caso], le 

hemos dicho la vamos a recusar porque se está parcializando con la contraparte, y ya me dice mi 

abogado, tenemos dos cosas, hablamos con ella, le ofrecemos dinero (…) porque si no te va a 

joder y te van a dar mínimo 15 a 20 años o falta que te hagan cambiar el caso de homicidio a 

asesinato, me acuerdo que me sacó como 700 dólares (…) nos dimos de cuenta que ella no había 

sido ni fiscal, uno, dos que estaba como pasantía, algo así, no me recuerdo qué palabrita me dijo 

esa vez y no pues, dejó el caso de la noche a la mañana, nos sorprendieron con que no está ella, 

está Santos, era mi fiscal Santos Valencia, cambió entonces, el titular averiguó el caso, todo lo 

demás (…) al final para que llegue mi audiencia el asistente para mí que se quedó con el dinero 

porque el siempre venía a dejar las notificaciones ¿no ve? Me dijo mira, sabes que el fiscal 

quiere tantos para que se presente, para sacar tu audiencia, necesitamos esto, esto, esto, me sacó 

500 dólares, pidió eso, le dio y el fiscal no se presentó esa vez y mi mamá fue a molestar, ‘te 

dimos para que te presentes’, ahí ha sido cuando el fiscal ha escuchado y ha pedido su tajada 

hasta que el fiscal me dejó salir, estaba ahí el único que he salido yo porque la única audiencia 

que se ha llevado ha sido el mío. Salí, me había estado esperando allá, me dijo ‘no te preocupes 

que hoy sí o sí se lleva tu audiencia’…”322. En este caso para que las audiencias puedan llevarse 

con regularidad y todo el juicio sea más rápido el acusado dijo que tuvo que pagar a la asistente 

del fiscal y al fiscal. 

Otra irregularidad que algunos de las y los entrevistados percibieron fue que el fiscal era allegado 

de la parte contraria y que por esa situación el fiscal se había parcializado. Joaquín (caso N° 41) 

argumentó que “El fiscal había sido su allegado de mi parte contraria, entonces tengo que 

luchar contra ellos, contra el fiscal y los policías que prácticamente han pasado comisión hasta 

para que me maten, por eso no pasó mucho a población”323. Joaquín está convencido que el 

fiscal por conocer a su parte contraria está parcializado, argumentó esto porque los familiares del 

entrevistado le dijeron que vieron al fiscal almorzando con su parte contraria.  

David (caso N° 21) expuso que su fiscal a pesar de no tener pruebas contra él, quiere sentenciarlo 

por el hecho de que el otro implicado lo está acusando de complicidad en el asesinato. El 

entrevistado argumentó que: “[el otro implicado] a un principio me incrimina diciendo él lo ha 

matado, él me lo ha entregado muerto, pero ahora no, dice yo sí lo he matado pero el dinero le 

he entregado a él [a David] y nada. Ha declarado esto porque me ha amenazado y una sarta de 

mentiras que yo puedo comprobar (…), pero como el fiscal se ha ensañado conmigo porque no 

ha encontrado ni una prueba, en el cuaderno de investigaciones; tantos extractos telefónicos, 

                                                           
320 COF, Margarita caso N°47. Entrevista realizada el 16 de agosto del 2013. 
321 San Pedro, Máximo caso N°38. Entrevista realizada el 25 de Julio del 2013. 
322 San Pedro, Ariel caso N° 33. Entrevista realizada el16 de enero de 2014. 
323 San Pedro, Joaquín caso N° 41. Entrevista realizada el 28 de noviembre de 2014 
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declaraciones, prueba de luminol324, todas esas cosas, nada pues hay contra mi persona. Lo 

único que me ha incriminado es la declaración de [el otro implicado] y según las leyes no se 

puede mandar a juicio a una persona en base a una declaración, ha esperado el fiscal que el tipo 

amplié su declaración para incriminarme, para proteger a su familia, a su hermano [del otro 

implicado]”325. En el caso de Federico (caso N°36) se constató con el expediente que lo 

sentenciaron a 30 años en base a la declaración que hizo uno de los imputados inculpándolo en el 

caso como autor intelectual, eso según las leyes no está permitido, pero al parecer en Bolivia 

sucede así. 

Fanny (caso No9) dijo que su contraparte había hecho que le cambien de fiscal para que la 

imputen, en este caso el fiscal que inició el seguimiento del caso es diferente al que estaba 

siguiendo el caso hasta el 2014: “… han encontrado un fiscal que me impute, ese fiscal me ha 

imputado, y esas son las consecuencias. Ahora nos vamos a ir creo que a juicio, no sé, no sé la 

verdad pero ¿sabe? Lo que a mí me da más rabia es que a mí no me culpan por ladrona o estafa, 

son delitos que son poco, sino asesinato, el delito más grave”326. Aparentemente la parte 

contraria puede hacer que se recuse no sólo al juez sino también al fiscal para lograr su propósito. 

Además de esto el juez y el fiscal en este caso están en distintos lugares; la entrevistada comentó 

que: “… la parte contraria lo recusa [al fiscal], se ha ido a Sorata, entonces tengo un problema, 

mi fiscal está en Caranavi y mi juez está en Sorata y nos han ido recorriendo porque no quieren 

que se lleve a cabo la audiencia de cesación, eso es lo que me hace la contraparte.”327. Como las 

autoridades que están siguiendo el juicio de Fanny están en diferentes lugares, según la 

entrevistada, ella tiene que pagar el pasaje de todos (policías, fiscal, de ella misma) para que 

pueda llevarse su audiencia en esos sitios. 

En el caso de Pablo (caso N°5) el entrevistado argumentó que la fiscal proponía la mayor sanción 

(asesinato con 30 años sin derecho a indulto) para el entrevistado por el hecho de que la víctima 

era mujer, comentó que no tomaron en cuenta la situación por la que atravesaron ni las 

circunstancias con las que había fallecido, según el entrevistado el requerimiento de la fiscal se 

tomó apresuradamente.  

Como se puede observar tanto hombres como mujeres argumentaron que la ayuda o perjuicio del 

fiscal puede ser influyente o hasta determinante para la decisión del juez, en este proceso no 

parece haber una diferenciación de género para la ayuda o perjuicio del imputado, pero un factor 

importante que tomaron en cuenta para que el fiscal este parcializado a la parte contraria es el 

dinero. Tomamos en cuenta que el fiscal toma un papel importante sobre la situación del presunto 

autor del crimen.  

6.3.La participación de los Jueces 

                                                           
324 La prueba de luminol es el nombre de una técnica para la detección de restos de sangre, esta prueba se aplica 
en completa oscuridad, en lugares existen rastros de sangre el líquido que se aplica muestra una reacción química 
de alta sensibilidad. “El Luminol es un polvo compuesto por tres químicos que, al combinarse, se licuan. Su 
aplicación se debe de efectuar en absoluta oscuridad y en las zonas del escenario en donde se sospecha la presencia 
de sangre. Al rociarse, en pocos segundos aparecerán lugares luminosos que demuestran que allí hubo manchas de 
sangre, a través de un químico llamado peroxidasa.” (http://www.criminalistica.com.mx/areas-
forenses/criminalistica/430-iqus-el-luminol pág. web revisada el 2 de noviembre de 2015) 
325 San Pedro, David caso N°21. Entrevista realizada el 6 de Enero de 2014. 
326 COF, Fanny caso N°9. Entrevista realizada el 19 de Julio del 2013. 
327 Ibídem.  

http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/criminalistica/430-iqus-el-luminol
http://www.criminalistica.com.mx/areas-forenses/criminalistica/430-iqus-el-luminol
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En cuanto a los jueces el Código de Procedimiento Penal establece que: “Los jueces serán 

imparciales e independientes, sometidos únicamente a la Constitución, las Convenciones y 

Tratados Internacionales vigentes y a las leyes…”328. La acción que tienen los jueces en los 

casos de los entrevistados es variada, al igual que la de los fiscales. Según las y los entrevistados, 

los jueces fueron los actores más alejados de los casos, dijeron que el juez observa el problema de 

lejos e incluso a veces ni lo estudia.  

Acercamiento de los jueces hacia las y los entrevistados: Neysa (caso No10) expuso que el 

juez había hablado con ella, le dijo que: “… a mi juez le habían pagado pero a mí me dice 

‘¿Sabes qué? A mí me han dado tanto la otra parte, yo ahora quiero más que eso’, yo le he dicho 

‘no tengo’. ‘Te voy a hacer bajar a Obrajes’, me ha dicho, ‘muy bien, hágame bajar’. ‘¿Y 

todavía eres paradora?’ Yo le he dicho ‘Pero si no tengo, de dónde, ¿voy a robar? y voy a estar 

por otro proceso más’…”329. Según la entrevistada en la decisión del juez influyó la parte 

contraria para que le den detención preventiva, dijo que el juez se lavó las manos para no tener 

problemas con la parte contraria, porque había intereses económicos de por medio. 

Pedro (caso N°27) también tuvo un acercamiento con el juez que atendió su caso pero fue porque 

puso presión en la cárcel de Kantumarca. Pedro pidió al juez, mediante presión, que se le rebajara 

la sentencia por uno de los dos delitos de asesinato del cual se lo acusaba: “Tuve que hablar con 

el juez máximo de la corte de justicia, juez de los jueces que está en Sucre, (…) porque yo he 

tomado de rehenes a 5 internos que estaban por pensiones. Si, en Sucre sí tengo antecedentes y 

me metieron a una celda juntamente con un policía y los rehenes y pedía mi libertad y él llegó a 

hablar. Entró a la cárcel, a la celda donde yo estaba, yo tenía gasolina, había rociado de 

gasolina toda esa zona, me había rociado de gasolina, yo estaba como para una chispa y habían 

dos garrafas más”330. Logró su cometido, lo trasladaron a La Paz para enjuiciarlo y detenerlo en 

la cárcel de San Pedro. Pero era acusado de cometer dos asesinatos, por lo tanto lo sentenciaron 

con 30 años. 

En el caso de Ariel (caso N° 33) la participación del juez según la percepción del entrevistado fue 

positiva; Ariel comentó que tuvo un acercamiento con el juez, el juez le recomendó tomar 

mejores decisiones en su vida. El entrevistado argumentó: “Me preguntaron si quería irme al 

juicio abreviado, me hicieron parar frente al escritorio, el juez (…) lo único que me dijo, vas a 

salir pronto no vas a estar metido ahí adentro, afuera tienes que ver tu vida y no encapricharte 

con una mujer. Está bien señor juez, le dije, eres joven, tu vida quizá esté empezando, me hizo 

tres preguntas, me dijo (…) ¿tú te llamas tanto tantos? ¿Si aceptas tu juicio abreviado por tantos 

años? Si ¿escoges esto?  Sí. Listo, es así que me han sentenciado, ya más tranquilo…”331 

Fueron los únicos 3 entrevistados que dieron comentarios extendidos acerca la participación de 

los jueces en sus casos. Fueron los casos con mayor acercamiento hacia los jueces; e incluso 

muchos de los entrevistados, tanto hombres como mujeres, pensaron que el fiscal era la máxima 

autoridad en el Sistema Judicial y que el decidiría el tiempo de sentencia de los acusados porque 

se encontró más relacionado con los implicados/as. A pesar de que el juez es uno de los actores 

más importantes dentro de la resolución del juicio, las y los entrevistados no lo mencionaron 

frecuentemente y cuando lo mencionaron, enlazaron la decisión del juez con el actuar del fiscal. 

                                                           
328 Código de Procedimiento Penal, Libro primero título I Articulo 3 
329 COF, Neysa caso N° 10. Entrevista realizada el 26 de Julio de 2013 
330 San Pedro, Pedro caso N° 27. Entrevista realizada el 29 de Abril de 2014 
331 San Pedro, Ariel caso N°28. Entrevista realizada el 9 de diciembre de 2013 
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Confusión entre los entrevistados de quien es la mayor autoridad en los juicios: Uno de los 

entrevistados se dio cuenta que el fiscal no tiene el poder de decisión en cuanto a la sentencia 

cuando hizo una petición y el juez lo negó; Pablo (caso N°5) expuso que: “…la fiscal ha pedido 

resarcimiento del daño y la juez le ha dicho que la vida no tiene precio y lo que la fiscal ha dicho 

que no tengo familia, no tengo trabajo, que puedo intimidar a mi parte contraria, que puedo 

sobornar a los del tribunal, al juez.”332.  

En cuanto a Cintia (caso N°46) argumentó que la propia juez puede recusarse para no seguir con 

el caso: “…la juez igual se ha recusado, se ha retirado, no está, estábamos con otra jueza en el 

tercero de instrucción en lo penal…”333. Sin embargo, esta juez no dijo los motivos por el cual se 

estaba retirando del caso, puede que hayan sido varios los motivos que condujeran a que el 

mismo juez se recuse pero la entrevistada dijo que su juez mostró poco interés en el caso. 

La presión a los Jueces: Según los entrevistados los Jueces recibieron mayor presión de la 

familia de la víctima. Por ejemplo, Neysa (caso No 10) dijo: “es que ellos se lavan las manos 

porque ellos [la parte contraria] vienen en grupo si el juez me da [cesación] a él le van a decir 

juez corrupto, juez no sé qué, juez no sé cuántos, entonces ¿él qué hace? Se lava las manos con 

un papel más, a ellos [los jueces] no les interesa si estamos aquí sufriendo o no…”334. Lo que 

quiere decir la entrevistada es que la presión dentro el contexto judicial que ejerce la parte 

contraria en los juicios, es determinante ya que esto puede provocar que el/la juez se sienta 

presionado/a para resolver el caso de una manera rápida y probablemente en ocasiones 

desfavorable para los/as presuntos/as culpables. Como expone Spedding (2008) en la etnografía 

de la cárcel de mujeres de Miraflores, cuando se demostró que un juez tenia cuantiosas sumas de 

dinero que no podía justificar con su sueldo de juez, fue detenido por extorsión a litigantes: 

“Todos los demás jueces antinarcóticos en Santa Cruz fueron separados de sus cargos y la Juez 

Peggy apareció en la televisión diciendo que ahora los demás jueces de la 1008 tendrían que dar 

sentencias altas para comprobar que no eran corruptos. De hecho, los jueces siguen en la mira 

desde esa fecha, y por lo tanto siguen cuidando su imagen.” (Spedding 2008:37) Existe una idea 

general en la población e incluso de los operadores de justicia, que la justicia equivale a castigo, 

el juez como representante máximo del Sistema Judicial debe dictar sentencias altas por ésta idea 

de que la justicia equivale a castigo; por lo tanto el deber del juez es castigar. En caso, por 

ejemplo, que el/la juez/a emita sentencias leves y peor aún que la decisión del/la juez/a sea la 

absolución del caso, pueda ser resultado de coimas, como si el único motivo porque el juez da 

una sentencia baja a alguien fuera porque ha recibido dinero. Es muy difícil que el Sistema 

Judicial boliviano se retracte en los errores que cometen en los procesos, porque existe una idea 

generalizada de que esto deslegitimaría las decisiones tomadas en anteriores procesos, por lo 

tanto entraría en duda la efectividad de la justicia. 

Uno de los internos entrevistados fuera de los estudios de caso expuso que los jueces deben saber 

analizar los casos, no sólo dentro de la legalidad, sino psicológica y socialmente para poder tomar 

la decisión final y diferenciar entre asesinato y homicidio. Deben involucrarse en el caso, 

estudiarlo con cautela para tomar una decisión acertada. La mayoría de los entrevistados, como se 

expuso, percibieron que el juez no se involucra tanto como debería. Dijeron que el juez toma 

decisiones sin saber lo que realmente ocurrió o sin analizar las pruebas, tanto de cargo como de 

descargo. El entrevistado argumentó que: “…puede haber un estímulo externo o interno que haya 

                                                           
332 San Pedro Pablo caso N° 5. Entrevista realizada el 27 de Noviembre de 2013 
333 Entrevista COF Entrevistada C.A. Caso N° 25. 2 de agosto de 2013 
334 Entrevista COF Entrevistada N. Caso N° 10. 26 de Julio de 2013 
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hecho que él [el sindicado] haya cometido  el delito 252 y eso califica los jueces, y en el periodo 

de tratamiento penitenciario tú puedes verificar esos rasgos de cambio, esas actitudes. Entonces 

ha sido la primera vez por un estado emocional inconveniente ¿no crees que merece una 

oportunidad más? Claro que es la máxima sentencia, haber matado, todo, pero [como ejemplo] 

ese día yo estaba mal, yo sentía celos, ese día yo tenía drogas en la cabeza, en el cuerpo ¿no ve?, 

alcohol, todo eso influye porque dice nuestro código penal, nuestro código de procedimiento 

penal y nuestra ley de ejecución penal que los estados inconvenientes son como impunibilidad, o 

sea cuando estás en un estado inconveniente  no sabes lo que haces, eres inocente ¿nove? y la ley 

no te juzga de esa forma, la ley te juzga: 252, mató, mató, 30 años, no hay una técnica 

especial…”335. Como expone Melgarejo (2014) la sentencia del agresor debería depender del 

nivel de culpabilidad que tenga. Explica como principal aspecto: “…se debe analizar la 

culpabilidad como base para medir la pena, esto es que el monto de la pena no sólo se debe 

aplicar según criterios de prevención sino que, por principios constitucionales y por los tratados 

sobre derechos humanos, actualmente de jerarquía constitucional, la culpabilidad del autor con 

su hecho, la forma de comprender lo des-valioso del acto y la internalización de las 

normas.”(Melgarejo 2014:132-133) 

Comparando dos casos de estudio, de Pedro (caso N°27) quien confesó haber asesinado 

intencionalmente al Mayor de la FELCN, y Esperanza (caso N°22) quien también confesó haber 

provocado la muerte de su empleadora, según ella sin tener esa intención, ambas personas fueron 

sentenciadas a 30 años sin derecho a indulto. Se puede observar una clara distinción en la 

intención de los actos y el grado de culpabilidad del hecho, según el relato de los entrevistados, 

pero esto no incidió en sus sentencias. 

Pudimos ver por ejemplo que las personas que son culpables y están conscientes de su 

culpabilidad no piden que se les dé cesación sino tratan de minimizar su sentencia ya que 30 años 

es mucho tiempo y será mucho tiempo no productivo, porque la rehabilitación en la cárcel no 

existe, es un ideal no implementado, todavía más cuando viene acompañado con el “sin derecho a 

indulto”, por esto muchos entrevistados pierden la motivación de trabajar, estudiar o participar en 

actividades que podrían beneficiarlos a la larga. En cambio los entrevistados aumentan el nivel de 

agresividad y venganza, como se vio en el caso de Pedro (caso No 27); tiene la esperanza de salir, 

pero salir para vengarse de los actores del sistema judicial. Expuso que: “…todo lo que se hace se 

paga. Yo estoy joven, yo sé que voy a salir y ahí se van a ver conmigo. El que tiene que meterse 

conmigo perdóneme, él debe agarrarse los dos huevos bien puestos y esa es mi triste historia, 

pero no me arrepiento. Ya van a pasar 18 años como han pasado 12, normal saldré a mis 40 o 

50 pero voy a salir pero no con la misma mentalidad, voy a salir con mentalidad de venganza. 

”336 

6.3.1. La sana crítica 

En entrevistas realizadas a diferentes personas, por ejemplo un funcionario de juzgado en orden 

penal, un abogado penalista, el jefe de la división de homicidios, internos de la cárcel de San 

Pedro (fuera de mis estudios de caso) y funcionarios profesionales de Régimen Penitenciario, 

cuando les pregunté si la justicia trata igual al hombre y a la mujer, respondieron que bajo las 

leyes establecidas el hombre y la mujer son iguales, pero afirmaron que para la resolución de 

cada caso depende mucho de la sana crítica del/la juez/a. Por ejemplo, el funcionario del juzgado 

de ejecución penal entrevistado argumentó que: “Si, el juez tiene la última palabra, [en 

                                                           
335 Entrevista Cárcel San Pedro Entrevistado Luis Z. 5 de agosto de 2013 (Entrevista fuera de los estudios de caso) 
336 Entrevista Cárcel San Pedro Entrevistado S.N.1. Caso N° 31. 23 de julio del 2013 
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comparación] los jueces ciudadanos no tienen conocimiento de las leyes, pueden decir ¡ah no! 

Éste es un asesino (…) por eso depende del sano juicio del juez y conocimiento del juez”337 

¿Qué es la sana crítica? La sana crítica según la página web www.scielo.cl es: “… un sistema 

ecléctico entre la prueba legal y la libre convicción, en el cual el juzgador aprecia los elementos 

probatorios conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y las ciencias y artes afines”338.  

Aquí he de referirme también a Marcela Revollo Quiroga (1996) quien afirma que: “… la sana 

critica es la conjugación dialéctica, entre el deber ser del juez y la realidad social” (Revollo 

1996:22). Es decir que en este caso el actor principal, el/la juez/a, debe valorar e interpretar las 

pruebas siguiendo dos principios fundamentales; la experiencia y la aplicación de las normas 

legales establecidas; en este caso las leyes del Código Penal. 

Según entrevistados, tanto funcionarios de justicia como internos de la población de estudio 

dijeron que dentro de la valoración de las pruebas el/la juzgador/a no considera aspectos 

particulares de la prueba como por ejemplo las facultades psíquicas de los implicados, el 

contenido de la declaración de los/las involucrados/as, las pruebas del hecho. Los jueces se 

apoyan en los diagnósticos de peritos que ayudaron en la resolución del conflicto, pero estos 

análisis son muy superficiales. Puedo afirmar que el análisis de las pruebas no es exhaustivo, sin 

mucho cuidado. Considero que la responsabilidad de la resolución del caso es mucha 

responsabilidad para una sola persona quien debe producir una solución con certeza y convicción. 

En cuanto a la decisión del/la juzgador/a debe ser el resultado de la evaluación imparcial, la 

experiencia no se gana como enseñanza académica sino con los años en el cual se desarrolla la 

capacidad de discernimiento y elección justa como debería ser en este caso. Revollo argumenta 

que: “En efecto el comportamiento de los jueces, de acuerdo al entender de su propia 

conciencia, no es una abstracción formada en sí misma, ya que en la persona del juez está 

presente su propia subjetividad formada en el contexto cultural, social, económico y político al 

que pertenece. El juez no se despoja de los prejuicios culturales con el que ha sido formado” 

(Revollo 1996: 24) 

En el transcurso de la investigación pudimos comprobar, el Juez siendo el actor más importante 

dentro la resolución de conflicto, es el actor más aislado del problema, en algunas ocasiones las 

decisiones del juez están impregnadas de prejuicios que según Revollo son el resultado de vivir 

en una sociedad patriarcal. El estudio y análisis de las pruebas para la resolución del conflicto, en 

este caso por asesinato, están fundamentados bajo insuficientes pruebas, hipótesis de agentes 

policiales, corrupción de fiscales, mafias de abogados y la presión de familiares de la víctima, 

motivados por venganza. Así mostramos que no es el juez el único responsable en determinar 

fallos injustos, desiguales o vacíos de fundamentación. Lo que ocasionó que grupos de activistas 

lucharan por un trato justo, la movilización de protestas del trato desigual dio a conocer a la 

población que existen injusticias en el castigo de las personas que cometen actos criminales y aun 

así se están implementando nuevas leyes sin estudios previos y con análisis incorrectos. 

Revollo afirma que: “En cuanto a la pretendida objetividad imparcial entre hombres y mujeres –

en el código de familia se expresa como igualdad de los cónyuges- esta encubre la realidad en su 

discurso, ya que la relación entre hombres y mujeres es jerarquizada con contenidos 

discriminatorios hacia la mujer” (Revollo 1996:82). En la investigación que realizó Revollo en 

                                                           
337 Entrevista funcionario del juzgado 1ro de ejecución penal entrevista realizada el 17 de septiembre del 2012. 
338 Pág. Web: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006 revisado el día 
20 de marzo de 2015 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372006000100006
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juzgados de familia, casos donde se determina el divorcio de los cónyuges, expone que 

fundamentalmente los jueces tienen la idea conservadora de que la familia debe seguir junta, en 

cualquier situación, “ya que el deber de la familia es mantenerse juntos”. Además aparece la idea 

discriminatoria, de que este deber de la unión familiar, recae en particular sobre la mujer ya que 

como guardián moral de la familia debe mantenerse fiel a esta. En esta tesis pudimos observar 

que no sólo son los y las jueces/juezas sino también fiscales y actores judiciales que actúan bajo 

un sistema de género jerarquizado y regulado por el poder del hombre. Se ha observado que en 

algunos de los estudios de casos tratados en la tesis, se da una diferenciación de género implícita 

en el trato a hombres y mujeres que viene desde las leyes, este caso Código Penal, hasta el trato 

personal. 

CAPÍTULO VII: Conclusiones 

7.1.Características del comportamiento delictivo en hombres y mujeres 

La diferencia de ámbitos sociales en los que se desenvuelve el hombre y la mujer es distinguible 

a simple vista; en el caso de las mujeres noté que cuando son acusados de crímenes violentos, los 

cometieron particularmente dentro su entorno familiar o con personas cercanas a ellas; además 

dentro los motivos por el cual la mujer está involucrada en estos actos de violencia fue por 

defensa propia. Aunque en el Código Penal boliviano está expuesta la legítima defensa y el 

estado de necesidad dentro de las posibilidades de ser exento de la responsabilidad del delito339, 

en muy pocos casos, por no decir en ningún caso, esto ha sido tomado en cuenta como un 

atenuante para el delito. Investigar quien inició la pelea al parecer es un aspecto simplemente 

ignorado en el pensamiento legal boliviano, y por eso la “defensa propia” no es considerada 

como una atenuante. Raras veces fueron las mujeres quienes comenzaron asestando el primer 

golpe; en su mayoría fueron los varones quienes comenzaron la pelea violenta. Sólo cuenta la 

acción producida en el momento, por ejemplo acuchillar, es decir, la acción de matar. Por la 

acción inmediata definen la culpabilidad sin análisis de lo previamente sucedido, no importa si la 

víctima antes de ser victimada había agredido físicamente al agresor, o si ella no había hecho 

nada. Lo que cuenta en el juicio es quién metió el cuchillo a quién y punto; no importa el inicio, 

importa el final. No hay una investigación especializada para evaluar los antecedentes del hecho, 

no importa lo que había sucedido antes del deceso de la persona. Otro aspecto que deducimos fue 

que el acto de matar está basado en un criterio moralista absoluto, es decir, “no matarás”, y esto 

tiene que ser castigado simplemente porque el acto es pecado. 

Un consejo importante para tomar en cuenta es que la mujer o la persona que sufre de agresión 

deben denunciar a su agresor. Aunque muchas veces los/las denunciantes no siguen el proceso 

por agresión por diferentes factores; entre ellos está el tiempo, el dinero y además la presión 

emocional, cuando la agresión es provocada por la pareja, esto crea roces y exaltaciones en la 

pareja. Empero la importancia de la denuncia es que en caso de que la disputa termine en la 

muerte de uno de los involucrados. Estas denuncias sirven como pruebas que atenúan el castigo 

para el/la sindicado/a. (como en el caso de Gabriela (caso N°14)) 

Por otro lado, en el caso de los varones, éstos suelen estar involucrados en diversos ámbitos: la 

víctima puede ser tanto un familiar inmediato como un total desconocido. El comportamiento que 

caracterizó a los hombres fue atacar no sólo para defenderse sino para defender a terceros, en su 

mayoría amigos, o iniciando peleas; en muchos casos el victimador no estaba siendo atacado por 

la víctima. Otro aspecto que me llamó la atención en el comportamiento diferenciado en hombres 

                                                           
339 Código Penal Boliviano, Capítulo II BASES DE LA PUNIBILIDAD, Articulo 11. Inciso 1 y Articulo 12 Paginas 12 y 13 
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y mujeres fue que en el acápite de asesinatos a desconocidos340, las mujeres de los estudios de 

caso están involucradas en su mayoría a través de sus esposos o cónyuges, según las entrevistadas 

no tomaron parte activa en el crimen del cual se les acusa, e incluso alegaron no haber tenido 

conocimiento del crimen previo a su aprehensión. 

En la investigación pudimos observar que en Bolivia y específicamente en La Paz seguimos la 

línea de la masculinidad tradicional, donde lo masculino se lo caracteriza y se le atribuye una 

serie de rasgos y valores; por ejemplo, ser fuerte, ser competitivo, la agresividad, ser valeroso, 

recio, etc. y en muchas ocasiones enfrentar situaciones por medios violentos. Estos 

comportamientos y valores fueron históricamente definidos por la sociedad en cuestión. Esta 

situación ha conducido a que se integre la actitud violenta en la identidad masculina. Se da por 

supuesto que un hombre deba defender su honor, su familia, su patria con una respuesta de acción 

violenta. Como están defendiendo estos valores máximos entonces no se cuestiona su accionar, 

por lo tanto la violencia es vista como un acto correcto. Como pudimos ver en esta tesis, en el 

comportamiento del varón, en muchas ocasiones, son ellos quienes suelen comenzar la violencia, 

es decir, se desenvuelven y al parecer exteriorizan sus sentimientos, emociones y acciones por 

medios violentos. No sólo es una condicionante que la sociedad impone a los varones a 

conducirse a actuar violentamente, sino ellos optan por responder a situaciones con actos 

violentos. Al parecer esto se debe a que todavía existe una enseñanza del comportamiento varonil 

como un ser fuerte, con fuerza física, valeroso, que no teme pelear, etc.; donde todas estas 

acciones involucran violencia. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué existen victimadores? 

En adición, esta actitud no conduce a perdonar a los asesinos hombres sino es lo que conduce a 

que haya más de ellos. Se requieren mayores estudios de la identidad masculina y femenina, pero 

en especial de la identidad masculina. 

7.2.Desconocimiento de las leyes y percepción de los/las acusados/as en cuanto al 

trato de los operadores de justicia 

El desconocimiento de la población de las leyes: la mayoría de las personas ignoran sus 

derechos básicos en general, por lo tanto los procesados/as fueron manipulados con amenazas, 

dejaron que se infrinjan sus derechos sin darse cuenta. Los mismos operadores de justicia 

aprovecharon el desconocimiento de las leyes de los/las acusados/as haciendo ofertas de 

sentencia como también amenazas. Por ejemplo, tanto hombres como mujeres entrevistados/as 

mencionaron que cuando la policía les detuvieron, la policía trató de hacerles declarar sin la 

presencia de un abogado y si se negaban a hacerlo, lo cual es su derecho, les amenazan con el 

aumento de sentencia. En el caso de las mujeres las amenazas más recurridas tanto por los 

operadores de justicia como de otras personas, cuando quieren obtener algo es por ejemplo en el 

caso de los operadores de justicia vi que las amenazan con quitarles la custodia de los hijos, 

asumiendo el estereotipo de la madre. En el caso de Neysa (caso N°10) por ejemplo quien 

comentó que su parte contraria la amenazó con quitarle la custodia de sus hijos aunque su parte 

contraria no tenía interés de criarlos, la amenaza hecha por su contraparte fue mandar a los hijos 

de la entrevistada a un albergue. O el caso de margarita (caso N°47), la entrevistada estaba 

implicada en el crimen porque su novio la acusó de ser la autora material del crimen. Su ex novio 

la amenazó con matar a sus hijos si la entrevistada decía que él era quien había perpetrado el 

crimen. El hecho de todos estos argumentos es que muchas personas piensan que estas amenazas 

sirven para presionar a las personas a actuar según la conveniencia de terceros. En la mayoría de 

los casos estas amenazas funcionan por el desconocimiento de las leyes. Es importante saber que 

                                                           
340 Ver capítulo IV 
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entre los derechos básicos que se deben ejercer cuando una persona está involucrada en algún 

delito cualquiera sea por ejemplo, el derecho al silencio, obtener un abogado y poder disponer de 

él aunque no sea contratado. 

Existe falta de transparencia en los casos para los mismos procesados, gran parte no comprende 

los fundamentos de las decisiones legales que se han tomado respecto a ellos. Por lo tanto la 

única explicación que los entrevistados encontraron de estas decisiones era que existió de por 

medio transacciones económicas ilegales, coimas, corrupción, etc. 

Existe ineficiencia en la recolección de pruebas del delito, parcialización de los actores, 

retardación de justicia, desinterés en el caso, confusión en las leyes. Por lo estudiado la mayoría 

de los jueces, fiscales y actores involucrados prefieren dar una tipificación rápida antes de 

analizar e investigar el caso a profundidad. Es lo que pasa con la tipificación de asesinato (252) y 

homicidio (251), no haciendo así una diferencia clara entre los dos artículos y mucho menos con 

los otros artículos dentro de los delitos contra la vida, se tipifica con asesinato a la mayoría sean 

hombres o mujeres. 

7.3.Las diferencias en los procesos por delitos contra la vida en hombres y mujeres 

Las diferencias de género son fomentadas por las leyes y la sociedad: hemos visto y 

recalcamos los casos de Ramiro (caso N°3) y Fanny (caso N°9), dos casos paradigmáticos que 

habíamos tocado en el acápite sobre asesinatos conyugales. Ahora los comentaremos con mayor 

claridad para que el lector pueda percibir esta diferencia de género. En el caso de Fanny se pudo 

notar  la presión de la familia de la víctima para el castigo de la implicada aun en ausencia de 

pruebas evidentes. En el caso de Ramiro se ha demostrado que el implicado es el autor del 

crimen, se descubrió el delito porque el mismo lo confesó, además se encontraron las pruebas 

suficientes para inculparlo, pero se benefició con el procedimiento abreviado y lo tipificaron con 

homicidio. Para beneficiarse con ese procedimiento y tener menos sentencia es necesario que la 

parte contraria esté de acuerdo. Ramiro me comentó que su parte contraria lo aceptó porque ellos 

no estaban en continuo contacto con la víctima, debido a que ella trabajaba como trabajadora 

sexual; la presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales de El Alto corroboró esta 

información. La familia no insistió en un fuerte castigo para el autor e incluso mantuvo distancia 

del caso. 

En comparación en Fanny (caso N° 9), la entrevistada dijo que no hay pruebas fehacientes de que 

ella haya cometido el crimen contra su enamorado, las únicas pruebas fueron unos cabellos suyos 

en el cuarto de la víctima y la relación de noviazgo que tenía con el sujeto. Según la entrevistada 

ni siquiera estaba en condiciones geográficas para poder cometer el delito; sin embargo, la 

familia de la víctima insiste en la culpabilidad de la entrevistada. Este caso sigue en proceso con 

el artículo 252 asesinato en estado preventivo en COF. La diferencia en estos dos casos es la 

participación de la parte civil, en el caso de Ramiro los familiares de la víctima no tomaron 

ninguna acción y no pusieron presión para que el culpable tenga una sentencia alta, porque la 

víctima era trabajadora sexual, eso da a entender que no merecía ser defendida mientras que en el 

de Fanny habían evidencias de que la víctima era un promiscuo, había evidencias de que tenía 

relaciones sexuales no sólo con varias mujeres sino también con hombres, e incluso en ocasiones 

se vestía de mujer para hacerlo. La familia de la víctima reconoce que era infiel a su novia porque 

ellos/ellas alegaron que siendo su enamorada oficial, ella le habría matado por celos; aun así la 

familia presiona para dar un castigo alto a la implicada en el caso. Aunque la familia de la 

víctima sabía que el hombre era promiscuo insisten que tenía una reputación intachable y por lo 

tanto es digno de ser defendido. La familia siente que un hombre infiel sigue siendo intachable y 
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la causa del asesinato era por celos, mientras que en el caso de la víctima mujer, de la misma 

forma se puede decir que la mató por celos pero siendo ella infiel, él tenía motivos justificables 

para matarla. La infidelidad no marca la reputación de un hombre, por eso fue defendido, al 

contrario del caso de la víctima mujer. 

A diferencia de estos casos, en la vasta mayoría de los casos no vi ese tipo de discriminación tan 

simplista como algunas organizaciones lo mencionan, con la supuesta benevolencia para los 

hombres. Por otra parte he visto que el comportamiento en el momento de cometer el delito de 

hombres y mujeres se debe a un exceso de emociones o situaciones del momento. En el contexto 

Boliviano general hay pocos asesinatos realmente premeditados, de los 49 estudios de casos, 

observamos que son 4 los casos que podemos identificar como planificados, fueron los casos de: 

Felipa (caso N°12), Pedro (caso N°27), Jaime (casoN°39) y Ricardo (caso N°43). La mayoría de 

los casos son casualidades donde “se les fue la mano” en situaciones inesperadas, fueron 

arranques de furia o defensa propia. 

7.4.La cárcel como sistema no rehabilitador 

Como dije, muy pocos asesinatos bolivianos son realmente premeditados y muy pocos de los 

involucrados son realmente personas peligrosas. En el fondo de todo esto está “el porqué de la 

cárcel”. La idea compartida por los jueces, autoridades y la sociedad en general es que la 

finalidad de la justicia penal es castigo, es decir que si una persona ha matado a alguien darle 30 

años de plano, es castigar a la persona que infringió la regla establecida. La condena por 30 años 

en la cárcel en la mayoría de los estudios de caso, no se justifica como “protección a la sociedad” 

porque como Spedding presenta: “El asesino en serie, sin embargo parece ser el producto de una 

especie de anomia metropolitana que no existe en Bolivia. La mayoría de los asesinatos se deben 

a problemas interpersonales íntimos, con mayor frecuencia entre parientes afines.” (Spedding 

2008:240). Respaldamos esta información con los estudios de caso de esta tesis; la mayoría de las 

personas con las que hemos tratado no muestran signos de psicopatologías, que estando afuera, 

seguirán matando a como dé lugar. Pero, la verdadera función del castigo del/la implicado/a en la 

cárcel, es demostrar que la institución del orden cumple con su trabajo dando castigos341. El 

hecho es que no importa quién es la persona acusada o cuáles son los posibles motivos, la idea es 

que estas personas deben estar recluidas en la cárcel, para que la sociedad esté ‘protegida’; para 

que estas personas no puedan cometer más delitos. La idea de la cárcel como una protección a la 

sociedad, como dice Baratta (1991) entre quien excluye que es la sociedad y quien es excluido, el 

detenido. Baratta expone que: “… la posibilidad de trasformar un delincuente violento asocial en 

un individuo adaptable a través de una larga pena carcelaria no parece existir…” (Baratta 

1991:194). En lo ideal, la finalidad de la cárcel es la rehabilitación y con ello la reinserción del 

detenido, pero esta idea no se cumple; en cambio la función que cumple la cárcel es el castigo 

que debe cumplir el implicado en el crimen para satisfacer los deseos de venganza de las partes 

implicadas, sea justificada o no su detención. Como Spedding menciona: “El deseo de castigo a 

veces se une y confunde con el deseo de venganza…” (Spedding 2008:243). Se busca una forma 

                                                           
341 En el transcurso de la búsqueda hemerográfica en dos de los reportajes del Extra encontré reportajes que 
llevaba por título: “CÁRCEL PARA LOS ASESINOS”. La primera nota fue expuesta en el título del caso de Marco (caso 
N°23), véase capítulo V y el segundo reportaje que encontré con este título, trataba de la presentación de los 
miembros que participaron del atraco a Prosegur. 18 personas implicadas fueron mandadas a la cárcel bajo el 
delito de asesinato. La nota dice: “CARCEL PARA LOS ASESINOS grito la población paceña y boliviana cuando la 
Policía Nacional presento a los miembros de Blas Valencia…” (Periódico Extra nota publicada el 6 de julio de 2002 
pág. 9. Reportaje revisado el 28 de octubre de 2014). Esta nota es representativa para dar un ejemplo de lo que dije 
de la institución del orden tiene como deber castigar a todo/a presunto/a malhechor/a 
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de castigo, no se mide la culpabilidad del o de los implicados/as, la encarcelación en recintos 

penitenciarios es evidente que tiene como principal función la retención del “peligro de la 

sociedad”. 

7.5.La Prensa escrita y el feminicidio 

Concluimos que los medios de comunicación, en este caso escritos, no tienen una influencia 

significativa en la sentencia del acusado, uno de los motivos por lo que concluimos esto es 

porque la nota publicada es muy distante a la sentencia del implicado. Pero observé que los 

medios de comunicación escritos influyen en la estigmatización de los acusados/as, en la mayoría 

de las notas publicadas de los implicados, los acusados son vulnerables a ser estigmatizados 

directamente porque son personas identificables tanto por la foto que presentan de los rostros de 

los implicados como por la presentación de los nombres completos, las edades y la dirección 

donde residían antes de entrar a la cárcel. Además, el proceso penal por el cual pasa el implicado 

es como dice Baratta una “ceremonia de degradación” donde la persona implicada en el delito se 

hace en la mayoría de los casos pública y se crea un prejuicio social sobre el ex presidiario. Como 

explica Spedding: “… producto de la misma representación de la cárcel como lugar de 

delincuentes y que, en consecuencia, convierte en delincuente, contaminado y peligroso, a todo el 

que cruza su umbral…” (Spedding 2008:256-257). Cuando la persona implicada en un delito, en 

este caso asesinato, sale del proceso, sea cumpliendo su sentencia, con una condena absolutoria, 

por retardación de justicia o cualquiera sea el caso, es muy difícil que pueda reconstruir su vida 

social. 

7.6.La causa de la implementación legal del delito de Feminicidio en el Código Penal 

Boliviano 

Las leyes y artículos del Código Penal en especial en los delitos contra la vida son muy generales; 

se observa que simplemente es un listado de nombres de delitos y cuántos años de sentencia se da 

por cada delito. No especifica el criterio que se debe tomar para identificar el tipo de delito y la 

sanción. Becker afirma que: “El grado en que un acto será tratado como desviado depende 

también de quien lo comete y de quien se siente perjudicado por él. Las reglas suelen ser 

aplicadas con más fuerza sobre ciertas personas que sobre otras” (Becker 2014:32). La teoría 

feminista del feminicidio denunció que las acciones violentas de los hombres contra las mujeres 

eran tratadas con benevolencia, la protesta fue que los derechos de las mujeres no eran respetados 

ni tratados con igualdad, e incluso que la muerte de la mujer valía menos ante el Sistema Judicial 

con la supuesta justificación de los actos de los varones guiados por los prejuicios de género. Se 

puso en disputa la aplicabilidad de la tipificación del homicidio por emoción violenta en los 

asesinatos perpetrados por hombres hacia mujeres. Lo que he visto en el transcurso de esta tesis 

es que no es cierto como regla general que los hombres que asesinan a sus esposas son tipificados 

con emoción violenta o en todo caso reciben sentencias reducidas y salen de la cárcel después de 

un tiempo relativamente corto, mientras que mujeres que cometen el mismo tipo de delito son 

tratadas con dureza y reciben sentencias máximas sin posibilidad de indulto. Sino lo que he 

notado es que la vasta mayoría de las personas que llegan a la cárcel acusadas de haber 

provocado la muerte de otra persona sin diferenciar de manera significativa que tipo de relación 

interpersonal tenía, la mayoría reciben una sentencia de 30 años. No se ha observado un trato más 

indulgente en los hombres aunque como he expuesto se evidenció discriminación por género en 

algunos casos. 

Entonces, ¿cuál es la justificación de la ley contra el feminicidio? Considero que el argumento 

más valido es que esta ley es una medida de disuasión porque evidentemente ha existido, incluso 
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en profesionales especializados en el campo, la impresión o creencia que era bastante fácil que un 

hombre asesino conyugal tuviera un tratamiento más laxo, es decir más generoso de parte de la 

ley. Entonces la principal finalidad de toda la campaña y eventualmente la ley misma del 

feminicidio es de dar publicidad al hecho de que los hombres no recibirán un trato indulgente y 

así advertir a los hombres que pueden pensar en matar a sus esposas, de en caso de hacerlo van a 

ser tratados con la dureza como cualquier otro asesinato y es falso que argumentando  que “yo lo 

he visto con otro, que me ha sido infiel y que era una mala mujer” les van a  perdonar. De esta 

manera, será de esperar que los varones intentarán controlar mejor sus impulsos violentos y, 

eventualmente, habrá menos maltrato a las mujeres, ya que el feminicidio no suele ocurrir de 

golpe dentro de una relación conyugal enteramente pacifica hasta ese momento, sino suele ser la 

culminación de una serie de abusos violentos por parte del hombre hacia su pareja mujer. 
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ANEXOS 

Anexo N°1. 

Tabla de casos 

Realizamos la tabla de las historias de caso para recordar al lector la correspondencia de persona 

en cada caso. 

Asesinatos a Familiares 

Número de caso Nombre Titulo Delito 

1 Carlos Muerte de mutua fe Asesinato 

2 Alex Con un cordón de zapatos Asesinato 

3 Ramiro Solo tengo fotos en mi cabeza Homicidio 

4 Hugo Ella se encontraba con su ex 

marido 

Asesinato 

5 Pablo La Sonia está muerta Asesinato 

6 Álvaro 56 puñaladas Asesinato 

7 Juan Carlos No tenía ganas de ir Asesinato 

8 Sara Ya no me vas a pegar mas Asesinato 

9 Fanny Aparece él con falda Asesinato 

10 Neysa Con mi hijo no te metas Homicidio 

11 Adriana Después del forcejeo Asesinato 

12 Felipa Cambio de suerte (waxt’ancha) Asesinato 

13 Francisca Su hermana lo alcahueteaba Homicidio 

14 Gabriela Ese día tenía que ser él o yo Homicidio 

15 Iván Asesinato contra mi hijo Asesinato 

16 Mayte Después que hemos tenido hijos, 

ya era diferente 

Asesinato 

17 Lucy Mi suegra mucho me reñía Asesinato 

18 Elvira Mi papá está muerto Homicidio 

19 Víctor Discusiones con mi hermano Asesinato 

 

Asesinato a no familiares 

Número de caso Nombre Titulo Delito 

20 Martín Se ha caído Asesinato 

21 David “Lui” Asesinato 

22 Esperanza La chifa Asesinato 

23 Raúl Yo estaba sentado en tierra de dios Homicidio 

24 Sergio Era la enamorada de mi camarada Asesinato 

25 Rubén El Rubén y el chori Asesinato 

26 Elías La hijastra mató a la apoderada Asesinato 

27 Pedro De que se tenía que morir, se tenía 

que morir 

Asesinato 

28 Ariel Un problema pasional Homicidio 

29 Derick Yo la he encontrado con otro Asesinato 

30 Virginia Mañana busco el arete Asesinato 

31 Juan No sabía que estaba muerto Asesinato 



189 
 

32 Milton Mis amigos habían declarado 

contra mi 

Cómplice de 

asesinato 

33 Marco El radialista Asesinato 

34 Ever La víctima era dueño del bar Asesinato 

35 Roger Por defender a mi amigo Asesinato 

36 Federico Habían sido padres colombianos Asesinato 

37 Rodrigo Los zapatos de la víctima estaban 

en mi cuarto 

Asesinato 

38 Máximo Trabaja Deambulando con helados Homicidio 

39 Jaime Asalto a la remesa asesinato 

40 Jorge Accidente de transito Asesinato 

41 Joaquín Tenía que viajar a Oruro Asesinato 

42 mágicos Fiesta de 15 asesinato 

43 Ricardo ¡Y caigo por el atraco! Asesinato 

44 Emilia Mi esposo me ha sido infiel Asesinato 

45 Carmen Había contratado taxista para que 

le lleve a mi pueblo 

Asesinato 

46 Cintia Le querían pegar a mi hermano Asesinato 

47 Margarita Voy a meter bomba a tu familia Asesinato 

48 Fernanda Surubí hasta Mapiri Asesinato 

49 Leticia Vías Bolivia Asesinato 

Elaboración propia con datos recopilados de entrevistas años 2012, 2013 y 2014. 
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Anexo N°2 

Guía de Entrevista 

Preguntas básicas para todo entrevistado 

Primera parte: datos generales 

¿Cuál es su nombre?, ¿Qué edad tiene?, ¿Lugar donde nació?, ¿Hasta qué curso estudio?, ¿Cuál 

fue su ocupación laboral antes de entrar a San Pedro/COF?, ¿Ganaba bien? ¿Con quienes vivía 

antes de entrar a San Pedro/COF?, ¿Cuánto tiempo ya está en San Pedro/COF?, ¿Cuantos años de 

sentencia tiene? 

Segunda parte: historias de caso 

¿Me puede contar su caso?, ¿En qué fecha ocurrió el deceso?, ¿Dónde lo capturó la policía?, 

¿Cómo le descubrieron? ¿Dónde lo llevaron después de la captura? ¿Cuánto tiempo estuvo en 

celdas policiales? ¿Tenía antecedentes? ¿Habían más involucrados? ¿Cómo ha sido el 

procedimiento en su caso?, ¿Tuvo reconstrucción del caso?, ¿Cuantas audiencias ha tenido?, 

¿Qué hacía en sus audiencias? ¿Cuáles eran las pruebas que le incriminaban?, ¿Habían testigos? 

¿Cuánto tiempo ha durado su proceso desde la captura hasta la sentencia? 

Parte Contraria: ¿Tiene parte contraria?, ¿Quiénes eran y como ha sido su participación?, ¿su 

familia le apoyo?, ¿de q forma? 

Autoridades del Sistema Judicial: ¿Su abogado es de defensa publica o contratado?, ¿Tenias 

jueces ciudadanos? ¿Cómo fue el trato de los fiscales?, ¿Cómo fue el trato de los jueces?, ¿Cómo 

fue el trato de los policías?, ¿En qué juzgado esta su expediente? 

Conocimiento Código Penal y Código de Procedimiento Penal: ¿Sabe con qué artículo le han 

tipificado? ¿Conocía el Código de Procedimiento Penal y Código Penal antes de entrar a la 

cárcel? ¿Ahora, conoce el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal? 

¿Le hicieron exámenes médicos psicológicos o algo?, ¿Le han hecho exámenes de alcoholemia y 

drogas? 

Tercera parte: Medios de comunicación 

¿Su caso ha salido en los medios de comunicación?, ¿Qué días han salido los reportajes de su 

caso en los medios de comunicación?, ¿Le han entrevistado los medios de comunicación?  ¿Hay 

alguna parte en especial que los medios de comunicación hayan resaltado?, ¿Usted cree que los 

medios de comunicación dieron información real en sus entrevistas? 

Cuarto parte: Datos finales 

¿Hay algo más que quiera contarme?, ¿Hay algo que quiera preguntarme? 
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Anexo N° 3 

Mapa Conceptual del Orden Penitenciario342 

Expongo el siguiente diagrama para mostrar un bosquejo general del manejo del sistema 

penitenciario en Bolivia. El Ministerio de Gobierno es el encargado de proveer los insumos 

suficientes, de verificar que las personas encargadas de cada área existentes actualmente 

desempeñen apropiadamente su cargo, que tengan una participación activa con la población penal 

y se les exige eficiencia para la atención de los privados de libertad. A estas áreas se les 

denomina departamentos, los departamentos son, por ejemplo, departamento de asistencia 

psicológica, departamento de asistencia médica y departamento de asistencia legal. 

Cada área tiene una ocupación especializada; por ejemplo el área de psicología está encargada de 

la rehabilitación  y educación técnica y escolar de los internos. No todas las actividades expuestas 

en el diagrama son realizadas diariamente, además depende del interés del interno para la efectiva 

realización de las actividades y la rehabilitación. 

Estas áreas no tienen los insumos suficientes, no tienen los materiales adecuados y tampoco el 

personal abastece; sin embargo puedo certificar que los profesionales encargados en estas áreas 

que trabajan en relación directa con los internos se esfuerzan en ser satisfactoriamente eficientes 

dentro de sus respectivas áreas. 

Ministerio de Gobierno 

 

 

Dirección General                                      Dirección Nacional                                    Dirección de Salud  

de Clasificación                                        de Régimen penitenciario                               y Rehabilitación 

 

 

Dirección Departamental de  

Régimen Penitenciario 

 

 

Departamento de                      Departamento de            Departamento de                 Departamento de 

Asistencia en Educación          Asistencia Médica         Asistencia Psicológica             Asistencia Legal 

 

 

 

 

                                                           
342 Información recopilada de dirección de asistencia Psicológica, Dirección Departamental Régimen Penitenciario 
Fecha: 16 de mayo del 2013 
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Anexo N° 4.  

Código Penal 

Delitos contra la vida y del Código Penal Boliviano, capitulo I.  

Variaciones a partir del año 1997 al 2013. 

       Las modificaciones de los artículos con letras celestes fueron realizadas el 8 de noviembre de 

2010 por la ley N°054, Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes. 

       Las modificaciones de los artículos en letras lilas fueron realizadas el 9 de marzo de 2013 por 

la ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

TITULO VIII 

DELITOS CONTRA LA VIDA 

CAPITULO I 

HOMICIDIO 

“Articulo 251 (Homicidio).- El que matare a otro, será sancionado con presidio de cinco a veinte 

años. Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la pena será de diez a 

veinticinco años. 

Articulo 252 (Asesinato).- Será sancionado con la pena de presidio de treinta (30) años, sin 

derecho a indulto, el que matare: 

1. A sus descendientes o conyugue o conviviente sabiendo que los son. 

2. Por motivos fútiles o bajos 

3. Con alevosía o ensañamiento 

4. En virtud de precio, dones o promesas. 

5. Por medio de substancias venenosas u otras semejantes. 

6. Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados. 

7. Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. 

Artículo 252 bis (Feminicidio). Se sancionara con la pena de presidio de treinta (30) años sin 

derecho a indulto, a quien mate a una mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. El autor sea o haya sido conyugue o conviviente de la víctima, esté o haya estado ligada a 

ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin convivencia; 

2. Por haberse negado la victima a establecer con el autor, una relación de pareja, 

enamoramiento, afectividad o intimidad; 

3. Por estar la víctima en situación de embarazo; 

4. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia 

respecto al autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral o de compañerismo; 

5. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; 
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6. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de violencia 

física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor; 

7. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o la 

libertad sexual; 

8. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas; 

9. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. 

Artículo 253 (Parricidio).- El que matare a su padre o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en 

línea recta, sabiendo quien es, será sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin 

derecho a indulto. 

Artículo 254.- (Homicidio por emoción violenta) El que matare a otro en estado de emoción 

violenta excusable o impulsado por móviles honorable, será sancionado con reclusión de uno (1) 

a seis (6) años. 

La sanción será de dos (2) a ocho (8) años para el que matare a su ascendiente, conyugue o 

conviviente, en dicho estado. 

Artículo 254. (Homicidio por emoción violenta) Quien matare a otra u otro en estado de emoción 

violenta excusable, será sancionada(o) con reclusión de dos (2) a ocho (8) años. Este tipo penal 

no procederá en caso de feminicidio. 

Artículo 255.- (Homicidio en prácticas deportivas).- El deportista que tomando parte en un 

deporte autorizado causare la muerte de otro deportista en el acto del deporte, con evidente 

infracción de los respectivos reglamentos, será sancionado con reclusión de seis meses a dos 

años. 

La pena será de reclusión de tres (3) meses a un (1) año, si en el caso anterior se produjere lesión. 

Articulo 256 (Homicidio-Suicidio).- El que instigare a otro al suicidio o le ayudara a cometerlo, 

si la muerte se hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de dos (2) a seis (6) años. 

Si con motivo de la tentativa se produjere lesiones, la sanción será de reclusión de uno (1) a cinco 

(5) años. 

Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se impondrá al 

sobreviviente la pena de reclusión de dos (2) a seis (6) años. 

Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situación de violencia, la 

agresora o agresor será sancionado con privación de libertad de diez (10) años. 

Si la víctima del delito en cualquiera de los casos del presente Artículo, resultare ser Niña, Niño y 

Adolescente, la pena será agravada en dos tercios.  

Articulo 257.- (Homicidio Piadoso).- Se impondrá la pena de reclusión de uno a tres años, si para 

el homicidio fueren determinantes los móviles piadosos y apremiantes las instancias del 
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interesado, con el fin de acelerar la muerte inminente o de poner fin a graves padecimientos o 

lesiones corporales probables incurables, pudiendo aplicarse la regla del articulo 39 y aun 

concederse excepcionalmente perdón judicial. 

Articulo 258 (Infanticidio).- La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a 

su hijo durante el parto o hasta tres días después, incurrirá en privación de libertad de uno a tres 

años. 

Articulo 259 (Homicidio en riña o a consecuencia de agresión).- Los que en riña o pelea en que 

tomaren parte más de dos personas, causaren la muerte de alguna, sin que constare el autor, serán 

sancionados con privación de libertad de uno a seis años. 

Si tampoco se identificare a los causantes de lesiones a la víctima, se impondrá privación de 

libertad de uno a cuatro años a los que hubieren intervenido en la riña o pelea. 

Si la víctima del delito resultare ser Niña, Niño o Adolescente, la pena será agravada en dos 

tercios 

Artículo 260.- (Homicidio Culposo).- El que por culpa causare la muerte de una persona incurrirá 

en reclusión de seis meses a tres años 

I la muerte se produce como consecuencia de una grave violación culpable de los deberes 

inherentes a una profesión, oficio o cargo, la sanción será de reclusión de uno a cinco años. 

Articulo 261.- (Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito).- El que 

resultare culpable de la muerte o producción de lesiones graves o gravísimas de una o más 

personas ocasionadas con un medio de trasporte motorizado, será sancionado con reclusión de 

uno (1) a tres (3) años. Si el hecho se produjera estando el autor bajo la dependencia de alcohol o 

estupefacientes, la pena será de reclusión de uno (1) a cinco (5) años y se impondrá al autor del 

hecho, inhabilitación para conducir por un periodo de uno (1) a cinco (5) años. 

En caso de reincidencia se aplicara el máximo de la pena prevista 

Si la muerte o lesiones graves o gravísimas se produjeren como consecuencia de una grave 

inobservancia de la ley, el código y el reglamento de tránsito que establece los deberes de 

cuidado del propietario, gerente o administrados de una empresa de transporte, este será 

sancionado con reclusión de uno (1) a dos (2) años 

Artículo 262.- (Omisión de socorro).- Si en el caso del artículo anterior el autor fugare del lugar 

del hecho u omitiere detenerse para prestar socorro o asistencia a las víctimas, será sancionado 

con privación de libertad de uno a cuatro años. 

La pena será de privación de libertad de seis (6) meses a dos (2) años, cuando el conductor de 

otro vehículo no se detuviere a prestar socorro o ayuda al conductor u ocupantes del vehículo 

accidentado, agravándose la pena en una mitad, si el accidente y la omisión de asistencia se 

produjera en lugar deshabitado.” 
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Anexo No 5 

Esquema del proceso penal según la ley 1970 del 25 de marzo de 1970 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del Proceso Penal (ley 1970) del programa de capacitación Jurídica 

Dirigido a las personas privadas de libertad  publicación de capacitación y derechos ciudadanos (CDC) 

En este esquema se expone todo lo explicado en el capítulo II Resumen del Código de 

Procedimiento Penal en forma resumida, en este esquema aparece en la etapa preparatoria 

solicitud de aplicación alternativa, no se encontró ningún caso con este tipo de acto conclusivo 

dentro de los delitos contra la vida. 

ETAPA PREPARATORIA 

(Seis meses, en caso de investigación 

compleja 18 meses) 

Actos Iniciales 

Desarrollo etapa 

preparatoria 

Actos conclusivos 

Acusación 

Solicitud de Aplicación 

alternativa 

Sobreseimiento 

JUICIO ORAL, PÚBLICO 

CONTRADICTORIO Y CONTINUO 

Preparación del Juicio 

Sustanciación del 

Juicio 

Deliberación 

Sentencia 

Condenatoria 

Absolutoria 

RECURSOS 

De reposición 

Apelación Incidental 

Apelación Restringida 

De revisión 

EJECUCION PENAL 
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Anexos N° 6 

Taller de simulacro del Juicio Oral 

Contenidos mínimos de los pasos procesales del Juicio Oral. 

Etapa Persona Actuante Actuación 

Apertura 

1° Paso 

Presidente Ordena que por secretaria se verifique la presencia de las partes, 

testigos, peritos o Interpretes. 

2° Paso Presidente Toma el juramento a los jueces y juezas ciudadanos 

3° Paso Presidente Deja pasar a la antesala a los testigos y peritos, advirtiéndoles que 

no se comuniquen entre ellos ni con otras personas ni se informen 

de lo que ocurre en la audiencia 

4° Paso Presidente Ordena la lectura de la acusación y del auto de apertura del proceso 

5° Paso Presidente Dispone que el/la Fiscal y el querellante fundamenten la acusación 

6° Paso Fiscal o Querellante Presenta fundamentación oral de la acusación 

7° Paso Tribunal Tramita todas las cuestiones incidentales en un solo acto, salvo que 

disponga hacerlo en sentencia 

8° Paso Presidente Recibe la declaración de la persona imputada, explicándole 

previamente con palabras claras y sencillas el hecho que se le 

imputa, con la advertencia de que podría abstenerse de declarar 

excepto sobre sus datos generales. 

Se le preguntara los datos personales, sus antecedentes penales, en 

forma clara y precisa, nunca sugestiva. 

9° Paso Imputado Puede declarar o abstenerse a hacerlo 

10° Paso Presidente Dispone que el/la defensor (a) exponga su defensa 

11° Paso Defensor Realiza la exposición de la defensa. 

12° Paso Presidente Hace entrar a todos los testigos explicándoles sobre sus 

obligaciones, de la responsabilidad para su cumplimiento y 

tomándoles juramento o promesa según su creencia. 

13° Paso Presidente Toma el testimonio en el orden establecido. 

Pregunta a cada uno de los testigos sus datos personales, vínculos 

de parentesco y el interés con las partes, se les señala las 

posibilidades de abstención 

La victima también esta posibilitada para declarar como testigo. 

Los testigos podrán contar con un intérprete o traductor 

14° Paso Partes 

 Fiscal 

 Querellante 

 Defensor 

Realiza la presentación oral de las conclusiones. 

15° Paso Imputado Hace uso de la palabra 

16° Paso Presidente Declara cerrado el debate 

17° Paso Tribunal Pasa de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta 

19° Paso Tribunal Redacta la sentencia y da lectura de la misma 

 

El cuadro fue copiado de los libros de capacitación jurídica que impartieron el año 2005 en la 

penitenciaria de San Pedro a las personas privadas de libertad. 
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Anexo No 7  

Comportamiento delictivo de la población penal según departamento y tipo de delito,  

2002 – 2011 

Cuadro N° 1.- 

Departamento   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Chuquisaca 131 110

  

135 90 25 29 30 32 43 109 

Asesinato     13 26 26 24 29 72 

Homicidio     12 3 4 8 14 37 

La Paz 1.405 1.449 1.737 1.869 367 348 344 356 380 679 

Asesinato     280 269 250 269 279 319 

Homicidio     87 79 94 87 104 360 

Cochabamba 1.230 774 984 1.159 172 190 191 225 292 715 

Asesinato     111 149 146 136 167 504 

Homicidio     61 41 45 89 125 211 

Oruro 292 326 249 291 70 83 73 88 109 179 

Asesinato     48 43 43 62 76 74 

Homicidio     22 40 30 26 33 105 

Potosí 220 194 109 191 28 65 72 58 61 140 

Asesinato     18 29 38 35 37 96 

Homicidio     10 36 34 23 24 44 

Tarija 297 191 169 170 35 54 58 71 73 262 

Asesinato     20 39 41 39 38 209 

Homicidio     15 15 17 32 35 53 

Santa Cruz 2.166 2.266 2.707 2.620 279 337 324 328 390 991 

Asesinato     158 206 193 213 241 671 

Homicidio     121 131 131 115 149 320 

Beni 266 250 239 268 54 32 45 56 56 119 

Asesinato     28 16 29 34 34 84 

Homicidio     26 16 16 22 22 35 

Pando 84 109 166 135 13 13 18 15 20 41 

Asesinato     6 11 16 10 15 28 

Homicidio     7 2 2 5 5 13 

BOLIVIA 6.091 5.669 6.495 6.793 1,043 1,151 1,155 1,229 1,427 3,234 

Asesinato     682 788 782 822 916 2.057 

Homicidio     361 363 373 407 511 1.177 

Cuadro elaborado con datos del INE y  

 Dirección General del Régimen Penitenciario 

En la información recopilada indicaba que existen internos que registran más de un delito, a partir del año 

2004 se empezó a registrar los datos de la cárcel de Quillacollo, a partir del 2006 se incluye la información 

de las carceletas y los datos del 2011 son preliminares. 

No se tiene el detalle de asesinato y homicidio en los años 2002 y 2005, pero se tiene el número general. 

Aunque la tabla inicial incluía otros delitos además de asesinato y homicidio, (por ejemplo, contra la 

seguridad del estado, Narcotráfico, Violación y Robo) en la mayoría de los departamentos de Bolivia entre 

las tipificaciones de asesinato y homicidio, predominan la cantidad de personas tipificadas bajo asesinato. 

En todos los años se ve una variación del número de implicados en los delitos de homicidio y asesinato. 
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Anexos N° 8 

Cuadros estadísticos detallados por departamento y número de población carcelaria 

Cuadros No 2 - 3 

 

 

  Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

 Cuadros N° 4 - 5 

 

 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

 Cuadros No 6 - 7 

 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

Cuadro No 8 - 9 

 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

 

 

BENI 

Estado cantidad % 

Sentenciados 179 26% 

Preventivos 512 74% 

Total 691 100% 

BENI 

Población Cantidad % 

Población carcelaria 691 0.16% 

Población total 

departamento 

425,780 99.84% 

Total 426,471 100% 

ORURO 

Estado Cantidad % 

Sentenciados 115 26% 

Preventivos 344 74% 

Total 458 100% 

ORURO 

Población Cantidad % 

Población Carcelaria 458 0.09% 

Población Total 

departamento 

490,612 99.91% 

Total 491,070 100% 

TARIJA 

Estado Cantidad % 

Sentenciados 245 34% 

Preventivo 514 66% 

Total 759 100% 

TARIJA 

Población Cantidad % 

Población Carcelaria 759 0.14% 

Población Total 

departamento 

508,757 99.86% 

Total 509,516 100% 

CHUQUISACA 

Población Cantidad % 

Población carcelaria 322 0.05% 

Población total 

departamento 

600,728 99.95% 

Total 601,050 100% 

CHUQUISACA 

Estado cantidad % 

Sentenciados 111 34% 

Preventivos 211 66% 

total 322 100% 
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 Cuadros No 10 - 11 

 

 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

Cuadros No 12 - 13 

 

 Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

Cuadros No 14 - 15 

 

 

Cuadros Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

Cuadros No 16 - 17 

 

Cuadros Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

 

 

 

 

POTOSI 

Población Cantidad % 

Población 

Carcelaria 

551 0.06% 

Población Total 

departamento 

798,664 99.94% 

Total 799,215 100% 

POTOSI 

Estado Cantidad % 

Sentenciados 70 15 

Preventivos 481 85 

Total 551 100 

COCHABAMBA 

Población Cantidad % 

Población Carcelaria 2341 0.12% 

Población total 

departamento 

1,938,401 99.88% 

Total 1,940,742 100% 

COCHABAMBA 

Estado Cantidad % 

Sentenciados 352 16% 

Preventivos 1,989 84% 

Total 2,341 100% 

LA PAZ 

Estado Cantidad % 

Sentenciados 350 12% 

Preventivos 2,698 88% 

Total 3,048 100% 

LA PAZ 

Población Cantidad % 

Población Carcelaria 3048 0.11% 

Población Total 

departamento 

2,741,554 99.89% 

Total 2,744,602 100% 

SANTA CRUZ 

Estado Cantidad % 

Sentenciados 650 12% 

Preventivos 4,742 88% 

total 5,392 100% 

SANTA CRUZ 

Población Cantidad % 

Población Carcelaria 5392 0.19% 

Población Total 

departamento 

2,776,244 99.81% 

Total 2,781,636 100% 
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 Cuadros N° 18 - 19 

 

Elaboración propia con datos recopilados de la 

 Dirección Nacional de Régimen penitenciario 

Se presentan los datos nacionales por departamentos detallados en estado de población 

penitenciaria en sentenciados y preventivos, además se presentan la población carcelaria total por 

departamento y población por departamento, también se muestra el porcentaje de la población 

carcelaria sobre la población total de cada departamento. 

PANDO 

Población Cantidad % 

Población Carcelaria 257 0.23% 

Población Total 

departamento 

109,173 99.77% 

Total 109,430 100% 

PANDO 

Estado Cantidad % 

Sentenciados   69 31% 

Preventivos 188 69% 

Total 257 100% 


