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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de demostrar la 

necesidad de reforma de la Constitución Política del Estado en su Art. 17 y la 

modificación de los artículos 26, 27, 308.bis. referido a la violación del niño, niña y 

adolescente,  del Código Penal, para imponer la pena máxima de cadena perpetua 

a los autores del delito de violación  de   menores de edad. 

 

Este hecho se presenta como una necesidad para superar los  índices de 

violación y criminalidad que vive el país y que van aumentando de manera 

progresiva, tal como lo muestra la información estadística elaborada por el Servicio 

Departamental de Gestión Social 1 y la FELCC La Paz - El Alto.  

 

Nuestro país, en la actualidad vive una situación de inseguridad ciudadana, 

con el incremento de violaciones a menores de edad  que aún no han llegado a la 

edad de la pubertad, lo cual nos hace pensar, que la sociedad, ha retrocedido en el 

respeto de los valores morales hacia sus semejantes.  

 

Tomando en cuenta la ley Penal y la Constitución Política del Estado, no son 

lo suficientemente rigurosas como para dar una protección eficaz a los menores de 

edad, específicamente a los niños y niñas que son victimas de este tipo de delitos, 

por otro lado debemos tomar en cuenta que los mismos son el futuro de nuestro 

país, pero aquel que comete este delito no le esta dando la oportunidad a decidir 

por el o ser alguien en la vida. Así, el delito de violación de menores 

específicamente conlleva a dos tipos de consideraciones jurídicas, que son la 

protección de derechos fundamentales y la edad de la víctima. La primera está 

                                       
1 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL. Situación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, FELCC. La Paz-El Alto – Bolivia, 2005.     



referida a la protección de los derechos fundamentales de las personas como ser el 

derecho a la vida, a la integridad física, a la moral y muy especialmente de los 

menores hasta los dieciséis  años;  

 

La segunda relacionado con la edad de la victima y la gravedad del delito.   

Consecuentemente se debe considerar el daño que este delito le ocasiona a 

la victima, afectando al desarrollo de su personalidad, produciendo alteraciones 

importantes que inciden en su vida futura y el desequilibrio psíquico, a la vez 

tomar en cuenta que el autor después de cometer el delito de violación, comete 

otros delitos.  

 

La victima, por la corta edad que tiene carece de fuerza física para 

defenderse y resistir a la acción del violador, que sobrepasa la capacidad natural de 

la misma, además debe tomarse en cuenta que un menor en esta etapa de su vida 

esta excluido del acto sexual por su condición de incapacidad y/o falta de 

madurez, lo cual debe motivar al Estado a dar una protección y trato muy especial 

a este tipo de victimas, condenando a los autores a penas mas severas ya que la 

experiencia nos está demostrando que las existentes son muy cortas. Por ello se ve 

la necesidad de una normatividad que se adecue a la realidad que vive nuestra 

sociedad.  

 

Para alcanzar dicho propósito, la investigación empleó varias estrategias y 

métodos de investigación. Para profundizar el análisis de los conceptos y teorías 

relacionadas se visitó bibliotecas, tanto privadas como publicas  Internet y otros, 

para realizar un estudio de carácter bibliográfico. El tipo de trabajo de 

investigación desarrollado fue el descriptivo, comparativo y jurídico.   

 



Así mismo se empleo el método inductivo, para el estudio de las 

percepciones que tiene la sociedad, referido a la persona víctima de violación 

sexual, el sujeto activo y las sanciones penales que se le debe imponer. En este 

sentido se aplicó las técnicas de la observación, la encuesta  y la entrevista  

previamente estructurada.  

 

Por otro lado para alcanzar los objetivos  del presente trabajo de 
investigación, se hizo una división en partes, capítulos, y secciones cuyo contenido 
es el siguiente:  

 

La parte  I contempla el Diseño de investigación, se presenta de manera  

explicita el motivo a que nos induce a  tomar éste problema, identificando los 

innumerables  problemas que se presentan sobre la violación a menores de edad, 

formulando los correspondientes objetivos Generales  y  objetivos específicos de 

investigación, aplicando una metodología de estudio, donde se señala el tipo de 

investigación, las características del objeto de estudio (población y muestra), las 

técnicas de recolección de la información y el procesamiento de toda la 

información.  

 

En la parte II,  capitulo  I, contempla el desarrollo de la investigación, 

sección diagnostica, conceptuando  antecedentes, contexto social económico, 

naturaleza y análisis jurídico del delito y hecho  delictivo, escenarios de violación, 

reacciones del niño y  el tratamiento penal de éste problema en otros países y a 

nivel mundial.. 

 

En la parte III, y IV, sección propositiva capítulo  II, se desarrolló el marco 

teórico haciendo un estudio minucioso del delito con sus correspondientes 

elementos. También se analizó el fenómeno de la violación desde diferentes puntos 



de vista y las consecuencias inmediatas y mediatas que ella acarrea, para concluir 

con la tipificación específica del delito de violación sexual.   

 

También  en éste capitulo se contempla el marco jurídico legal que nos lleva 

al problema, mas la sustentación documental y análisis de  los resultados de la 

aplicación de los instrumentos, el cual se hallan divididos en tres partes que son: 

las percepciones de la población respecto a la víctima de agresión sexual, las 

percepciones relacionadas al sujeto activo y las sanciones que se le debe imponer 

desde un punto de vista penal, finalizando  esta parte con definiciones  

conceptuales  importantes del problema. 

 

 En la parte V, sección conclusiva, capítulo III, se conceptuó  introduciendo 

un enfoque estructural, coyuntural y actual del problema, finalizando  con las 

conclusiones, donde se demuestran la necesidad de Reforma de la Constitución 

Política del Estado, y la consiguiente modificación de algunos artículos del Código 

Penal Boliviano. 

 

            En el capitulo IV, se menciona la propuesta del  trabajo dirigido de 

investigación, donde debe   modificarse  la Constitución Política del  Estado Titulo 

segundo garantías de las personas, articulo 17 y  Código  Penal boliviano, titulo XI 

Delitos contra la libertad sexual, capitulo I, artículos 308,bis. y 26,27 

respectivamente, mediante  un Proyecto de ley, debidamente fundamentado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TITULO: 

 

"CADENA PERPETUA PARA EL AUTOR DEL DELITO DE VIOLACIÓN 

 A MENORES DE EDAD"     

 

PARTE I 

DISEÑO   DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. MOTIVACIÓN.-   

 

La existencia del impulso que conduce a la violación del menor de edad es congruente con su personalidad, a 
consecuencia de sufrir perturbaciones referidas al contacto sexual.  

 

  En la actualidad la personalidad agresora, se multiplica con el consumo de 

drogas, alcohol, desempleo, pobreza, e inseguridad ciudadana es decir, se 

incrementa mas la probabilidad de cometer el delito de violación contra los 

menores de edad.  

 

También es el resultado, no sólo de la presencia de factores de riesgo sino de 

la ausencia de mecanismos protectores individuales, familiares, comunitarios, 

psicológico y socio - culturales . 

 

En la presente investigación  se aborda, las percepciones que tiene la 

población estudiada sobre la conducta de los agresores y el castigo penal que se  



les debe imponer para de ésta manera  evitar  el incremento de índice de    

violación a menores de edad..      

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN  DEL  PROBLEMA.- 

 

La violación, entendida como acceso carnal logrado contra la voluntad de la 

víctima, ya ha sido contemplada por legislaciones antiguas, que imponían las 

penas más severas, porque atenta contra las buenas costumbres, la moral,  y la 

libertad sexual, por ello durante la edad media siguió castigándose con severidad 

este delito. 

 

Bolivia, en la actualidad vive una situación de inseguridad ciudadana, con el 

incremento de violaciones y violación seguida de muerte a menores que aun no 

han llegado a la edad de la pubertad, lo cual nos hace pensar, que la sociedad, ha 

retrocedido en el respeto de los valores morales y los derechos de sus semejantes. 

Esta forma de violencia sexual, debe obligarnos a revisar la Constitución Política 

del Estado y el ordenamiento jurídico penal, en cuanto a la sanción establecida, 

tomando en cuenta  la gravedad que encierra este delito, cuyas consecuencias, son 

muy graves tanto para la victima como para la sociedad, sobre todo si se toma en 

cuenta los casos de niños y niñas menores de edad. 

 

El Código Penal Boliviano en su Art. 308,Bis, hace mención  clara a la 

violación de niño, niña o adolescente sancionando este delito con privación de 

libertad de quince a veinte años de presidio. 



Tomando en cuenta la ley Penal y la Constitución Política del Estado, no son lo 

suficientemente rigurosas como para dar una protección eficaz a los menores de 

edad, específicamente a los niños y niñas que son victimas de este tipo de delitos.  

 

 Así, el delito de violación de menores de edad específicamente conlleva a 

dos tipos de consideraciones jurídicas. La primera referida a la protección de los 

derechos fundamentales de las personas como ser el derecho a la vida, a la 

integridad física, a la moral ; el segundo relacionado con la edad de la victima y la 

gravedad del delito.   

 

Estos casos nos permiten plantear una serie de cuestionamientos: ¿Son lo 

suficientemente rígidas, las disposiciones contenidas en los Art. 308. Bis, del 

Código Penal, en cuanto a la sanción establecida para este tipo de delito?, ¿Será 

necesario reformar el Art. 17 de la Constitución Política del Estado en base a una 

reforma constitucional, para modificar el Código Penal, estableciendo como pena 

la cadena perpetua por el delito de violación  a menores de edad?,   ¿Podrán 

modificarse los Art. 26 y 27 del Código Penal en base a la modificación de los 

artículos ya mencionados anteriormente?, ¿Si la edad es el elemento principal que 

establece el margen de los derechos y obligaciones de las personas, este debe 

tomarse como parámetro, para imponer penas más severas a los autores de este 

tipo de delitos?, ¿En jurisprudencia y legislación internacional existe la pena de 

cadena perpetua por violación a menores de edad?¿Por los altos índices de 

violación a menores de edad, será necesario  reformas la Constitución y el Código 

Penal? 

3. OBJETIVOS   DE LA  INVESTIGACIÓN 

3.1  OBJETIVO GENERAL 



  -  Establecer la Cadena Perpetua para el autor del delito de violación a menores          

de edad, en la Constitución Política del Estado y el Régimen Jurídico Penal 

Boliviano.  

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICICOS 

▪ Fundamentar, según la doctrina y nuestra legislación penal, en que consiste 

el delito de violación cuales son sus elementos principales, sus 

características y cual es el bien jurídico que se lesiona.  

▪ Analizar las consecuencias que conlleva este delito en la victima menor de 

edad, en las regiones de La Paz - El Alto .  

▪ Realizar, encuestas y entrevistas a diferentes personalidades especialistas  

del campo jurídico, así como a la sociedad civil y familiares de las victimas. 

Para identificar los impactos psicológicos, de la violación a los menores de 

edad. 

▪ Verificar la influencia negativa en lo moral, psicológico jurídico y social. 

▪ Sistematizar, la normatividad boliviana y la legislación comparada referida 

a la violación  de menores  de edad, en lo referente a la pena  máxima por 

este tipo de delito. 

▪ Proponer  un proyecto de ley que reforme el Atr.17 de la Constitución 

Política del Estado y modifique los  artículos 26, 27, 308 Bis, del Código 

Penal. 

 

4. METODOLOGÍA  DE  LA INVESTIGACION 

4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se desarrollara en el presente estudio es el 

descriptivo - comparativo y jurídico, debido a que a través del análisis 

bibliográfico, estudio de casos (trabajo de campo) y en función a ésta  

investigación, se efectuó un diagnóstico sobre la percepción que tiene la población 

sobre la víctima de violación sexual, el sujeto activo y las penas a imponerse. 



          Por otro lado, es Comparativo porque con la revisión bibliográfica de las 

normas penales y constitucionales de diferentes países, relacionados a la 

imposición de penas por motivo de violación sexual, se identificó en cual de los 

países se aplica la cadena perpetua y bajo que características. Posteriormente se 

relacionaron entre los factores que determinan la investigación para redactar las 

conclusiones finales. 

 

Así mismo, es Jurídico  por     que nos permite  descubrir y establecer las 

consecuencias que derivan los  principios generales  y su concordancia con las 

instituciones en vigor y con las normas positivas para interpretar y comunicar el 

conocimiento jurídico a la problemática actual, como ser el delito de la violación 

sexual a menores de edad. 

 

 



PARTE II 

CAPITULO  I 

DESARROLLO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

SECCION DIAGNOSTICA 

1.- ANTECEDENTES 

En el  momento en que Adán y Eva incumplieron los mandatos de Dios 

comiendo el fruto prohibido y por éste hecho fueron castigados se dio origen al 

sistema punitivo, actualmente se utiliza en muchos sistemas punitivos a manera de 

preservación y de forma que los que cometen delitos sean castigados. 

 

En éste afán el hombre impone una serie de limitaciones que posteriormente 

se  constituirán en normas de cumplimiento y observancia obligatoria para que a 

través de ellas no solo el ser individual se sienta protegido, sino tenga que 

desprenderse de parte de sus derechos individuales  para poder asegurar la 

convivencia pacífica de la sociedad y la más grande de las aspiraciones humanas 

"La Paz". 

 

Estas normas que fueron impuestas a la sociedad, si bien son normas que 

mejoran la conducta humana de la sociedad, siempre fueron infringidas 

haciéndose imprescindible normas severas de carácter punitivo. 

 

En el desarrollo de las sociedades y grupos humanos adoptan bajo el ideal 

de justicia, normas que van de la mano de la costumbre, proceso mediante el cual 

la sociedad que por algún uso o necesidad adopta o se inclina por un uso  común. 

 

Se trata de un hecho que hiere fuertemente los sentimientos de la sociedad 

por ello de manera casi natural reprocha el hecho aunque  en ninguna oportunidad 



haya sufrido este tipo de agresión o se haya contactado  con alguna persona que ha 

sido victima. 

 

El repudio al acto criminoso  de la violación sexual se asienta e una 

percepción particular que se manifiesta de manera colectiva ello quiere decir de la 

percepción de las estadísticas y encuestados reflejan una gran medida de 

percepción que hoy tiene la sociedad en su conjunto  sobre la violación a menores 

de edad. 

  

Habitualmente las consideradas victimas o población en riesgo de sufrir una 

agresión sexual en contra de su voluntad, deben tener garantías para que se 

desarrollen sus actividades en el marco de la más amplia convivencia social, esta 

característica es restringida debido a la presencia de agresores y es lo que 

denomina  la población ,amenazada  por la   inseguridad ciudadana. 

  

El acto de violación sexual a menores de edad conlleva en si a una serie de 

consecuencias en diferentes direcciones, tales son los casos de la moral, psicológico, 

cuerpo físico y el efecto que causan en los mismos. 

  

El presente trabajo logra encontrar las diferentes modificaciones legales que 

se deben estipular en nuestra Constitución y el Código Penal Boliviano, tratándose 

de que existe castigos penales no muy rígidos por lo que la sociedad en su conjunto 

exige castigos mas severos que se deben dar a los violadores de menores de edad. 

 

2. CONTEXTO SOCIAL, ECONOMICO Y JURÍDICO.- 

 

Al herir fuertemente los sentimientos de la sociedad, es lógico que la 

percepción que tiene la sociedad es que se trata de un acto grave, no solamente por 



las consecuencias físicas, psicológicas que conlleva tal violencia, sino que en el se 

manifiesta hechos culturales y posicionamientos de genero, donde las victimas 

tendrían la característica de encontrarse en desventaja frente al agresor que 

aparentemente manifiesta superioridad. 

  

Frente a ello una pequeña parte de la población considera que los efectos se 

encontrarían en un nivel bajo  irrecuperable. El criterio de recuperable es para 

observar ya que para ello en parte se debe desarrollar un tratamiento riguroso que 

tiene sus implicaciones económicas y en mas de los casos, dicha atención tiene la 

finalidad de lograr que la victima pueda paliar en alguna medida las 

perturbaciones que se presentan en su nueva conducta. 

  

La sociedad por un lado tiene el gran interés de que sus actividades se 

desarrollen sin amenazas de perturbaciones y que el conjunto de individuos pueda 

vivir en armonía y para alcanzar ello en  determinados  momentos deja su 

comportamiento pasivo. 

  

Analizando el mismo se encuentra que el violador y la sociedad se 

encuentran frente a frente y desde el p unto de vista jurídico se puede expresar que 

se trata de un hecho negativo ( El Violador) y un hecho positivo (La Sociedad). 

  

Los individuos integrantes del contexto social, por si solos no se protegen, 

pero sienten su seguridad en la medida de que se hallan organizados en un orden 

establecidos, y la protección le corresponde a los organismos estatales de 

seguridad. Por ello durante el transcurso de su vida no este instrumentado de 

mecanismos de defensa propia para hacer frente a las amenazas que se 

presentaran. 

  



En la percepción de los individuos las amenazas pueden ser contrarrestadas 

con la operatividad de la seguridad publica asentada en disposiciones legales. Para  

la población no solo se trata de combatir cuando la amenaza este presente o 

aparezca, si no que busca prevenir las mismas y alrededor de ello tiene un 

comportamiento razonable frente a los hechos de violación. En primer lugar 

antepone la gravedad del hecho, para luego considerar no solo la recuperabilidad  

de la victima, sino también del victimador.  

 

3. CONTEXTO INTERNACIONAL SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL 

 

La violencia sexual es un fenómeno que afecta a las mujeres y niñas de 

distintas edades, condiciones de vida y regiones geográficas2. Es un fenómeno 

gravemente extendido y con consecuencias muy serias para las mujeres agredidas, 

para sus familias y para la comunidad en general, por ello surgió la necesidad de 

responder individual y colectivamente al desafío de su prevención y erradicación, 

y trabajar en la reparación de las mujeres dañadas a través de medidas integrales y 

humanizadoras. 

 

Sin embargo, en el especial caso de la violación sexual, el estigma que 

frecuentemente recae sobre las víctimas de estos actos ha determinado que las 

denuncias sigan siendo una mínima parte de los casos reales, de tal forma que no 

hay estadísticas confiables en la mayor parte de los países. No obstante, día a día, 

en sus casas o en las calles, las mujeres y las niñas continúan siendo agredidas 

sexualmente. 

 

                                       
2 ARROYO, Carlos. Informe de situación y resoluciones internacionales sobre genero, Ed. Azul, Madrid – 

España, 2001, p. 544.   



También sucede que, aunque exista una primera denuncia luego de un 

atentado sexual, muchas veces las personas desisten de continuar las acciones 

legales necesarias, desalentadas por una serie de trabas que encuentran en su 

camino para exigir justicia plena. 

Esto quiere decir que las instituciones que supuestamente deben atender 

estas quejas proporcionando acogida, orientación y servicios sector salud, judicial 

y policial, en realidad no lo hacen o lo hacen mal.  

 

La violencia sexual contra niñas y niños es más difícil de cuantificar, al igual 

que en la población adolescente, en la medida que gran parte de los delitos ocurre 

al interior de los hogares y en una abrumadora mayoría los perpetradores son 

miembros de la familia o conocidos cercanos. En este sentido, independientemente 

de la región geográfica o de la cultura, se estima que entre el 40% y el 60% de los 

casos de abuso sexual ocurre en mujeres menores  de edad, y en el caso de abuso 

sexual (desde acoso hasta violación e incesto), se presenta en un 7% a 34% de las 

niñas, y en un 3% a 29% de los niños. (según datos extraídos de la FELCC. La Paz- 

El Alto y Defensoria de la niñez y adolescencia del departamento de  La Paz. 

 

Pero la violencia sexual no es sólo la violación, de hecho asume distintas 

formas, desde los abusos y tocamientos indeseados hasta la violación sexual  

incluyendo la violación conyugal; desde el acoso u hostigamiento sexual (que 

potencialmente puede dar lugar a una violación), hasta la explotación sexual y 

tráfico de mujeres, niñas y niños; desde mutilaciones genitales hasta esclavitud 

sexual; desde violaciones masivas y torturas sexuales en tiempos de guerra hasta 

violaciones a mujeres y niñas refugiadas y desplazadas. 

 

Las expresiones son tan múltiples como serios son sus efectos en la salud de 

las víctimas.  



Las consecuencias son de tal magnitud que pueden perdurar varios años, y se 

refieren a:  

“Lesiones leves y graves (incluso con resultado de 
muerte), contagio de infecciones de transmisión sexual 
(SIDA, sífilis, gonorrea, virus papiloma humano y otros), 
dolores pélvicos y problemas ginecológicos diversos, 
embarazos no deseados (que pueden terminar en abortos 
clandestinos e inseguros) o abortos forzados, secuelas 
graves en la salud mental tales como síndrome de estrés 
post - traumático, depresión, insomnio, sentimientos de 
humillación y desórdenes alimenticios, adicciones y 
comportamientos autodestructivos (alcoholismo, 
consumo de drogas), dificultades en la vida sexual futura, 
mayor frecuencia de suicidios, dificultad para protegerse 
de posteriores abusos, en especial cuando la violencia 
sexual sucede tempranamente en la vida..”3 

 

Y aunque potencialmente cualquier mujer puede ser objeto de una 

experiencia de este tipo, hay ciertas situaciones que aumentan la vulnerabilidad, 

como es el caso de las adolescentes y las niñas, las mujeres migrantes y 

desplazadas, las pertenecientes a minorías sexuales, las trabajadoras sexuales, en 

general aquellas que están en posiciones subordinadas en el trabajo, mujeres que 

dependen económicamente de su pareja y tienen varios hijos (as). 

 

4. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROBLEMA 

4.1. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DELITO Y EL HECHO DELICTIVO 

 
La violación de niños y niñas tiene importancia, en el sentido, de que se 

constituyen en víctimas de agresiones sexuales en los más diversos entornos 

                                       
3 CENTRO MULTICIPLINARIO DE LA INFANCIA Ob.Cit.,p.450. 

 

 



(familiar y extrafamiliar). Ante este hecho, las diversas ciencias sociales, han dado 

diferentes puntos de vista con la finalidad de explicar las causas, consecuencias y 

posibles soluciones, dentro de ello se encuentra la Ciencia del Derecho.       

 

Por las consecuencias que tienen las agresiones sexuales en la salud y/o 

seguridad de los niños y niñas víctimas, la ciencia del Derecho lo observa como un 

atentado a la integridad física y mental que es protegida por la Constitución 

Política del Estado. 

 

Dicha protección se efectúa desde el Derecho Penal, tipificándolo como un 

delito que debe ser castigado. 

 

De ahí, que para identificar la gravedad de la conducta antijurídica de la 

violación de menores se consideran hechos sociales, psicológicos para concluir 

determinando una norma jurídica que tenga la finalidad de castigar y prevenir las 

conductas tipificadas en dicho delito.                  

 

5. ESCENARIOS DE LA VIOLACIÓN SEXUAL 

5.1. VIOLENCIA SEXUAL POR DESCONOCIDOS 

 

- Son aproximadamente entre el 10,0% y el 15,0% del total de las situaciones de 

violencia sexual. 

- En ocasiones son planificados, y en otras más impulsivos. 

- Suelen ser incidentes únicos en la vida de la víctima. 

- Son más violentos si se utiliza la fuerza física y pueden llegar a la muerte de la 

víctima. 

- El abusador goza sometiendo a su víctima por la humillación, el sufrimiento, la 

fuerza y el terror que provoca. 



- El niño, niña o adolescente que sobrevive puede reconocerse como víctima. 

- Hay lesiones físicas y trastorno por stress post traumático en la inmensa mayoría 

de los sobrevivientes. 

- La familia y el entorno suelen brindar apoyo decidido. 

 

 

 

5.2 VIOLENCIA SEXUAL POR CONOCIDOS  

a) Extrafamiliar  

Perpetrado por vecinos, amigos de la familia, maestros, religiosos, 

cuidadores y otros. Al ser la persona que violenta muy allegado a la víctima y a su 

familia, se aprovecha del contacto continuo que tiene con el niño, niña y de la 

protección que le da no estar sujeto a sospecha. “El espacio físico donde tiene lugar el 

abuso es, en la mayoría de los casos, el propio domicilio de la víctima, pudiendo también 

ocurrir en el domicilio del abusador”4. 

 

En estas situaciones resulta muy difícil para el niño, niña darse cuenta de la 

red en la que está cayendo, dado el carácter confuso y manipulador de la relación. 

El niño vive los gestos y discursos de su abusador como amistosos, afectivos y 

gratificantes. “Se valen del cariño, de la persuasión, de la mentira o de la presión 

psicológica y de la autoridad y confianza de que gozan, y de manera engañosa llevan a las 

víctimas a participar de actividades sexuales”5. 

 

  La agresión sexual se hace de una manera solapada, provocando en muchos 

casos en el niño sensaciones corporales negativas y traumas psicológicos.  

Las características son:  

                                       
4 LOPEZ, Jessen. Ob. Cit.    
5 LOPEZ, Jessen. Ob. Cit.    



- El abusador manipula la confianza que el niño y la familia le tienen. 

- Elige niños con carencias afectivas, a menudo monoparentales. 

- El abuso es gradual y progresivo, comenzando con acercamientos corporales no sexuales que luego se van 
sexualizando. 

- El vínculo de afecto es muy fuerte. No suele utilizarse la fuerza física. 

- El abusador apoya a la familia de muchas maneras, en el cuidado de los niños, en 

necesidades materiales, en consejos.  

- A los niños, niñas les cuesta darse cuenta de lo abusivo de la relación.- Les es 

difícil reconocerse como víctimas. 

b) Intrafamiliar  

 

Es perpetrado por miembro(s) de la unidad familiar primaria-nuclear: 

padre, madre, padrastro, madrastra, hermanos o por miembros de la familia 

extendida: abuelos, tíos, primos. A este tipo de violencia sexual se le denomina 

incesto. 

 

Es muy grande el número, de niñas, niños y adolescentes que son víctimas 

de esta forma de violencia. La edad de mayor incidencia es alrededor de la 

pubertad (de 9 a 12 años de edad) pero se ve en cualquier edad, inclusive en bebes.  

 

5.3. REACCIONES DEL NIÑO VÍCTIMA DE LA VIOLACIÓN SEXUAL   

5.3.1. Comportamientos  

 

Las reacciones varían según la edad, madurez emocional, naturaleza del 

incidente, duración de la presión, historia del menor. En el caso concreto del niño 

afectado por la violencia sexual demuestra los siguientes comportamientos:  

“- Querer estar solos. 
- Pesadillas frecuentes.  
- Desconfianza en los demás 
- Llanto injustificado. 



- Mostrar miedo de ir a la casa o al colegio. 
- Mostrar miedo a los padres o a los adultos. 
- Expresar sentimientos de pena y culpabilidad. 
- Manifestar comportamientos agresivos contra ellos 

mismos o contra los demás miembros de la familia. 
- Tener enuresis (presencia de orina involuntaria en el día 

o en la noche asociado con un sentimiento de miedo) . 
- Mostrar comportamientos pseudo-maduros. 
- Manifestar comportamientos de provocación sexual.”6 

  

5.3.2. Señales físicas  

Entre las señales físicas se tiene7:  

- Dificultad para sentarse o caminar. 

- Dolor, hinchazón o picazón en el área rectal o genital. 

- Dolor al ir al baño. 

- Contusiones, mordeduras, magulladuras, heridas o cortadas en el área genital. 

- Hemorragia o secreciones en el área rectal o genital. 

  

5.3.3. Impacto psicológico del abuso sexual 

  

El abuso sexual produce efectos graves en la víctima (niño o niña) y en su 

familia. Estos efectos pueden destruir la autoestima, pueden conducir a las 

víctimas hacia el consumo de drogas o alcohol, producir estrés, miedo a los 

adultos, deseos de morir, agresividad con los animales y otros problemas 

emocionales. 

 

                                       
6 HOWARD, Moisés. Casos clínicos de violación sexual a mujeres, “INFORME DEL DECENIO”, Bogotá – 

Colombia, 1999, p. 235.      
7 HOWARD, Moisés. Ob. Cit., p. 201.   



Dentro de los principales y más comunes efectos después del evento y a        

largo plazo están8: 

- Vergüenza, sentimiento profundo de desprecio hacia uno mismo. 

- Depresión, sentimientos frecuentes de tristeza y abatimiento que impiden 

adaptarse con facilidad a las actividades normales. 

- Baja Autoestima del concepto de uno mismo o se cree inferior a los demás. 

- Desconfianza del sexo opuesto. 

- Ansiedad, miedo exagerado a las situaciones o a los recuerdos generados por el     

hecho. 

- Sentimientos de culpa. 

- Inseguridad, miedo a estar solo (a) 

- Alteraciones del sueño. 

- Olvido de algunas etapas de la vida. 

  

5.3.4. El síndrome de estrés postraumático  

Las manifestaciones más sobresalientes del síndrome de estrés 

postraumático son los siguientes9:  

a) Alteraciones en la regulación del afecto  

Las sobrevivientes presentan cambios de humor, preocupaciones suicidas 

crónicas. 

Sus historias de vida refieren intentos repetidos de quitarse la vida. 

Autoagresiones (daño físico así misma). Enojo explosivo o extremadamente 

inhibido (puede ser alterno). Sexualidad compulsiva o extremadamente inhibida. 

(puede ser alterna). 

b) Alteraciones en la conciencia  

                                       
8 HOWARD, Moisés. Ob. Cit., 204. 
9 HOWARD, Moisés. Ob. Cit., p. 210.  



La sobreviviente puede presentar amnesia o hipernesia para los eventos 

traumáticos, despersonalización (sentir que no es ella misma), desrealización 

(sentirse extraña en relación con el entorno), así como también experiencias 

revividas (ideas y preocupaciones constantes, angustia derivada de la presencia de 

ideas que se presentan como reviviendo el trauma). 

c) Alteraciones en la autopercepción 

Sentimientos de invalidez o parálisis de la iniciativa, vergüenza culpa y 

reproches. Sentimientos de deshonra y de estar estigmatizada, sentimientos de ser 

completamente diferente a los otros (se siente diferente, no humana, que nadie le 

puede entender). 

 

 

 

d) Alteraciones en la autopercepción del ofensor  

Suele atribuirle poderes no realista al ofensor; le idealiza y tiene 

sentimientos ambivalentes hacia él; puede percibirlo como sobrenatural, sentirse 

bajo su control y aceptar los valores o de las ideas del ofensor así como mostrarse 

preocupada en relación a él. 

  

e) Alteraciones en las relaciones con otros 

Sus relaciones interpersonales son precarias. Tendencia al aislamiento y al 

retiro. Falta de confianza en los otros (as), dificultad para establecer relaciones 

afectivas; relaciones con personas que pueden lesionarla. Alteraciones en el sentido 

de pertenencia.  

Es frecuente encontrar pérdida de la fe y fuertes sentimientos de 

desesperanza y desesperación.  

 



6. EL DELITO DE VIOLACION Y LA CADENA PERPETUA EN PAISES 

VECINOS.- 

 

- VIOLACIÓN  

6.1. Tratamiento penal del delito de violación en Argentina 

 
El Código Penal de la República de Argentina fue sancionada en fecha 27 de 

noviembre del 2001 mediante Ley 25.528, el mismo consta de 306 artículos 

divididos en dos libros y XII títulos en lo que respecta a la parte especial, donde se 

encuentran tipificados los delitos10.     

 

El primer Título de la parte especial del Código se refiere a los delitos contra 

las personas, donde se impone la pena de reclusión perpetua al que matare a su 

ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son; con ensañamiento, 

alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso; por precio o promesa 

remuneratoria; por placer, codicia, odio racial o religioso; por un medio idóneo 

para crear un peligro común; con el concurso premeditado de dos o más personas; 

para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus 

resultados o procurar la impunidad para si o para otro o por no haber logrado el 

fin propuesto al intentar otro delito (Art. 80).   

 

Al incorporar la prisión perpetua como una pena impuesta a quien mate 

bajo características particulares se muestra que este tipo de condena no solo llega a 

ser una pretensión de determinados grupos de la sociedad y los mismos 

legisladores con la finalidad de frenar la creciente delincuencia que hoy ha cobrado 

matices escandalosos a nivel mundial.       

                                       
10 CONGRESO NACIONAL, Código Penal de la República Argentina, “BOLETÍN OFICIAL”, Buenos Aires 

– Argentina, 2001.   



 

Por otra parte, el mismo Código Penal, en el Capítulo II, se refiere al delito 

de violación y estupro, en el cual no se incorpora la reclusión perpetua. 

 

De los artículos 119 al 124, se detalla las sanciones indicando que será 

reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tu viere 

acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando la víctima fuere 

menor de doce años; cuando la persona ofendida se hallare privada de 

razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, 

no pudiere resistir;  cuando se usare de fuer za o intimidación.  

 

También se recluirá de tres a seis años, al que abusa del error de 

una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.  

 

Se incrementa la prisión de ocho a veinte años, cuando en los 

casos de que se resultare un grave daño en la salud de la víctima o se 

cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea 

recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de 

aquélla o con el concurso de dos o más personas.  

 

Es importante señalar que la legislación Argentina en su Art. 80 del código 

penal  contempla como pena máxima o más severa, la reclusión perpetua,  al que 

matare a su ascendiente o descendiente, pero no hay cadena perpetua para la 

persona que comete el delito de violación y posteriormente asesina a su victima y 

más cuando la victima es menor de edad siendo así que los niños y niñas son los 

que merecen más atención y protección por parte del Estado y no así como lo 

establece en su Art. 119 de su respectivo código  



 

Situación que muestra la orientación perseguida por el código Penal 

argentino en relación a la violación seguida de muerte, a pesar que la reclusión 

perpetua forma parte del Código, como la pena más severa.  

 

6.2. Tratamiento penal del delito de violación en Perú 

    

El Código Penal de Perú fue aprobado mediante Decreto Legislativo 635, 

publicado el 4 de abril de 199111. 

En la parte general referida a la pena privativa de libertad (Art. 29) se señala que 

las penas privativas de libertad pueden ser de carácter temporal o perpetua. En 

el primer caso las penas deben oscilar entre 2 días a 35 años.  

 

Los delitos de violación de la libertad sexual se hallan comprendidos en el 

Capítulo IX de la parte especial, de los artículos 170 al 178, refiriéndose el mismo a 

el que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a practicar el acto 

sexual u otro análogo, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cuatro ni mayor de ocho años, y si la violación se realiza a mano armada y por dos 

o más sujetos, la pena es no menor de ocho ni mayor de quince años. 

 

La violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de 

resistir es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 

diez años. 

 

                                       
11 SOTO, Paulo. Código Penal, Decreto Legislativo 635, Ed. EDIGRABER, Lima – Perú, 2004, p. 33.   



La violación de persona en incapacidad de resistencia, y conociendo el 

estado de su víctima, se practica el acto sexual u otro análogo con una persona que 

sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se 

encuentra en incapacidad de resistir, es reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cinco ni mayor de diez años.  

 

En el caso de la violación de menor de catorce años, es reprimido con 

cadena perpetua si la víctima tiene menos de siete años, si la víctima tiene de siete 

años a menos de diez, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta 

años.  

Es necesario analizar en este puesto, que la legislación peruana es 

discriminatorio por que la violación a menor de siete o menor de diez años, 

produce el mismo efecto, daño físico y psicológico en el menor, puesto que debería 

aplicarse la misma pena, es decir cadena perpetua.  

 

Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena será no menor de 

veinte ni mayor de veinticinco años, y, si el agente tuviere cualquier posición, 

cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le 

impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta años.  

 

También se sanciona con cadena perpetua la violación de menor de catorce años 

seguida de muerte o lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si 

procedió con crueldad.  La legislación penal de Perú, es la que se adecua y 

respalda la propuesta del presente trabajo de investigación ya que es una norma 

que obedece a una realidad que presenta similitudes con nuestro país.  

 



6.3. Tratamiento penal del delito de violación en Colombia 

 

La violación a menores de edad en este país es uno de los problemas mas 

frecuentes que se presentan en la Republica de Colombia, donde algunos 

parlamentarios proponen una pena más drástica para los violadores de niños 

menores de edad y asesinos, así como el endurecimiento de castigos para quienes 

practiquen la violencia intra familiar. En ese mismo sentido un grupo de 

parlamentarios encabezados por los representantes electos David Luna, Simón 

Gaviria y Guillermo Santos, presentaron un proyecto de Ley para otorgar Cadena 

Perpetua  para los violadores de niños y niñas menores de edad; debido esto a  los 

alarmantes índices de maltrato  y abuso sexual a menores de edad. 

 

La justicia Colombiana es Flexible y hace consideraciones reducciones a las 

condenas de los violadores y demás criminales, su reclusión se limita a pocos años 

en comparación con su condena original, por lo que un hombre puede pasar el 

resto de su vida en la cárcel por la suma de sus condenas  También se propone una 

pena  mas severa  para los violadores  o asesinos, como la  cadena perpetua. 

 

6.4. Tratamiento penal del delito de violación en EE.UU. 

 
La figura de la cadena perpetua existe en EE.UU., así como en varios países 

Europeos como Francia, Italia Alemania, Holanda y Bélgica entre otros, aunque se 

acepte la reducción de pena por buen comportamiento o similares factores, la 

justicia se encarga de asegurar al sindicado en una celda de por vida al implantar 

esta figura jurídica  

 

6.5. Tratamiento penal del delito de violación en Bolivia   

 



El Código Penal de Bolivia se encuentra vigente desde el 11 de Marzo de 

1997, en el Título XI, que se refiere se refiere a los delitos contra la libertad sexual, 

en el cual se incorpora la violación. A diferencia de los demás códigos penales 

indicados, la violación se encuentra singularizada en un solo artículo (308), que se 

mencionan.  

 

En lo referido a la violación se expresa que el que tuviere acceso carnal con 

persona de uno u otro sexo, incurrirá en privación de libertad de cuatro a diez 

años. Los casos son el empleo de la violencia física o intimidación; y, si la persona 

ofendida fuere una enajenada mental o estuviere incapacitada, por cualquier otra 

causa, para resistir.  

 

Pero en el caso de violación de niño niña o adolescente articulo 308.Bis. la 

sanción  (privación de libertad)será de quince a veinte años sin derecho a indulto. 

Y si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la victima, se aplicara 

la pena correspondiente al asesinato (30 años) 

 

La pena es agravada en los casos de los delitos anteriores, con cinco años si 

como producto de la violación se produjere un grave daño en la salud de la 

víctima, si se produjere un grave trauma o daño psicológico en la victima, si el 

autor fuere ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o afinidad , si el autor estuviere encargado de la educación o 

custodia de aquella; si en la ejecución del hecho hubieren concurrido dos o más 

personas; si el autor utilizó armas y otros medios peligrosos susceptibles de 

producir la muerte de la victima; si el autor hubiera sometido a la victima a 



condiciones vejatorias o degradantes, si como consecuencia se produjere la 

muerte de la persona ofendida, en este ultimo caso la pena es de treinta años. 

 

De acuerdo investigación realizada  se pudo obtener información de las 

instituciones encargadas en la atención de los casos mayormente referidos a la 

violación de menores de edad que son la Defensoria de la niñez, La Dirección de 

la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tanto en la Ciudad de La Paz asi 

como en la Ciudad de El Alto. 

 

Para este efecto se tomo consideración desde el año 2002 hasta 2005 lo cual se 

pudo constatar que año tras año se hubo incrementando el índice de violación a 

menores de edad con un Total de 757 casos atendidos en la ciudad de La Paz, de 

la misma manera con un total de  290 casos atendidos en la ciudad de El Alto. 

Por este motivo es necesario analizar  y profundizar  la normativa penal 

boliviano referido a la violación   a niños y niñas menores de edad.   

 

- CADENA PERPETUA 

6.6. Cadena Perpetua en Chile.- 

En Chile existen dos instituciones relacionadas con la prisión perpetua. Por 

un lado tenemos la prisión perpetua propiamente, que se traduce en la 

imposibilidad de ser objeto de algún beneficio intra penitenciario o de algún otro 



por conducta(salida dominical, reclusión nocturna, por ejemplo) Por otro lado, al 

abolirse el año 2001 la pena de muerte para delitos civiles y militares en tiempo de 

paz, se estableció en reemplazo la llamada prisión perpetua calificada (articulo 32 

bis. Del Código Penal). Esta ultima no permite al condenado acceder a ningún 

beneficio por el plazo de 40 años y esto solo con la aprobación unánime de la Corte 

Suprema de Chile. Se encuentra contemplado para delitos como el atentado contra 

la seguridad exterior de la República seguida de guerra(Art.106.Código Penal). 

Parricidio (Art.390. Código Penal), y robo con violación y/o homicidio (Art.433 

No. 1 Código Penal),los delitos mas graves contemplados por la ley Penal de Chile. 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

 

6.7 Cadena Perpetua. en Francia.- 

Crímenes contra la seguridad del Estado;  

En Francia, según informa Cristina Frade desde París, el nuevo Código 

Penal francés, en vigor desde marzo de 1994, contempla varios tipos de reclusión 

criminal a perpetuidad como castigo por los crímenes contra la seguridad del 

Estado, el homicidio y el asesinato, según la gravedad de los hechos.  

En la primera modalidad, los condenados pueden obtener la libertad 

condicional a partir de los 15 años. Después de haber cumplido los 10 primeros, 

también pueden beneficiarse de un decreto de gracia, a discreción del presidente 

de la República, que conmute su pena por otra de 20 años de prisión. En este 

supuesto, el condenado no cumplirá más de 30 años de cárcel. Sin embargo, la 

reclusión a perpetuidad a secas puede estar acompañada en algunas ocasiones de 

un periodo de seguridad, que en ningún caso es superior a 30 años. Durante ese 

tiempo, el condenado no puede disfrutar de beneficios tales como los permisos de 

salida, el régimen abierto o la libertad condicional.  



En el supuesto de la reclusión a perpetuidad «real» está prohibida toda 

reducción de la pena para los condenados a perpetuidad por homicidio o asesinato 

de un menor de 15 años que hayan estado precedidos o acompañados de una 

violación,  torturas o de actos de barbarie. Después de 30 años, el juez que se ocupa 

de la ejecución de las penas en los establecimientos penitenciarios puede pedir a 

tres expertos médicos que se pronuncien sobre la peligrosidad del condenado. Si 

éstos dan luz verde a la puesta en libertad, la última palabra sobre el fin de la 

perpetuidad «real» la tiene una comisión de cinco magistrados del Tribunal de 

Casación.  

De las 1.406 penas de reclusión criminal dictadas en 1998, sólo 29 fueron a 

perpetuidad. A 1 de julio de 1999, había en las cárceles franceses 599 personas 

condenadas a reclusión criminal, que representaban un 1,7% de la población 

reclusa total.  

6.8  Cadena  Perpetua en Gran Bretaña.-  

El Gobierno tiene la última palabra;  

En el Reino Unido puede uno estar encerrado toda una vida. Porque este es 

un país donde existe la cadena perpetua y donde algunos criminales permanecen 

tras los barrotes 20, 30, 40 años... Hasta que les llega la hora final. Todo depende 

del juez y del Ministerio del Interior, según informa desde Londres Irene 

Hernández Velasco.  

A priori, cualquier persona que acaba conscientemente con la vida de un 

semejante en Gran Bretaña es condenada a permanecer entre rejas de por vida. 

Sólo los autores de homicidios involuntarios consiguen escapar de esta suerte. El 

resto son indefectiblemente castigados a permanecer hasta la eternidad en una de 

las 158 prisiones que se cuentan a lo largo y ancho del país.  



Pero el que un criminal escuche al juez fallar: «Condenado a cadena 

perpetua» no significa que se vaya a pasar el resto de sus días encerrado en un 

presidio. Lo de la cadena perpetua es, digamos, una forma de hablar. El juez 

condena al criminal a cadena perpetua y luego especifica el número real de años 

que, en su opinión, debería de pasar encerrado el sujeto antes de ser puesto en 

libertad. Dependiendo de lo horrible del delito, de las circunstancias agravantes y 

de las posibilidades de rehabilitación que presenta el preso, el juez puede 

recomendar que el condenado cumpla 12 años efectivos de cárcel, 20, 30.... O que 

jamás en su vida vuelva a salir a la calle.  

La recomendación del juez, sin embargo, no es más que eso: una 

recomendación. El Ministerio del Interior es quien, finalmente, decide cuánto 

tiempo de condena va a cumplir realmente el criminal. Generalmente, Interior 

sigue a pies juntillas la recomendación del juez pero, en ocasiones, decide 

aumentar o reducir los años de cárcel sugeridos por los magistrados.  

A veces, no es necesario. Léase el caso de Rose Mary West quien, junto con 

su marido, torturó, violó y mató a varias jóvenes antes de enterrarlas en el jardín 

de su casa. Tanto el juez como el Ministerio de Interior decidieron que nunca se ha 

de permitir que la West abandone la prisión.  

Sin embargo, una vez establecidos los años que el criminal se va a pasar 

encerrado, todo es discutible. Los reos pueden pedir que se revisen sus condenas o 

que se adelante su salida. El Ministerio del Interior tiene la última palabra.  

6.9  Cadena  Perpetua  en Alemania.-  

Dudas de constitucionalidad  



En Alemania existe la condena de cadena perpetua. Pero el Tribunal 

Constitucional, en su día, sentenció que ese tipo de pena era inconstitucional 

siempre que no existiera la posibilidad de que pudiera ser revisada.  

Debido a esa sentencia fue modificado el Código Penal alemán, en el que 

ahora se prevé que, al cumplir el reo 15 años de internamiento en la cárcel, su 

condena puede ser revisada. Los tribunales, en ese caso, deciden si el condenado 

debe quedar en libertad provisional o si continúa en prisión.  

 

6.10  Cadena Perpetua en Argentina.- 

Argentina es el  único país de América Latina que aplica sentencia s a 

reclusión y prisión perpetua a personas  que al momento de cometer e ilícito tenían 

menos de 18 años . Esto se debe al retrasó que registra el país en la adecuación de 

la legislación  interna a los postulados de la denominada "doctrina de la protección 

integral de los derechos el niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE  III. 

CAPITULO II 

SECCION PROPOSITIVA 

 

- FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

1. MARCO TEORICO  

1.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL DELITO  

1.1.1. Definición de delito  

La institución jurídica del delito ha sido bastante estudiada por las más 

diversas formas de pensamiento con sus correspondientes periodos históricos. En 

este sentido se menciona la definición más comúnmente empleada en los estudios 

de Derecho Penal.   

“El delito es la infracción de la Ley del Estado, 
promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, 
resultante de un acto externo del hombre, positivo o 
negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. 



El delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico y 
por su esencia  consiste en la violación del derecho.”12 

 
La definición explica que el delito es una infracción a la ley, en virtud de que 

un acto choca contra ella; pero para no confundirlo con el abandono de la ley 

moral, ni con el pecado, violación de la ley divina, se afirma el carácter de 

infracción a la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, pues sin tal fin carecería de obligatoriedad. 

 

También, la definición hace patente que la idea especial del delito no está en 

transgredir las leyes protectoras de los intereses patrimoniales ni de la prosperidad 

del Estado, sino de la seguridad de los ciudadanos, al cual debe corresponder la 

estructura del ordenamiento jurídico, donde forma parte la justicia penal.    

La infracción es la resultante de un acto externo del hombre, positivo o 

negativo, para sustraer del dominio de la ley penal las simples opiniones, deseos y 

pensamientos y, también para significar que solamente el hombre puede ser agente 

activo del delito, tanto en sus acciones como en sus omisiones presentándose como 

una negación del derecho.  

 

1.1.2. Nociones sobre el delito  

Un enfoque analítico del fenómeno delictivo, muestra que de él se tienen 

diferentes nociones, donde se encuentran la sociológica, lo jurídico sustancial, la 

psicológica, los enfoques causalista y finalista.  

 

1.1.2.1. Noción Sociológica 

Para la noción sociológica, el delito se presenta como “un hecho o fenómeno 

natural, resultado de factores hereditarios, de causas físicas y de fenómenos sociológicos”13.  

                                       
12 RUIZ, Wilfredo Teoría de la conducta, Ed. Temis, Bogotá – Colombia, 1999, p. 132.    
13 GOETZ, Juan. Efectos sociales de la delincuencia, Ed. Morata, Madrid – España, 1997, p. 90.     



 

En este sentido, el delito es la violación de los sentimientos altruistas de 

probidad y de piedad, en la medida indispensable para la adaptación del 

individuo a la colectividad. 

 

La noción sociológica explica que el delito es un fenómeno o hecho natural. 

Se trata de un criterio acertado, ya que cada delito en particular se realiza en la 

naturaleza o en el escenario del mundo, pero la investigación en la naturaleza no 

puede encontrar el delito, porque es como pretender decir que el delito existe sin la 

necesidad del hombre, o también decir que el delito existió primero que el ser 

humano.  

 

El delito por sí solo no puede existir, tiene que haber una conducta que es la 

que va a generar un acto, una acción, una voluntad que solo existe en la naturaleza 

del hombre. En este enfoque la acción como comportamiento humano es 

socialmente relevante cuando afecta a la realización del individuo con su mundo 

circundante, es decir cuando sus consecuencias alcanzan a afectar a la sociedad. 

 

1.1.2.2. Noción jurídico sustancial 

Desde la noción jurídico sustancial se encuentran diferentes criterios que 

aportaron esencialmente a la construcción de un cuerpo de leyes. “Los criterios 

fundamentales, constructores de la norma penal han sido dados por diferentes filósofos y 

estudiosos del derecho penal, cuyos nombres  y pensamiento jurídico – sustancial se detalla 

a continuación”14:  

 

a) Pensamiento jurídico sustancial de Kant 

                                       
14 KEDDIE, Julio. Historia del delito. Desde la edad primitiva hasta la Revolución Francesa, Ed. Norma, 

Barcelona – España, 1999, p. 325.    



La pena es un imperativo categórico, una exigencia de la razón y de la 

justicia y consecuencia jurídica del delito realizado; su imposición no solo aspira a 

obtener fines de utilidad, sino también de justicia; su fundamento se halla en el 

principio absoluto de la retribución jurídica. La pena debe ser proporcional al 

delito. 

b) Pensamiento jurídico sustancial de Hegel 

Se entiende que a la voluntad, de que el delito es expresión, debe oponerse 

la pena representativa de la voluntad de la justicia que la ley traduce, el delito es 

negación del derecho y la pena es negación del delito. 

 

c) Pensamiento jurídico sustancial de Feuerbach 

La imposición de la pena precisa de una ley anterior (nulla poena sine lege). 

La aplicación de una pena supone la existencia de la acción prevista por la 

amenaza legal (nulla poena sine crimine). Es la ley creadora del vínculo entre la 

lesión del derecho y el mal de la pena (nullum crimen sine poena legalis). El crimen es 

una acción contraria al derecho de los demás reprimido por una pena. No hay no 

hay crimen sin pena, y no hay pena sin ley. 

 

d) Pensamiento jurídico sustancial de Augusto Roeder 

La pena es el medio racional y necesario para reformar la injusta voluntad 

del delincuente; pero tal reforma no debe ceñirse a la legalidad externa de las 

acciones humanas, sino a la íntima y completa justicia de su voluntad. 

La pena debe tener el carácter de tratamiento correccional o tutelar y su 

duración estará en función del tiempo necesario para reformar la mala voluntad 

que se aspira a corregir. La legislación tiene una de las principales funciones que es 

la readaptación del individuo a la sociedad.  



Todas las nociones jurídico sustanciales, de una u otra manera reprimen el 

delito, en tal sentido, el presente trabajo de investigación se identifica con la 

teoría de Kant.  

 

1.1.2.3. Noción Psicologista 

La noción psicologista, estudia el elemento culpabilidad del delito que 

consiste en el nexo causal que une al sujeto con su acto, así la culpabilidad con base 

Psicológica, consiste en:  

“Un nexo Psíquico entre el sujeto y su conducta o el 
resultado material según se trate de un delito de mera 
conducta o de resultado material. En el delito de 
únicamente conducta hay un solo nexo Psicológico, en el 
delito de resultado material además de existir el nexo 
psíquico entre el sujeto y la conducta debe haber nexo 
entre el sujeto y el resultado, es decir hay dos nexos, por 
lo tanto, la culpabilidad se origina en cuanto existe el 
nexo Psicológico.”15  

“Esta noción es observada en cuanto a la culpa”16, ya que la culpa no es 

solamente la conexión Psicológica de la voluntad del autor y el resultado de su 

acción. 

 

A la vez contribuye al esclarecimiento de la culpabilidad, en cuanto a que 

un delito realizado dolosamente, el sujeto planea, piensa en el acto que va a 

realizar y esta consiente del resultado, desea ese resultado dañino, pero cuando un 

sujeto por descuido, negligencia o desconocimiento de causa realiza un acto y en el 

resultado comete un delito, en el actuar de este sujeto su conducta no estaba 

encaminada a delinquir, no piensa en la posibilidad del resultado, su pensamiento 

no esta dirigido a cometer un delito.  

                                       
15 KEDDIE, Julio. Ob. Cit., p. 165.  
16 JOCAND, Tito. Problemas de la conducta delictiva, Ed. Winson, Washington – EEUU, 2000, p. 271.   



 

1.1.2.4. Noción causalista 

La acción es un aspecto del delito y para la noción causalista, es un 

comportamiento humano dependiente de la voluntad (voluntario), que produce 

una determinada consecuencia en el mundo exterior. 

“La consecuencia puede consistir tanto en el puro 
movimiento corporal (delitos de mera actividad), como en 
este movimiento corporal seguido del resultado 
ocasionado por él en el mundo exterior (delitos de 
resultado). La acción es el factor causal del resultado, sin 
tomar en cuenta la intención que llevó al sujeto a 
cometerlo. De la acción sólo importa si el 
comportamiento movido por la voluntad causó el 
resultado y no así, si la voluntad iba dirigida a éste.”17  

 

En esta noción, la existencia de la acción delictiva se explica cuando un 

sujeto tiene la voluntad de realizarla, sin tomar en cuanta necesariamente la 

finalidad que se proponía al hacerlo, porque esta no pertenece a la conducta o 

hecho. 

La acción es una inervación muscular, es decir un movimiento voluntario 

que causa un resultado. Se concibe a la acción como un proceso causal natural y 

extra-jurídico, libre de valor, como simple causación, sin tomar en cuenta la 

voluntad rectora y contempla la sola producción del acto en el mundo externo y no 

el actuar lleno de sentido.  

 

La acción no es considerada como un proceder con dependencia en la 

existencia, como reflejo instintivo, en el que no considera a la acción con la 

finalidad del movimiento, sino simplemente como voluntad de hacer el 

movimiento. 

 

                                       
17 KEDDIE, Julio. Ob. Cit., p. 172.    



1.1.2.5. Noción finalista  

Esta noción explica que la acción no es solo un proceso causalmente 

dependiente de la voluntad, sino por su propia esencia, ejercicio de la actividad 

final. 

“La finalidad obedece a la capacidad del hombre de 
prever, dentro de ciertos limites, las consecuencias de su 
comportamiento causal y de conducir el proceso según un 
plan a la meta perseguida. La voluntad es un factor de 
conducción que supradetermina el acto causal externo, es 
decir el agente para cometer el hecho delictivo piensa el 
ilícito y realiza la conducta delictiva, porque su voluntad 
lleva un fin y éste es el último acto que provoca la 
aparición del delito.”18  

 

Para la noción finalista, la acción es conducida, desde que el sujeto 

anticipadamente piensa su objetivo, eligiendo los medios para lograrlo, finalmente 

concluye su objetivo con la realización de la acción manifestada al mundo externo.  

 

Así, la acción es un comportamiento anticipado mentalmente, de carácter 

consciente, en donde el agente para cometer el hecho delictivo piensa el ilícito y 

realiza la conducta, por que su voluntad lleva un fin y éste es el último acto que 

provoca tal conducta, donde aparece el delito, la voluntad lleva un contenido, la 

intención de cometer el delito, el propósito de llegar a algo. 

 

El sujeto que comete el delito de violación a los niños, niñas o adolescentes, 

desarrolla una conducta premeditada, orientada a desarrollar esfuerzos para 

consumar el acto típico, previamente construido en su mente, aspecto que es 

enfocado para proponer el proyecto de reforma al Código Penal y a la norma 

suprema; es decir, la propuesta tiene una noción finalista.        

 

                                       
18 KEDDIE, Julio. Ob. Cit., p. 196. 



1.2. ELEMENTOS DEL DELITO 

Los elementos del delito en sus aspectos positivo y negativo, consideradas 

en la mayoría de las legislaciones penales son  los siguientes:  

Los elementos son la conducta (aspecto negativo: ausencia de conducta), 

tipicidad (aspecto negativo: atipicidad), antijuricidad (aspecto negativo: causas de 

justificación), imputabilidad (aspecto negativo: inimputabilidad), culpabilidad 

(aspecto negativo: inculpabilidad), cuyo desarrollo de cada uno, se lo efectúa en los 

subtítulos siguientes.  

 

1.2.1. Elemento conducta  

1.2.1.1. Aspecto positivo: la conducta  

El delito es ante todo una conducta humana, para expresar este elemento del 

delito se han empleado diversas denominaciones, como acto, acción, hecho.  

“La conducta es el primer elemento básico del delito y se 
refiriere al comportamiento humano voluntario positivo 
o negativo, encaminado a un propósito constituido, a la 
vez por tres elementos: a) acto positivo y negativo, b) un 
resultado y c) una relación de causalidad entre el acto y el 
resultado.”19  

  

La cita indicada, explica que la conducta típica es un hecho complejo, ya que 

a la vez hay que considerar otros elemento determinantes para identificar la 

naturaleza del acto delictivo. Esta identificación, es la que permite dar precisión a 

la caracterización positiva y negativa de la conducta.     

 

a) Un acto positivo o negativo (acción u omisión) 

La acción consiste en una actividad corporal, externa, consecuencia de la 

voluntad de realizar dicho movimiento, los pensamientos, ideas o intenciones solas 

no son sancionados penalmente, no es posible castigar a quien piense en cometer 

                                       
19 MUÑOZ, Conde. Teoría general del delito, Ed. Temis, Bogotá – Colombia, 1998, p. 101. 



un delito, esto es imposible, ya que se tendría que tener un método para poder 

saber los pensamientos de cada sujeto.  

La omisión consiste en la abstención del sujeto, cuando la ley ordena la 

realización de un acto determinado, esta omisión es la conducta inactiva, es la 

manifestación de la voluntad exteriorizada pasivamente en una inactividad, para 

que esta omisión sea considerada por el Derecho Penal, debe existir el deber 

jurídico de hacer algo, en estos delitos podemos encontrar la manifestación de la 

voluntad, una conducta pasiva (inactividad), deber jurídico de obrar y resultado 

típico jurídico.  

 

Para que el delito de omisión se configure, es necesario que la no realización 

de la conducta, deba ser así, voluntaria, no coaccionada y el sujeto produzca el 

resultado con su inactividad, teniendo el deber jurídico de obrar. Los delitos de 

omisión al igual que los de acción, pueden lesionar bienes jurídicos tutelados por el 

derecho, o solamente ponerlos en peligro. 

 

b) El resultado 

El resultado de la acción debe es sancionado por la ley penal y configurar un 

delito descrito y penado en la ley, ya sea que lesione intereses jurídicos protegidos 

por la ley o sólo los ponga en peligro según lo requiera el precepto legal. El 

resultado de la acción es la consecuencia de la acción, que la ley considera decisiva 

para la realización del delito, es el resultado que esta previsto en los códigos 

penales, es la modificación que con esa conducta se realiza en el mundo exterior, y 

que da como resultado una pena prevista en la ley. 

 

El resultado no es solo daño cometido por el delincuente, no consiste 

únicamente en el cambio material en el mundo exterior, sino también en 

mutaciones de orden moral. Al producir la acción un resultado, se comete una 



violación a un bien jurídico, así que por el daño que causan los delitos pueden ser 

de lesión y de peligro.  

 

Los primeros causan una alteración material, un menoscabo a un bien 

jurídico, se encuentra palpable el resultado, éste resultado es el que, el derecho 

penal se encarga de castigar, por las características de estos delitos materiales es 

que se llevó a cabo una ley, para determinar los delitos que tengan como resultado 

una violación a los intereses jurídicamente tutelados y es conforme a la conducta y 

al resultado obtenido de dicha conducta, como será castigado el infractor. En 

cambio, el peligro, representa la exposición al riesgo. En materia penal, se 

considera que todo individuo está expuesto a determinado riesgo, debido a que 

ciertos sujetos, considerados peligrosos para la sociedad, amenazan con afectar 

(lesionar) la integridad física y/o moral.     

 

c) Relación de causalidad 

En la conducta se establece la relación de causalidad entre la acción física y 

el resultado externo para que sea atribuible al sujeto, es decir existe la relación 

causal en el nexo, entre el comportamiento humano, la consecuencia de éste y el 

resultado material, dicho nexo causal viene ser un elemento de la conducta.  

 

 

1.2.1.2. Aspecto negativo: ausencia de conducta 

La ausencia de conducta, es el elemento negativo de la conducta, abarca la 

ausencia de acción o de omisión de la misma, en la realización de un ilícito. La 

ausencia de conducta se presenta por: 

 

a) Fuerza física superior exterior irresistible 



Esta fuerza física irresistible es un aspecto negativo de la conducta; el sujeto, 

a través de ésta va a realizar una acción u omisión que no quería ejecutar, por lo 

tanto esta situación no puede constituir una conducta, por faltar la voluntad del 

sujeto, elemento esencial de la conducta.  

 

Cuando un sujeto comete un delito por una fuerza física e irresistible 

proveniente de otro sujeto, no hay voluntad en la realización y no se puede 

presentar el elemento de conducta en virtud de no ser un acto voluntario, “es 

necesaria que la fuerza deba ser física, es decir, material, por que es la única que puede 

obligar al sujeto a actuar contra su voluntad, por eso se dice que es exterior e irresistible 

porque el sujeto que recibe la fuerza física, no la puede dominar o resistir y es vencido por 

ella”20. 

b) Fuerza mayor 

Cuando se presenta una conducta delictiva por causa de fuerza mayor, es 

decir, cuando el sujeto realiza una acción en sentido amplio (acción u omisión) 

coaccionado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza. En la 

fuerza mayor como en la fuerza física exterior, no hay voluntad en el sujeto, la 

diferencia de una con otra estriba que en la vis absoluta (fuerza superior exterior 

irresistible), es una fuerza irresistible proveniente del hombre, mientras que en la 

vis maior (fuerza mayor) es una fuerza física e irresistible proveniente de la 

naturaleza. 

c) Movimientos reflejos 

Son causa de ausencia de conducta, porque tampoco participa la voluntad 

del sujeto. Sin embargo, se ha considerado la posibilidad de culpabilidad del 

sujeto, cuando éste haya previsto el resultado o cuando no lo haya previsto, 

debiéndolo hacer, en donde se presentarán tanto la culpa con representación como 

                                       
20 MUÑOZ, Conde. Ob. Cit., p. 105. 



sin representación, “los movimientos reflejos son actos corporales involuntarios, no 

funcionarán como factores negativos de la conducta, si se pueden controlar o retardar”21.  

 

1.2.2. Elemento tipicidad   

1.2.2.1. Aspectos positivo: tipicidad  

La tipicidad es:  

“La adecuación de la conducta al tipo penal, es uno de los 
elementos esenciales del delito cuya ausencia impide su 
configuración. El tipo es la creación legislativa, la 
descripción que el Estado hace de una conducta en los 
preceptos penales. La tipicidad es la adecuación de una 
conducta concreta con la descripción legal formulada en 
abstracto, es decir, es el encuadramiento de una conducta 
con la descripción hecha en la ley; la coincidencia del 
comportamiento con el descrito por el legislador.”22 

 

La conducta humana traducida en actos externos puede ser calificada de 

delito y motivar una reacción penal, pena o medida. Por eso el supuesto de hecho 

de la norma penal solo puede constituirlo la realización de una conducta traducido 

en actos externos susceptibles de verificación empírica con los medios de prueba 

admisibles en proceso penal. 

 

Puede una conducta humana ser típica, porque la manifestación de 

voluntad, o la modificación del mundo exterior, es decir, la producción del 

resultado lesivo, enmarquen dentro de la definición de un tipo penal, como puede 

ocurrir en los casos de violación y asesinato.  

 

La importancia de la tipicidad es fundamental, ya que si no hay una 

adecuación de la conducta al tipo penal, se puede afirmar que no hay delito. Por 

                                       
21 MUÑOZ CONDE, Francisco. Ob. Cit., p. 119. 
22 MEDLEY, Biber. El delito y sus elementos,  “UNIVERSIDAD LIBRE”, Quito – Ecuador, 2001, p. 65.    



más inmoral o antisocial que se considere cualquier hecho, si no se encuentra en un 

tipo penal, no será un delito; asimismo se establece la presunción de 

antijuridicidad, contra la cual se puede dar prueba en contrario, si estamos ante la 

concurrencia de una causa de justificación. 

 

Si se admite que el tipo es la razón de ser de la antijuridicidad, se atribuye 

un carácter delimitador y de trascendental importancia en el Derecho, por no haber 

delito sin tipo legal (nullum crimen sine lege, equivale a decir nullum crimen sine 

tipo), así, la tipicidad desempeña una función predominantemente descriptiva, que 

singulariza su valor en el concierto de las características del delito y se relaciona 

con la antijuridicidad por concretarla en el ámbito penal. La tipicidad no sólo es 

pieza técnica, es, como secuela del principio legalista, garantía de la libertad. 

 

1.2.2.2. Aspectos negativo: ausencia de tipo  

La ausencia de tipo o atipicidad es la falta de adecuación de la conducta al 

tipo penal. Es el aspecto negativo de la tipicidad y existe cuando no concurren en 

un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito en las normas penales y 

cuando la ley penal no ha descrito la conducta que en realidad se presenta con 

característica antijurídica, ausencia de tipicidad. 

 

La falta de tipo se denomina  técnicamente como atipicidad, caso en el que 

no hay delito, puesto que nos regimos por el principio de legalidad (Nullum 

delicti,nulla poena sine lege ). El principio enunciado académicamente  por el 

Magistrado italiano Cesar Bonesana Márquez de Beccaria dice: "No hay delito, no 

hay pena sin ley previa ". 

 

 

 



1.2.3. Elemento antijuricidad  

1.2.3.1. Aspecto positivo: la antijuricidad  

"El  termino  antijuricidad expresa la contradicción 

entre la acción realizada y las exigencias del 

Ordenamiento Jurídico. A diferencia de lo que sucede 

con otras categoría de la Teoría del delito, la 

antijuricidad no es un concepto específico del Derecho 

Penal, sino un concepto unitario, valido para todo el 

ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias 

distintas en cada rama del mismo". 

 

El Derecho Penal no crea la antijuricidad, sino que selecciona, por medio 

de la tipicidad, una parte de los comportamientos que generalmente constituyen 

ataques muy graves a bienes jurídicos muy importantes, conminándolos con una 

pena. Normalmente la realización de un hecho típico, genera la sospecha de que 

ese hecho es también antijurídico (función indiciaria de la tipicidad); pero esta 

presunción pude ser desvirtuada por la concurrencia  

de una causa  de justificación excluyente de  la antijuricidad. Sino concurre 

ninguna de estas causas, se afirma la antijuricidad. 

 

1.2.3.1.1 Antijuricidad Formal y Material: 

A la simple contradicción entre una acción y el ordenamiento jurídico se 

le llama antijuricidad formal. La antijuricidad no se agota, sin embargo, en esta 

relación de oposición entre acción y norma, sino que tiene también un contenido 

material reflejado  en la ofensa al bien jurídico que la norma quiere proteger. Se 

habla en éste caso de la antijuricidad material. Antijuricidad formal y material 

no son sino aspectos del mismo fenómeno. 

 



La esencia  de la antijuricidad es, por consiguiente la ofensa a un bien 

jurídico protegido por la norma que se infringe con la realización  de la  acción. 

En la medida que no se de esa ofensa al bien jurídico no se podrá hablarse de 

antijuricidad, por mas que aparente o formalmente exista una contracción entre 

la norma y la acción. 

 

Una conducta es antijurídica, cuando siendo típica no ésta protegida por 

una causa de justificación, lo cierto es que la antijuridicidad radica en la violación 

del valor o bien protegido a que se contrae el tipo penal respectivo, en los tipos 

penales se señalan los valores que es necesario amparar.  

 

1.2.3.2. Aspecto negativo: causas de justificación 

Cuando en un hecho presumiblemente delictuoso falta la antijuricidad, se 

entiende que no hay delito, por la existencia de una causa de justificación, es decir, 

el individuo ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las 

normas penales. 

Las causas de justificación están relacionados a los hechos externos, como la 

legítima defensa y el estado de necesidad y son realzados conforme al derecho, es 

decir, que se trata de hechos que les hace falta la antijuricidad requerida para 

poderlos tipificar en un delito.  

Existen diversas teorías en relación a cuales son las causas de justificación 

aplicables, encontrándose entre ellos la legitima defensa y el estado de necesidad.  

a) Legítima defensa 

Referido a la legitima defensa se tiene la siguientes cita:  

 “Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en 
contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier 
medio trate de penetrar o penetre, sin derecho, al hogar del 
que se defiende, al de su familia o al de cualquier persona 
respecto de las que el inculpado tenga la obligación de 
defender, o a sus dependencias, o al sitio donde se 



encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que 
exista la misma obligación. Igual presunción existirá 
cuando el daño se cause a un intruso al momento de 
sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en 
circunstancias tales que revelen la probabilidad de una 
agresión."23 

  

La legítima defensa ha sido creada para conservar el orden jurídico y 

garantizar el ejercicio de los derechos. Es una situación en la que el sujeto puede 

efectuar en defensa de sus derechos o bienes jurídicos tutelados, en virtud de que 

el derecho no tiene otra forma de garantizar los mismos. Para que se pueda dar 

esta causa de justificación, la doctrina, para que considere legitima defensa exige los 

requisitos siguientes24: 

 

- Que sea un ataque o agresión a los intereses jurídicamente protegidos de quien se 

defiende, o a los de otra persona, sin existir un completo acuerdo sobre cuales 

intereses o bienes jurídicos podrán defenderse, pero si hay unanimidad en la 

defensa de la vida, en la integridad personal y de la libertad. 

 

- El ataque o agresión debe ser actual e inminente, pero antes de que el peligro 

aparezca no es necesaria la defensa, pero el amenazado no necesita esperar que 

sean dañados efectivamente sus intereses jurídicos. 

- El ataque o la agresión deben ser ilegítimos, contrarios al derecho, así como el 

atacante no debe tener ningún fundamento jurídico para la agresión. Por lo tanto, 

es importante señalar no cabe la legítima defensa contra actos de fuerza legítimos 

de la autoridad o de sus agentes. 

- La defensa debe ser necesaria, esto es, se tienen que agotar todos los medios no 

violentos, para recurrir a la legítima defensa. 

                                       
23 MOORE, Felix. Ob. Cit,. p. 58.    
24 MOORE, Félix. Ob. Cit., p. 61. 



- La agresión no debe ser provocada por la actitud o la conducta del agredido. 
La legítima defensa, no se restringe a la propia persona e intereses jurídicos 
propios, puede ejercitarse a favor de los parientes y hasta de algún extraño. 
Asimismo, puede ejercitarse a favor del ser que ha de nacer, cuando la madre 
haya permitido el aborto y aún de no haberlo permitido, la legítima defensa se 
podrá ejercer, ya que la violencia contra el feto se confunde con la violencia 
contra la madre. 

 

b) Estado de necesidad 

El estado de necesidad es:  

“Un estado de peligro presente, que amenaza los intereses 
protegidos por la ley y en el cual no queda otro recurso 
sino el de violar los intereses ajenos jurídicamente 
protegidos, siendo este concepto, uno de los más 
sobresalientes, al caracterizar con exactitud la situación 
que surge el estado de necesidad, como un conflicto entre 
los intereses jurídicos, sin otra solución que el sacrificio 
de alguno de ellos.”25  

 

El estado de necesidad se diferencia de la legitima defensa, en que en el 

estado de necesidad, existe un conflicto entre intereses legítimos, mientras que en 

le legítima defensa, habría uno legítimo y otro ilegítimo. En la legitima defensa hay 

una repulsa a la agresión injusta que recibe el individuo, mientras que en el estado 

de necesidad habrá una acción, o tal vez una agresión y ambos intereses son 

legítimos. 

 

El estado de necesidad es una causa de justificación que por su naturaleza, 

choca con la legitima defensa, ya que el estado de necesidad no existe defensa de 

una agresión, sino violencia contra un bien jurídico tutelado para salvaguardar 

otro bien jurídico, igualmente protegido por el derecho, de una situación de 

peligro no provocada dolosa o culposamente por el agente.  

 
                                       
25 VILLENA, Orlando. Temas de derecho penal, Ed. Porteño, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 164.  



Los requisitos del estado de necesidad son que debe existir un peligro, 

considerándolo como una probabilidad de daño que puede proceder de un tercero, 

de la naturaleza o de los animales. Este peligro debe ser real, es decir, debe tener 

una verdadera existencia, ya que sino es así, el sujeto no podrá ampararse, con esta 

causa de justificación. También debe ser grave, teniéndose en cuenta la 

personalidad del sujeto y las circunstancias del caso en concreto. 

 

En relación a los aspectos negativos se considera el estado de necesidad 

como causa de justificación siempre que no exista otro medio aplicable y menos 

perjudicial. Habrá necesidad, cuando no exista otro modo de evitar el peligro, más 

que sacrificar algunos de los intereses legítimos que se encuentran en el mismo. 

Otro aspecto negativo es el que considera al sujeto que por su empleo o cargo 

tenga el deber legal de sufrir el peligro, ya que este no podrá ejercer el estado de 

necesidad. 

1.2.4. Elemento imputabilidad   

1.2.4.1. Aspecto positivo: la imputabilidad   

Se tiene la siguiente definición de imputabilidad:  

“La imputabilidad es la posibilidad condicionada por la 
salud mental y por el desarrollo del autor, para obrar 
según el justo conocimiento del deber existente, es la 
capacidad de obrar en derecho penal, es decir, de realizar 
actos referidos al derecho penal que traigan consigo las 
consecuencias penales de la infracción, así, la 
imputabilidad es la capacidad de entender y querer en el 
campo del derecho penal.”26 

 

Es imputable todo aquel individuo que tenga al momento de la acción, las 

condiciones psíquicas exigidas, abstracta e indeterminadamente por la ley para 

poder desarrollar su conducta socialmente, todo el que sea apto e idóneo 

                                       
26 CAMPOS, Elizabeth. Manual de derecho penal, Ed. Sol, Lima – Perú, 2001. p. 127.  



jurídicamente para observar una conducta que responda a las exigencias de la vida 

en sociedad humana y, que esta conducta y las consecuencias sean conocidas por el 

individuo, en ese sentido la imputabilidad se refiere al conjunto de condiciones 

mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto típico 

penal, que lo capacitan para responder del mismo. 

 

Son imputables quienes tienen desarrollada la mente y no padecen alguna 

anomalía psicológica que los imposibilite para entender y querer. El sujeto 

imputable tiene obligación de responder concretamente del hecho ante los 

tribunales, con ello se entiende la sujeción a un proceso en donde puede resultar 

condenado o absuelto, según se demuestre la concurrencia o exclusión de 

antijuridicidad o de culpabilidad en su conducta.  

 

1.2.4.2. Aspecto negativo: inimputabilidad 

El aspecto negativo de la imputabilidad es la inimputabilidad y consiste en 

la:  

“Incapacidad de querer y entender en el mundo del 
derecho, se dice que son causas de inimputabilidad la 
falta de desarrollo y salud mental, así como los 
trastornos pasajeros de las facultades mentales que 
privan o perturban al sujeto la facultad de conocer el 
deber, son aquellas causas en las que si bien el hecho es 
típico y antijurídico, no se encuentra el agente en 
condiciones de que se le pueda atribuir el acto que 
perpetró.”27  

 

Al momento de realizar el hecho delictivo, el individuo que no tiene la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo 

con esa compresión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual 

                                       
27 GALVEZ, Juan Carlos. Glosario de criminología y derecho penal, Ed. Caballito, México D. F., 2000, p. 

215.    



retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o 

culposamente es inimputable.  

Son inimputables las acciones cometidas por miedo grave o temor fundado, 

es decir, que se obra en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un 

mal inminente y grave en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista 

otro medio practicable y menos perjudicial al alcance del agente. En el miedo grave 

se presenta la inimputabilidad, por que en función del miedo grave el sujeto queda 

momentáneamente perturbado en sus facultades de juicio y decisión, razón por la 

cual no podrá optar otro medio practicable y menos perjudicial.  

 

El miedo grave obedece a procesos causales psicológicos, mientras en temor 

encuentra su origen en procesos materiales. El miedo se engendra en la 

imaginación, el miedo es causa interna y el temor obedece a causa externa, el 

miedo va de adentro hacia fuera y el temor de afuera para adentro. 

 

En el temor, el proceso de reacción es consciente; con el miedo puede 

producirse la inconsciencia o un verdadero automatismo y por ello constituye una 

causa de inimputabilidad; afecta la capacidad o aptitud psicológica, los dictámenes 

médicos y psiquiátricos son de gran importancia para el juzgador, ya que por 

medio de ellos va a determinar una resolución. 

 

1.2.5. Elemento culpabilidad    

1.2.5.1. Aspecto positivo: la culpabilidad   

La culpabilidad se define como:  

“Conjunto de condiciones que permite declarar a alguien 
como culpable o responsable de un delito. El termino 
culpa se ha empleado tradicionalmente, conforme a una 
terminología procedente del derecho romano, como 
equivalente a imprudencia  o negligencia, y en éste sentido  



era profundamente utilizado en el anterior código penal, 
aunque en el código vigente, para evitar confusiones con el 
concepto de culpabilidad, se emplea la expresión 
prudencia.ªMUÑOZ CONDE, Francisco Pag. 356 

 

A la vez, la definición de culpabilidad, depende de la teoría que se adopte, y 

no será igual la de un psicologista a la de un normativista. Los primeros señalan 

que la culpabilidad consiste en el nexo psicológico que une al sujeto con la 

conducta o el resultado material; los normativistas señalan que esencialmente 

consiste en fundamentar la culpabilidad, o sea, el juicio de reproche, la exigibilidad 

o imperatividad dirigida al sujeto capacitado para comportarse conforme al deber.  

La culpabilidad no es solamente una simple liga psicológica que existe entre 

el autor y el hecho, ni es solo la psiquis del autor; es algo más, es la valoración en 

un juicio de reproche de ese contenido psicológico, la culpabilidad, considera como 

reprochabilidad de la conducta del sujeto al cometer el evento delictivo, se 

fundamenta en la exigibilidad de una conducta a la luz del deber. 

Tanto psicologistas como normativistas coinciden en que en delito no solo el 

acto (objetivamente considerado) ha de ser contrario a derecho y por supuesto a los 

valores que las leyes tutelan, sino que es menester la oposición subjetiva, es decir, 

que el autor se encuentre también en pugna con el orden jurídico. 

Por otro lado, las formas de culpabilidad se presentan de dos formas, que 

son dolo y culpa, según el agente dirija su voluntad consciente a la ejecución del 

hecho tipificado en la ley como delito, o cause igual resultado por medio de su 

negligencia o imprudencia. Se puede delinquir mediante una determinada 

intención delictuosa (dolo), o por descuidar las precauciones indispensables 

exigidas por el estado para la vida gregaria (culpa). 

En el dolo, el agente, conociendo la significación de su conducta, procede a 

realizarla. 



En la culpa consciente o con previsión, se ejecuta el acto con la esperanza de 

que no ocurrirá el resultado; en el inconsciente o sin previsión, no se prevé un 

resultado previsible, existe también descuido por los intereses de los demás. Tanto 

en la forma dolosa como en el a culposa, el comportamiento del sujeto se traduce 

en acto contrario al orden jurídico. 

 

En este sentido, el dolo consiste en la voluntad consciente dirigida a la 

ejecución de un hecho que es delictuoso, o simplemente en la intención de ejecutar 

un hecho delictuoso, es decir, se trata de la producción que quebranta el deber, con 

conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso esencial de la relación de 

causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo 

exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que 

se quiere o ratifica. 

 

En lo referido a la culpa, como una forma que reviste la culpabilidad se 

manifiesta cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un 

resultado dañoso, previsible y penado por la ley, ello implica que actúa 

culposamente quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y 

cuyo resultado puede prever.  

 

Existe culpa cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la 

producción de un resultado típico, pero éste surge a pesar de ser previsible y 

evitable, por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o 

precauciones legalmente exigidas. Así, la culpa consciente, con previsión o con 

representación se da cuando el agente ha previsto el resultado típico como posible, 

pero no solamente no lo quiere, sino abriga la esperanza de que no ocurrirá. 

En cambio, la culpa es inconsciente, sin previsión o sin representación, 

cuando no se prevé un resultado previsible (penalmente tipificado). 



 

Existe voluntariedad de la conducta causal, pero no hay representación del 

resultado de naturaleza previsible, se da esta clase de culpa, cuando el sujeto no 

previó un resultado por falta de diligencia, es una conducta en donde no se prevé 

lo previsible y evitable, pero mediante la cual se produce una consecuencia 

penalmente tipificada.  

 

 

 

1.2.5.2. Aspecto negativo: inculpabilidad   

La inculpabilidad es el aspecto negativo de la culpabilidad, ésta se va a dar 

cuando concurren determinadas causas o circunstancias extrañas a la capacidad de 

conocer y querer, en la ejecución de un hecho realizado por un sujeto imputable.  

 

La inculpabilidad operará cuando falte alguno de los elementos esenciales 

de la culpabilidad, ya sea el conocimiento, o la voluntad. Tampoco será culpable 

una conducta, si falta alguno de los otros elementos del delito o la imputabilidad 

del sujeto, porque si el delito integra un todo, sólo existirá mediante la conjugación 

de los caracteres de su esencia. 

 

Las excluyentes de responsabilidad lo son, porque elimina uno de los 

elementos del delito; asimismo, hay inculpabilidad siempre que por error o 

ignorancia inculpable falte tal conocimiento y siempre que la voluntad sea forzada 

de modo que no actúa libre y espontáneamente.  

 

Quien realiza un hecho en apariencia delictiva, pero obra de esta forma por 

una fuerza física a la que no puede resistir, no será culpable. La inculpabilidad 

opera a favor del sujeto, cuando previamente media una causa de justificación en 



lo externo o una de inimputabilidad en lo interno, por lo cual, para que sea 

culpable un sujeto, deben concurrir en la conducta el conocimiento y la voluntad 

de realizarla. 

 

La base de la inculpabilidad es el error, teniéndose varios tipos de éstos28. Si 

se presenta la inculpabilidad, el sujeto no podrá ser sancionado, ya que para la 

existencia del delito, se requiere de la concurrencia de que se efectúe una acción, 

haya tipicidad (adecué la conducta a algún tipo penal), el acto sea antijurídico y 

este mismo sea culpable. De este modo la inculpabilidad consiste en la falta del 

nexo causal emocional entre el sujeto y su acto, esto es, la falta del nexo intelectual 

y emocional que une al sujeto con su acto. 

 

1.2.6.  Condiciones objetivas de  Punibilidad:  

1.2.6.1. Aspecto positivo: condiciones objetivas de punibilidad    

 

Las condiciones objetivas de punibilidad: 

 

“ Son circunstancias que, sin pertenecer al injusto o a la 
culpabilidad, condicionan en algún delito  concreto la 
imposición de una pena  

 

Al no pertenecer al tipo, no es necesario que se refiera a ellos  el dolo del 

autor, siendo indiferente, que sean o no conocidas por el. Entre ellas se cuentan, en 

nuestro Código Penal, el previo requerimiento o sanción administrativa en el delito 

de discriminación laboral. 

                                       
28 CONDE MUÑOZ, Francisco, GARCIA ARAN Mercedes. Ob. Cit., p. 417.  

 

 

 

 

 

 



  

De ellas se distinguen las condiciones objetivas de procedibilidad o 

perseguibilidad que condicionan, no la existencia del delito, sino su persecución 

procesal, es decir, la apertura de un procedimiento penal. Se trata de  obstáculos 

procésales que, en el fondo, tienen la misma función que la condiciones objetivas 

de  penalidad. 

 

En nuestro Código Penal pueden calificarse como condiciones objetivas de 

perseguibilidad: La previa denuncia de las personas legitimadas para ello en 

algunos delitos contra el orden socioeconómico, como los relativos a la propiedad 

intelectual, industrial, y al mercado o  a los  consumidores, en los delitos 

societarios o en los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales. 

 

Las condiciones objetivas de punibilidad se refieren a aquellos requisitos 

establecidos en algunos tipos penales, los cuales si no se presentan no es factible 

que se configure el delito; de ahí que al manifestarse sólo en algunos tipos penales, 

 

Así en algunas legislaciones penales se trata como un carácter del delito y no 

una simple consecuencia del mismo en donde el acto u omisión sancionado por las 

leyes penales, exige explícitamente la pena legal, es decir que la punibilidad nace 

como producto del delito y no como un elemento conceptual más. En cambio, en 

otras legislaciones, no se incorpora dentro de las doctrinas como carácter del delito, 

sino como una consecuencia de su existencia. La nuestra se inclina a que la 

punibilidad es una simple consecuencia..  

  

1.2.6.2. Aspecto negativo: excusas absolutorias  

  



Los aspectos negativos de la punibilidad se conocen con el nombre de 

excusas absolutorias. 

“La penalidad también puede ser excluida en algunos 
casos en los que el legislador a considerado conveniente 
no imponer una pena, a pesar de darse una acción típica, 
antijurídica y culpable. Se trata, normalmente, de causas 
vinculadas a la persona del autor y que, por lo tanto, solo 
le afectan a el y no a los demás participantes en el delito.ª 
MUÑOZ  CONDE,Francisco,GARCIA ARAN, Mercedes, 
Pag 418  

 

También debe considerarse en éste grupo el desistimiento voluntario en la 

tentativa que, cuando evita la consumación del delito, excluye la pena ya fundada 

en la tentativa misma finalmente la inviolabilidad del Jefe de Estado y de los 

Parlamentarios. 

 

 

1.2.6.3. Determinación de la Pena.-  

 La  superación de la arbitrariedad judicial propia del antiguo régimen y la 

consagración del principio de legalidad en los sistemas contemporáneos, 

condugieron a la exigencia de que las penas correspondientes a cada delito se 

recogieran con absoluta certeza en los códigos penales. Con ello se instaura el 

sistema de determinación legal de la pena que, sin embrago no se traduce en la 

fijación de una pena exacta e inamovible para cada conducta, sino en el 

señalamiento de unos márgenes, limitados generalmente por un máximo y un 

mínimo dentro de los cuales el tribunal debe adecuar la pena a las  circunstancias 

concretas del hecho y del autor. ªMUÑOZ CONDE, Francisco Pag. 547 

 

1.3. EL CASTIGO PENITENCIARIO A LOS DELINCUENTES   

1.3.1. Objetivos principales del Derecho Penitenciario   

 



El Derecho Penitenciario forma parte del Derecho Penal que trata del 

establecimiento en que los condenados cumplen determinadas penas. Así, los 

establecimientos penales pretenden cumplir los objetivos de alojar a los detenidos 

cuando han sido condenados judicialmente para proteger los fines de la justicia; 

pero el objetivo primordial de dichos establecimientos es la rehabilitación del 

delincuente y su reinserción en la sociedad.  

 

En este sentido, las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la 

reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales 

privativas de libertad, así como la retención que son la custodia de detenidos, 

presos y penados. Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda 

para los internos y liberados. Pero en nuestro medio y nuestra realidad nos 

muestra lo contrario 

 

 

1.3.2. La actividad penitenciaria   

La actividad penitenciaria se desarrolla con las garantías y dentro de los 

límites establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales. A la vez 

se ejerce respetando la personalidad humana de los recluidos y los derechos e 

intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse 

diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, 

condición social o cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza.  

 

En nuestro país, la administración de justicia penal, esta desarrollando 

esfuerzos para superar el sistema inquisitorio, en el espíritu de respeto a los 

derechos humanos de los reclusos, situación que se presentó a partir de la 

promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal en el año 1999.  



 

En consecuencia, los internos pueden ejercitar los derechos civiles, políticos, 

sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que 

fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la 

condena. 

 

1.3.3. Los sistemas penitenciarios  

a) El sistema Auburiano  

El aislamiento nocturno y la promiscuidad diurna, el trabajo comunitario 

diario en labores diversas y el silencio absoluto son las características más relevantes 

del sistema Auburiano, que debe su nombre a la primera prisión donde se implantó 

Auburn en 1823. 

 

El Aislamiento del interno comienza con la clasificación en categorías 

atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes 

y condiciones de salud física y mental. En cambio el trabajo comunitario del interno 

no tiene cariz de obligatoriedad, más bien se mueven en labores de índole pública o 

de índole particular.  

 

b) Sistemas progresivos  

El postulado central de los sistemas progresivos es la consecución por etapas, 

fases o condicionamientos de la libertad del interno privado de la misma por un 

hecho delictivo, procedimiento judicial y condenación previos. Los sistemas procedí 

mentales en el tratamiento penitenciario reportan grandes avances a la penología.  El 

sistema progresivo, consiste en el avance gradual en los distintos periodos de 

tratamiento, basados en la responsabilidad y aptitudes del condenado en los 

regímenes de disciplina, trabajo y estudio. 

El sistema progresivo comprende los siguientes periodos:  



1.- De observación  

2.- De readaptación 

3.- De prueba. 

4.- De libertad condicional.  

 

1.4. LA VIOLACIÓN SEXUAL Y SU TIPIFICACIÓN PENAL 

 

La tipificación penal debe referirse a un hecho concreto y, en el presente 

estudio de investigación considera al caso de la violación. En este entendido, se 

parte del significado de la violación sexual en sus diferentes manifestaciones, las 

conductas comprendidas en dicho acto, una tipología de los violadores y la 

tipificación del delito considerando los elementos negativos de los actos.           

 

 

 

 

 

1. 4.1 DEFINICIONES RELACIONADAS A LA VIOLACIÓN SEXUAL  

1.4.1.1 Etimología y definición de la palabra violación  

Desde el punto de vista etimológico la palabra violación deriva de las voces 

siguientes:  

 

“De vis, que significa fuerza, es una palabra que se usa 
especialmente (aunque no exclusivamente) para 
denominar el acto mediante el cual el hombre copula con 
la mujer sin su consentimiento, sirviéndose por tanto de 
la violencia para conseguirlo. Tanto los términos 
violencia (violentia) como violación (violatio), son 
trascripción de las respectivas palabras latinas, sin haber 



experimentado evolución alguna en su forma, pero sí en su 
significado.”29  

 

En lo referido a la definición de violación, se explica que se trata de un 

contacto sexual con cualquier persona que no puede o no quiere dar consentimiento 

voluntario, menciona el concepto tradicional de violación30. Este concepto ha ido 

cambiando constantemente en busca de contar con una más precisa y que se 

encuentre acorde a la problemática de la violencia sexual en el mundo 

contemporáneo, a sí se tiene que:  

“La violación es una penetración no consentida, ejercida 
por un adulto o adolescente, generalmente mediante la 
fuerza, con violencia física o psicológica, o en donde la 
víctima es incapaz de proporcionar su consentimiento. El 
sexo del perpetrador no importa, y en la actualidad 
tenemos todas las combinaciones posibles, tal es el caso 
de hombre-mujer; mujer-hombre, hombre-hombre y mujer-
mujer.”31  

 

1.4.1.2. Definición de abuso sexual    

El abuso sexual es:  

“Toda conducta o comportamiento que atenta contra  los 
derechos básicos fundamentales de las personas, ellos son 
a la vida, la libertad, la integridad y la dignidad humana. 
Se manifiesta con conductas agresivas, temporales, o 
permanentes que buscan lesionar, humillar, degradar, 
expresar dominio o presión sobre una persona o personas 
que se encuentran o se colocan en condiciones de 
inferioridad asumiendo formas físicas y psíquicas.”32  

 

                                       
29 WERETT, Jesús. Violación y centros penitenciarios, “REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 

PUERTO RICO”, Puerto Rico, 1997, p. 252.      
30 PITTARO, Eduardo, Victimología de los delitos sexuales, “UNIVERSIDAD DE ZULIA”, Maracaibo – 

Venezuela, 1998, p. 188.     
31 MEDINACELI, Clara. Medicina legal con énfasis en los delitos sexuales, “MUJERES DEL MUNDO DE 

HOY”, Lima – Perú, 2003, p. 333.    
32 VASSALLI, Miriam. Abuso sexual de menores, Ed. Porteño, Buenos Aires – Argentina, 2001, p. 19.    



Es calificado de abuso sexual cuando se presente la obligación a tener 

relaciones sexuales a la fuerza, utiliza el chantaje en la escuela, en la casa o en el 

trabajo para conseguir favores sexual, herir físicamente durante el acto sexual 

(agredir genitales, usar objetos o armas a nivel intravaginal, anal y oral).  

 

A ello se suman las situaciones de obligar a tener sexo con otras personas o 

le obliga a que vea a otras personas tener relaciones sexuales; hostigamiento sexual 

en la calle, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el colegio o en la universidad y 

obligar al sexo cuando no está completamente consciente, sin consentimiento o 

cuando tiene miedo. En este sentido, los indicadores que muestran que una 

persona haya sufrido abuso sexual son los siguientes:  

 

a) Lesiones físicas: Dentro las lesiones físicas podemos mencionar a las 

contusiones,(producidos por choques duros)Laceraciones, (son cortadas o lesiones abiertas 

en la piel)Ablación,(extirpación o corte partes genitales mujer),Hematomas,(chinchon o 

bulto de sangre)Equimosis, (manchas de la piel, moretón)Fracturas, trauma genital o lesión 

genital, y hemorragia genital producto de las arterias  o venas capilares. 

 

1.5. ASPECTOS REFERIDOS A LA VIOLACIÓN SEXUAL  

     1.5.1 Conductas comprendidas en el acto de violación  

El acto de violación comprende varias conductas, en ella se encuentran el acceso 

carnal violento, el acto sexual violento y el acceso carnal o acto sexual en persona 

puesta en incapacidad de resistir33. 

     

1.5.2 El acceso carnal  

                                       
33 STELLA, Ricardo. La violación en las ciencias sociales y el derecho, Ed. Norma, Madrid – España, 2000, 

p. 43.   



El acceso carnal se entiende como la penetración del miembro viril por vía 

anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte 

del cuerpo humano u otro objeto distinto al copulador aun cuando se le asigne 

connotación sexual (instrumentos mecánicos, elementos artificiales, dedos del 

violador) o la introducción del miembro viril en lugares o sitios del cuerpo 

humano distintos de los enunciados anteriormente.  

 

El acceso carnal, es violación mirada desde el punto de vista físico, cuando 

es obtenido por la fuerza del poder material, entendiendo claro que no se le 

asignara responsabilidad al afectado ya que basta con la convicción contraria y 

determinación seria y expresiva del rechazo hacia el acto típico violento, ya que 

obviamente el destinatario de la acción violenta por agotamiento no opondrá 

resistencia. 

 

A ello se suma el punto de vista intimidativo como contrapartida de la 

violencia física que proyecta una fuerza o energía material a fin de reducir a la 

víctima, debe incidir en el animo o en la libertad psíquica o moral de la persona 

elegida con tal sobrecogimiento que constreñida esta por el anuncio de un mal y 

ante la anulación de su libre determinación interna, cede a las pretensiones 

sexuales requeridas.  

 

 

 

1.5.3.  Acto  sexual violento 

Se trata ya no del acceso carnal sino del acto sexual, pero igualmente 

empleando violencia realizado para la satisfacción de sus apetencias sexuales, lo 

que se logra a través del coito y de los actos que conducen a él.  

 



1.5.4. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir 

Esta Conducta abarca las dos anteriores, es decir, el acceso carnal y el acto 

sexual. En esta modalidad de violación el sujeto activo decide o ejecute otro acto 

sexual sobre la víctima que ha sido puesta en incapacidad de resistir o en estado de 

inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impiden 

comprender la relación sexual o dar su consentimiento. 

 

1.6.  PSICOLOGÍA DEL VIOLADOR 

La psicología del violador se tiene un perfil variable, pero en general se le 

describe como:  

“Un individuo depresivo, con tendencia a la soledad, 
con razonamiento y juicio de valores muy escaso, con 
graves problemas personales de índole emocional 
(ansiedad y problemas de sexualidad) y un gran 
porcentaje de ellos tienen antecedentes de haber sido 
víctimas de abuso sexual en la infancia.”34 

 

En realidad el violador es un producto negativo para la sociedad, puesto 

que en él se manifiesta de forma muy acentuada la deformación de valores, la 

angustia, las frustraciones como germen de la violencia, incluso la sexual. 

1.6.1 Tipos de violadores  

Al hablar del perfil psicológico del violador comprende un amplio espectro de 

“conductas desadaptativas y agresivas ante la mujer. En este sentido se tiene los siguientes 

tipos de agresores sexuales (violadores)”35: 

 

a) El violador ocasional 

Es una persona convencionalmente normal, pero que en una determinada 

circunstancia y ante una mujer bien diferenciada, y casi siempre desconocida, bajo 

                                       
34 REID, T. Psicología clínica de las perturbaciones sexuales, Ed. UTHEA, México D. F., 1995, p. 242.    
35 GREVI, Lenis. Medicina legal y casos patológicos, Ed. Aguilar, Madrid – España, 1999, p. 172.      



los efectos del alcohol en la mayoría de las ocasiones, no pone en marcha sus 

frenos inhibitorios y da salida a un acto violento en forma impulsiva e incontrolada 

que no suele repetir. “Estos sujetos se reinsertan con facilidad y no suelen suponer un 

gran riesgo social, exceptuando el hecho aislado y ocasional a que dieron lugar de forma 

totalmente imprevisible incluso para ellos.”36  

 

b) Débil mental u oligofrénico 

Por su situación de hambre sexual, busca a la mujer para dar salida a sus 

impulsos, no importándole quién ni dónde sea, ni siquiera si la víctima es una 

menor, lo que facilita las cosas, ya que con la mujer hecha y derecha siempre se 

encontrará en inferioridad de circunstancias, no físicas, por supuesto, sino en la 

propia interacción de los sexos, en que siempre será vencido. 

 

Estos sujetos suelen dotar a sus violaciones de una especial hostilidad ya 

que en ellos el acto se carga de venganza, “pues en no pocas ocasiones la mujer se ha 

reído de él y le ha llamado tonto, lo que vivencia el débil mental como una espina imitativa, 

nebulosamente concienciada, que le hace dolerse ante la afrenta de ser despreciado.”37  

c) El perverso sexual 

Personalidad psicopática de gran resonancia social y criminal. Hay que 

distinguir el cuadro puro con los del débil mental disarmónico de carácter 

psicopático y del psicópata sexual con escasa dotación intelectual, mezcla que, 

cuando se da, aumenta de forma importante la peligrosidad del violador, ya que el 

perverso sexual busca encontrar en la fuerza empleada contra la mujer la 

seguridad de su sexualidad precaria y pobre, ante la que necesita autoafirmarse.  

                                       
36 GREVI, Luis. Ob. Cit., p. 180. 
37 GREVI, Luis. Ob. Cit., p. 187. 



 

Esta es la razón por la que la “resistencia de la mujer estimula su 

agresividad, siendo éste el motivo del alto riesgo del perverso sexual, en el que los 

elementos sádicos determinantes de sus actos no son superdisponibles, 

propiamente, a la violencia vindicativa del oligofrénico, aunque en algunos casos 

puedan darse de forma conjunta y mezclada”38.  

 

d) Violador del antifaz 

Es un sujeto inmaduro llevado al extremo de asaltar a mujeres con una 

navaja en búsqueda de un coito rápido, fugaz y temeroso, refugiado tras una 

máscara hecha con unas bragas y cubriendo sus manos con guantes. La peculiar 

relación con la figura tutelar femenina impide la maduración de su sexualidad, 

fijándola en un estadio infantil en el que vivenciaba el sexo opuesto como algo 

hostil, castrante y temeroso. 

 

“Así se entiende el valor simbólico de su antifaz, los guantes y la navaja, y la 

dinámica de sus actos, pues sin la interpretación psicodinámica todo resultaría 

incomprensible y aberrante.”39  

 

Desde el punto de vista jurídico penal y conforme a la interpretación de la 

norma penal, para la violación sea sancionada como delito es necesario que se 

encuentre de manera expresa en la normatividad penal, más concretamente se 

refiere a su existencia como articulo o articulado en el Código Penal. 

 

En el delito de violación, la tipificación consiste en la adecuación de la 

conducta del agente al Art. 310 y correlativos del código vigente, es decir de que el 

                                       
38 GREVI, Luis. Ob. Cit., p. 191. 
39 GREVI, Luis. Ob. Cit., p. 195. 



sujeto activo impuso a la víctima cópula carnal por violencia efectiva o presunta. 

En cambio el tipo es la descripción de los elementos constitutivos mencionado en 

los artículos (310 y correlativos) siguiendo el orden de mencionar el bien jurídico 

tutelado, objeto material, sujeto pasivo y sujeto activo, ya que los medios para 

realizar el acceso carnal.            

En este sentido, el presente subtítulo considera de manera general la 

tipificación de dicho delito en función a las consideraciones comunes que 

comprenden las legislaciones nacionales.  

 

1.7 SÍNDROME DEL TRAUMA DE VIOLACIÓN 

Las víctimas de violación dentro de su individualidad psicológica, 

presentan tres fases en el proceso emocional consecutivo y son las siguientes40:  

a) Fase de desorganización 

En el periodo agudo temprano; puede presentarse shock mental, desmayos, 

ansiedad severa, sensación de terrible invasión a su intimidad y agresión a los 

deseos de autonomía e independencia de la edad adolescente; insomnio, anorexia, 

vómitos, reacciones histéricas o demasiado estoicas; silencio de los hechos y 

profunda depresión con idea suicida. Todo depende de la personalidad y 

severidad del ataque sexual. 

b) Fase de reorganización 

Se puede observar días o semanas después, en el cual existe un desarrollo 

gradual de su estilo de vida anterior, pero con desajustes caracterizados por 

depresión, ansiedad, fobias, temor a la compañía de hombres (amigos) si la víctima 

es mujer; tendencia del adolescente a separarse de su grupo y asco excesivo. 

 

c) Fase de integración 

                                       
40 FLORIAN, George. Ob. Cit., p. 53.  



Semanas o meses después puede persistir depresión leve, pobre integración 

de auto imagen, temor a que el violador regrese, sentimiento de descontrol e 

inseguridad, desajuste de su vida sexual. 

 

1.8.  TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN SEXUAL  

   1.8.1  Definición penal de la violación  

Se tiene la siguiente definición de violación:  

“Es la imposición de la cópula sin consentimiento, por 
medios violentos. Se caracteriza por la ausencia total de 
consentimiento del pasivo y la utilización de fuerza 
física o moral.”41  

 

En el Código Penal, la violación se define como:  

“Violencia física o intimidación ... acceso carnal, con 
persona de uno u otro sexo; penetración anal o vaginal o 
introdujera objeto con fines libidinosos ...”42  

   

En lo referido a la violación de menores de edad, el código Penal, señala 

como delito imponiendo la pena de 15 a 20 años de privación de libertad a “quien 

tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, menor de 14 años”43. Este delito, 

también comprende agravantes, que son si se produce grave trauma o daño 

psicológico, si en la ejecución incurre dos o mas personas y otros.        

 

Este concepto se refiere al tipo básico del delito de violación desde el punto 

de vista jurídico.  

La cópula en la violación es entendida en su sentido amplio, esto es, no se 

limita a cópula por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier tipo de 

cópula, sea cual fuere el vaso por el que se produzca la introducción.  

                                       
41 GADEA, D. Derecho penal, Ed. Temis, Bogotá – Colombia, 1997, p. 311.     
42 REPUBLICA DE BOLIVIA, Código Penal, La Paz – Bolivia, 2003, p. 79.    
43 REPUBLICA DE BOLIVIA, Ob. Cit., p. 81.    



 

Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con independencia 

de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación personal, de manera que la 

violación puede cometerse en personas del sexo masculino o femenino, menor de 

edad o adulto, púber o impúber, de conducta digna o indigna, en fin, en cualquier 

sujeto, implicando ello que la naturaleza jurídica del delito de violación, es la 

realización de la cópula con una persona, por medio de la violencia física o moral. 

 

La violencia puede ser física o moral, siendo la física la fuerza material que se 

aplica a una persona y la moral consiste en la amenaza, el amago que se hace a 

una persona de un mal grave presente o inmediato, capaz de producir 

intimidación, existiendo una relación causal entre la violencia aplicada y la 

cópula, para que pueda integrarse cuerpo del delito y probable responsabilidad.  

 

1.8.2.  Definición de violación de la esposa o la concubina  

Es un nuevo tipo de violación o una modalidad ilícita, que propiamente es 

el afirmar o precisar que la esposa o la concubina pueden ser sujetos pasivos del 

delito de violación lo es obvio, evidente y claro, sin embargo una interpretación.  

 

En sí el nuevo tipo, o modalidad del delito de violación no es más que la 

afirmación categórica.   

 

Sin lugar a dudas de que la cónyuge o la concubina pueden ser sujetos 

pasivos del delito de violación, e introduce la querella como requisito de 

procedibilidad, lo cual es novedoso y llama la atención, habida cuenta de que el 



delito de violación por su naturaleza es un ilícito eminentemente perseguible por 

denuncia, de oficio, pero dado el contexto en el que se produjo la reforma es 

plenamente explicable y razonable que se persiga por querella y consecuentemente 

admita el perdón. En el Código Penal boliviano, no se encuentra tipificado el delito 

de violación a la mujer o concubina y solo es considerado como una forma de 

ejercer la violencia intrafamiliar.     

 

1.8.3.  Definición de delito equiparado a la violación 

 

Como delito equiparado a la violación se establece la cópula con persona 

incapacitada para resistir física o psíquicamente el acto, por razones de 

padecimientos físicos o mentales, edad u otras condiciones o situaciones de 

indefensión.  

En cuanto a la cópula se entiende en un sentido amplio, esto es, que la 

cópula se efectúe por cualquier vía, idónea o no, de manera que cualquier tipo de 

penetración de varón en el cuerpo humano integra este elemento.  

 

Respecto a la incapacidad significa que la persona por razones de minoría 

de edad, o bien por un estado tóxico, patológico, traumático o de cualquier índole 

no esté en condiciones de conducirse en sus relaciones sexuales con una conducta 

voluntaria, consciente, lúcida o madura, de manera que no existe forma de 

comportamiento operante cono manifestación de voluntad válida. Se estima que 

dentro de esta ausencia de voluntad puede incluirse la incapacidad para resistir la 

conducta sexual.  

 

En este sentido, se equipara a la violación y se sancionará con las mismas 

penas impuestas al que violencia realice cópula con persona menor de doce años 

de edad; al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad 



de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo; 

y, al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal 

cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor 

de doce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el 

significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el 

sexo de la víctima.  

 

1.8.4. Concepto de violación con penalidad agravada  

 

En el caso de violación con penalidad agravada, el posible sujeto activo se 

encuentra en una mejor posibilidad de efectuar su conducta delictuosa.  

 

En la llamada violación tumultuaria, la intervención de dos o más sujetos 

implica una menor defensa del pasivo, un aptitud disminuida para repeler el 

ataque sexual, con la consiguiente mayor facilidad para los activos; en el supuesto 

de cercanía, relación próxima o la autoridad que el activo ejerza sobre el pasivo 

pueden provocar una situación que posibilite mayormente efectuar la violación y 

además tal conducta fractura los deberes de respeto y seguridad que el posible 

sujeto activo debe guardar respecto del pasivos, de ahí que se agrave la pena; en 

cuanto a los supuestos de razones de cargo, empleo o de profesión, el activo puede 

colocarse en una situación ventajosa que le permita con mayor accesibilidad llevar 

a cabo su acción delictiva, aprovechando ilícitamente la situación de cargo, empleo 

o profesión. 

 

En este sentido, las penas previstas para el abuso sexual y la violación se 

aumenta hasta en una mitad en su mínimo y máximo, cuando e1 delito fuere 

cometido con intervención directa o inmediata de dos o más personas; el delito 

fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra aquel, el 



hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio 

de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el 

culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre 

la víctima. 

 

También es aumentada la pena cuando el delito fuere cometido por quien 

desempeñe un cargo o empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios 

o circunstancias que ellos le proporcionen y el delito fuere cometido por la persona 

que tiene al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la 

confianza en él depositada. 

 

1.9 LA CADENA PERPETUA.- 

 

" Es un termino aplicado a cierta clase de penas de 

encarcelamiento. Supone el encarcelamiento de por vida del 

condenado en cualquier caso, el efecto de dicha sentencia 

varia entre diferentes jurisdicciones, siendo en algunos países 

la Cadena perpetua como una alternativa a la pena capital 

por crímenes mayores." 

 
La expresión "prisión perpetua"  tiene diferentes sentidos en los distintos 

países. Los estados imponen la prisión perpetua por diferentes categorías de 

delitos y los estados en los que se puede encarcelar a los reclusos condenados a 

cadena perpetua lo hacen de diversas formas. Aunque  en ciertos países la ley 

determina en mayor o menor medida la duración de la prisión perpetua, en 

general tales penas son por su naturaleza misma indeterminadas. Con todo solo  

en casos excepcionales significa la prisión perpetua  que una persona ha de 

pasar el resto de la vida en la cárcel. 



 

La prisión perpetua es de particular importancia, dado que 

frecuentemente constituye la sanción penal más grave que se puede imponer n 

los países en los que no existe la pena de muerte. Así lo ilustran con suma 

claridad las modificaciones introducidas recientemente en Europa central y 

Oriental. Por ejemplo se abolió la pena de muerte en el Código Penal de la 

antigua Yugoslavia el 1 de julio de l990, se la sustituyo por la  prisión a  

perpetuidad. En otros países la democratización ha suscitado debates sobre la 

aplicación de sanciones penales absolutas, tales como la pena de muerte y la 

prisión perpetua. 

La pena de prisión puede utilizarse como una forma de prisión preventiva de 

duración indefinida, para proteger a la sociedad contra los delincuentes 

peligrosos  y agresores incorregibles. 

 

1.9.1 LA PRISIÓN PERPETUA EN LA PRACTICA.- 

 

 La utilización de las penas de cadena a perpetua varia mucho, su 

aplicación no es peculiar de ninguna cultura determinada. En algunos países 

tales como Brasil, España, Noruega y Portugal, se han sustituido recientemente 

las penas de prisión perpetua o de duración indeterminada por penas de prisión 

de duración fija. No obstante en general subsisten las penas de cadena perpetua. 

 

Las penas de prisión perpetua se imponen de diversos modos. En el caso 

de los delitos castigados forzosamente con cadena perpetua, la imposición de 

esta se desprende directamente del veredicto de culpabilidad, por ejemplo de 

asesinato. En cambio en los casos en que se puede ejercer facultades 

discrecionales hay grandes variaciones de procedimiento. Por ejemplo en 

Alemania, Francia, Italia y el Japón, solo un tribunal tiene la prerrogativa ultima 



de imponer penas de prisión perpetua. En cambio en Irlanda. El Reino Unido de 

Gran Bretaña e  Irlanda del  Norte y Suiza, un juez puede por si solo castigar a 

prisión perpetua. En Australia tal pena solo puede ser impuesta por un jurado. 

1.9.2 LA PRISIÓN PERPETUA Y LA POLÍTICA PENAL.- 

 

Los problemas relacionados con la aplicación de las penas de privación de 

libertad durante periodos largos suscitan emociones evidentes, dada la 

gravedad de los delitos de que se ha declarado convictos a la mayoría de los 

reclusos condenados a esas penas. La prisión perpetua, al igual que la pena de 

muerte, encuentra frecuentemente una acogida favorable en la opinión pública , 

que entiende que constituyen severas medidas legales de valor ejemplar y 

retributivo. 

 

1.9.3 EFECTOS DE LA PRISIÓN PERPETUA.-   

 

Es indispensable considerar los efectos potencialmente dañinos de la 

prisión a perpetuidad para entender todas las consecuencias de la política penal 

en esa esfera. Si se comprenden algunos de los problemas Psicológicos y 

sociológicos que entraña el encarcelamiento durante un plazo indeterminado y 

largo se avanza hacia una mejor comprensión de la complejidad de los 

problemas que plantea la cadena perpetua. Se han intensificado las 

investigaciones acerca de los aspectos socio-psicológicos de los efectos del 

encarcelamiento. 

 

a) Efectos Psicológicos.- 

 Las investigaciones sobre efectos del encarcelamiento durante largo 

tempo se han centrado generalmente en los supuestos daños psicológicos que  

producen en los reclusos. En la mayoría de los casos, los resultados de tales 



investigaciones no son concluyentes. El principal problema con que se enfrentan 

los condenados a prisión perpetua es la duración indeterminada de su reclusión, 

no saben si serán puestos en libertad, cuando lo serán, ni como lo serán. 

 

b) Efectos  Sociológicos.- Como el encarcelamiento implica la perdida de 

derechos básicos, principalmente el derecho a la libertad, es corriente que 

la privación de tales derechos durante largos periodos surta efectos  

Sociológicos perjudiciales, el aislamiento, la perdida de la conciencia 

social y de la responsabilidad personal. 

 

El aislamiento social es generalmente resultado inevitable del 

encarcelamiento durante un periodo prolongado, los delincuentes al haber sido 

retirados de su entorno social, tienden a perder los contactos con el mundo 

exterior. La perdida de relaciones con la familia y con los amigos es 

probablemente la privación mas grave inherente al encarcelamiento durante un 

periodo largo. La perdida de responsabilidad hace que los reclusos condenados 

a prisión perpetua queden en situación de dependencia, lo que dificulta todo 

intento de rehabilitarlos o de reintegrarlos en la sociedad. 

 

1.9.4 TRATAMIENTO DE RECLUSOS CONDENADOS A CADENA 

PERPETUA.- 

 

 El consejo de Europa ha interpretado en un sentido amplio el 

tratamiento, donde incluye todas las medidas necesarias para el mantenimiento 

o la recuperación de la salud física y mental de los reclusos, así como toda una 

serie de actividades encaminadas a fomentar e impulsar la rehabilitación social, 

a dar a los reclusos oportunidades de adquirir las competencias necesaria para 

llevar una vida socialmente responsable y a desvincularlos de la delincuencia. 



 

1.9.5 DISMINUCION DE DELITOS  A CAUSA DE LA CADENA PERPETUA 

EN  DIFERENTES PAISES 

 

Se realizaron estudios  de diferentes países  sobre los delitos como ser; 

violaciones, asesinatos, robos,  donde la solución a estos hechos delictivos es la 

cadena perpetua para los autores de los mismos, lo cual  ha causando una gran 

incidencia de disminución en los diferentes delitos donde  genera seguridad a la 

sociedad en su conjunto, comparando con los hechos en nuestra legislación 

Boliviana no se da esta normativa ya que en los últimos cuatro años se ha  ido 

incrementando en forma alarmante a estos hechos delictivos en especial la 

violación a menores de edad; por consiguiente con la finalidad de disminuir el 

porcentaje de violaciones es necesario  establecer la cadena perpetua en Bolivia 

para los autores del delito de violación a menores de edad, para esto el  Estado a 

través de la justicia  y la sociedad civil en su conjunto deberán apoyar en forma 

positiva para  eliminar por completo estos delitos . 

 

2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

El primer aspecto que es necesario definir es el  Delito,  es toda conducta 

que el legislador sanciona con una pena. Esto es una consecuencia del principio  

nullum crimen cine lege, que rige el moderno derecho penal y concretamente el 

español. El delito no es un ente de hecho, sino un ente jurídico y por su esencia  

consiste en la violación del derecho.”44 

 

                                       
44 MUÑOZ CONDE, Francisco,GARCIA ARAN, Mercedes, Derecho penal, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2002, p. 197,198    



Considerando como base investigativo, también es importante definir que 

es Violación, es una penetración no consentida, ejercida por un adulto o 

adolescente, generalmente mediante la fuerza, con violencia física o psicológica, o 

en donde la víctima es incapaz de proporcionar su consentimiento. El sexo del 

perpetrador no importa, y en la actualidad tenemos todas las combinaciones 

posibles, tal es el caso de hombre-mujer; mujer-hombre, hombre-hombre y mujer-

mujer.45  

 

Al mismo tiempo se entiende por Abuso Sexual, es Toda conducta o 

comportamiento que atenta contra  los derechos básicos fundamentales de las 

personas, ellos son a la vida, la libertad, la integridad y la dignidad humana. Se 

manifiesta con conductas agresivas, temporales, o permanentes que buscan 

lesionar, humillar, degradar, expresar dominio o presión sobre una persona o 

personas que se encuentran o se colocan en condiciones de inferioridad asumiendo 

formas físicas y psíquicas. 

El Violador, se define a un individuo depresivo, con tendencia a la soledad, 

con razonamiento y juicio de valores muy escaso, con graves problemas 

personales de índole emocional (ansiedad y problemas de sexualidad) y un gran 

porcentaje de ellos tienen antecedentes de haber sido víctimas de abuso sexual en 

la infancia.”46 

 

En relación a la Cadena Perpetua, se entiende como un termino aplicado a 

cierta clase de sentencias de encarcelamiento. El efecto de dicha sentencia varia 

entre diversas jurisdicciones. En algunos países la Cadena Perpetua se considera 

una alternativa a la pena capital por crímenes mayores, en términos mas concretos 

                                       
 
45 MEDINACELI, Clara. Medicina legal con énfasis en los delitos sexuales, “MUJERES DEL MUNDO DE 

HOY”, Lima – Perú, 2003, p. 333.    
46 REID, T. Psicología clínica de las perturbaciones sexuales, Ed. UTHEA, México D. F., 1995, p. 242.    



la cadena perpetua es una pena máxima de prisión, un encarcelamiento de por 

vida, no contempla reducción de pena "es.wikipedia.org/wiki/cadena_perpetua". 

  

 Por ora parte es necesario conceptuar que la Defensoria de la niñez y 

adolescente,  se entiende como un servicio municipal gratuito de protección y 

defensa socio jurídica dependiente de cada gobierno Municipal, de la misma 

manera es la instancia  promotora que vela por la protección y el cumplimiento de 

los derechos de los niños niñas, y a adolescentes establecidos por este código y 

otras disposiciones  

 

3.- MARCO JURÍDICO LEGAL: 

 

Por requerimiento  metodológico, el marco jurídico como aspecto fundamental de 

la problemática  en cuestión, se sustenta en base a las siguientes disposiciones  

legales vigentes: 

- Constitución Política del Estado.( Garantías de la Persona.) 

▪ Art. 17, Hace referencia  a la no existencia de la Pena de 

Infamia ni la de muerte civil, en los casos de Asesinato, 

Parricidio y traición a la patria, se aplicará 30 años de presidio, 

sin derecho a indulto.  

- Código Penal Boliviano. en sus  artículos  26,27,,308.Bis. 

▪ Arts. 26, Que establece las penas principales como ser: 

Presidio, Reclusión. Prestación de trabajo, Días-Multa.  

▪ Art. 27.- Así mismo son Penas Privativas de Libertad como ser: 

Presidio.- Que se aplicará a los delitos qué revistan mayor 

gravedad y tendrá duración de uno a treinta años. En los de 

concurso el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de 

treinta años. 



Reclusión.- La reclusión se aplicará a los delitos de menor 

gravedad y su duración será de un mes a ocho años. 

Aplicación.- Tratándose de cualquiera de éstas sanciones, el 

Juez podrá aplicar una u otra, en conformidad con el articulo 

37, que establece: 

La fijación de la pena compete al Juez, atendiendo la 

personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, 

las circunstancias y las consecuencias del delito: 

1) Tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y 

de la circunstancias del hecho, en la medida  requerida para 

cada caso. 

2) Determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los 

límites legales. 

Delitos Contra la libertad sexual: 

▪ Art.308.Bis. (Violación de niño, niña o adolescente),Quién 

tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de 

14 años. penetración anal o vaginal o introdujera objetos con 

fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de 

quince (15) a veinte (20) años, sin derecho a indulto, así no 

haya  uso de la fuerza o intimidación y se alegue 

consentimiento. 

▪ Art.308. (Violación en estado de inconciencia),Quién tuviera 

acceso carnal, penetración anal o vaginal o introdujere objetos 

con fines libidinosos a persona de uno u otro sexo, después de 

haberla puesto con éste fin en estado de inconciencia, será 

sancionado con pena de privación de libertad de diez (10) a 

quince (15) años. 

 



             - CODIGO NIÑA NIÑO ADOLESCENTE  

                Al revisar la Legislación Boliviana en materia de la niñez y                

adolescencia, debemos mencionar que el Código del Niño, Niña y Adolescente, 

promulgado mediante  Ley  No. 2026 de fecha 27 de Octubre de 1999, señala que . 

el objeto de este Código es regular el Régimen, Protección y atención integral que 

el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño,niña y adolescente, con el fin 

de asegurarles un desarrollo físico mental, moral espiritual, emocional y social en 

condiciones de libertad, dignidad, equidad y justicia ª19 "ART 1 CODIGO NIÑA 

NIÑO Y ADOLESCENTE", pero todos estos enunciados no se cumplen en forma 

real y efectiva. 

Por otro lado los Artículos 213, 214, 216, y 217, señalan específicamente en la parte 

de la protección jurídica señala que el estado garantiza el acceso a la justicia, en 

igualdad de condiciones y en todas las instancias, debido proceso, derecho a la 

defensa, representación y otros, empero su aplicación real es nula y poco efectiva  

 

4.-  SUSTENTACION DOCUMENTAL  DE LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO.- 

 

4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población considerada en la presente investigación estuvo comprendida por 

diferentes grupos sociales de la población, entre ellos se encuentran profesionales 

abogados, transportistas, amas de casa, comerciantes, estudiantes, empresarios y 

docentes de las unidades educativas fiscales y privadas. 

 

Las características de la población estudiada fueron:  

- Ser mayor a 18 años de edad  (en la encuesta la edad mínima fue de 19 años y la 

máxima de 52 años). No se incorporó a los niños víctimas de agresión sexual, 



porque tiene la característica de ser protegidas por el Estado y las personas 

mayores, lo cual explica la naturaleza de las percepciones que tiene.  

- Pertenecer a algún sector en actividad, pudiendo ser de ocupación laboral o 

establecimiento de formación profesional.   

- No se discriminó la participación en función al género.   

Para que la muestra sea representativa en la investigación, se encuesto a 100 

personas distribuidas de la siguiente forma: 

- 18 abogados 

- 16  Padres de familia      

- 16 comerciantes 

- 16 estudiantes 

- 16 empresarios 

- 18 docentes  

 

Los elementos de la muestra, equivalente al 1% de los padres de familia de 

la Ciudad  El Alto, forman parte activa de la protección a menores de edad, en caso 

de probables violaciones. Además, el hecho de ejercer alguna actividad laboral, 

amerita los criterios que emite, bajo el supuesto de que actúa en bien de la 

sociedad.  

       

5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

5.1. Observación 

 

La técnica de la observación tuvo la finalidad de recoger información 

relacionada a las percepciones que tiene diferentes grupos sociales sobre la 

violación de mujeres y niños. A través de ella se pudo confirmar la validez de las 

respuestas que dieron sobre la temática investigada, ya que por lo llamativo de la 



problemática, no se restringieron exclusivamente a la encuesta, sino que en la 

mayoría de los casos buscaron abrir una conversación adicional.  

 

En dicha conversación, básicamente mostraron la disconformidad que tiene 

en la administración de la justicia penal, y la inseguridad que tienen. Expresaron, a 

la vez que en cualquier momento se podrían constituir en víctimas él o uno de los 

miembros de su hogar, razón por la cual consideraron las conductas de los 

violadores como una amenaza seria a la integridad de sus familias y la sociedad 

misma.             

 

5.2. Encuesta  

 

La encuesta previamente estructurada fue el instrumento de recolección más 

importante para recolectar la información referida al tema de investigación. La 

misma estuvo dirigida a los elementos de la muestra descritos en el punto 1. 

 

La estructura de la encuesta estuvo comprendida por preguntas cerradas y 

semiabiertas, bajo el siguiente orden:  

 

- Datos generales del encuestado 

- Percepciones sobre la persona violada  

- Percepciones sobre el sujeto activo  

- Percepciones sobre el castigo a imponer a los violadores      

 

 

5.3 Entrevista 

 



De la misma manera la entrevista fue uno de los instrumentos que,  nos 

facilito  para cualificar y recoger opiniones  generalmente de  personalidades  

comprendidos por diferentes grupos sociales de la población, entre ellos se 

encuentran profesionales abogados, transportistas, amas de casa, padres de 

familia, comerciantes, estudiantes, empresarios y docentes de las unidades 

educativas. fiscales y privadas 

 

6.-  LA VIOLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ-EL 

ALTO. 

6.1. Percepciones sobre el acto de violación   

  

La  presente investigación   está relacionada a identificar dichas 

percepciones. Por ello de manera inicial la población encuestada (50 en total de 

diversos grupos ocupacionales de la sociedad), manifiesta su percepción sobre lo 

que llegaría a ser una persona víctima de violación sexual, aspectos que se detallan 

en el cuadro 1 (ver anexo). 

 

La mayoría poblacional opina que una persona violada es una mujer 

abusada sexualmente (32,0%), o un niño (a) (30,0%) (ver anexo). Esto quiere decir, 

que cuando es cuestionado el hecho de la violación sexual, en la lógica de las 

personas se trataría de un hecho donde la víctima es una mujer o un niño (a), 

debiéndose ello a la proliferación de comentarios y hechos que se dan a diario en 

nuestra sociedad y es reproducido por los medios de comunicación masiva. En 

nuestro medio, habitualmente se escucha agresiones sexuales contra las mujeres y 

los niño (as) como hechos consumados, en el no es habitual el informarse que se 

haya dado una violación entre sujetos del mismo sexo, por ello el 6,0% de los 

encuestados que entienden de esta manera, parten de una lógica desarrollada en la 

mente, significando en los hechos una probabilidad.                                        



 

Al herir fuertemente los sentimientos de la sociedad, es lógico que la 

percepción que tiene la sociedad es que se trata de un acto grave (ver cuadro Nº 2 

del anexo). Calificación que es hecha, no solamente por las consecuencias físicas y 

psicológicas que conlleva tal violencia, sino que en el se manifiestan hechos 

culturales y posicionamientos de género, donde las víctimas tendrían la 

característica de encontrarse en desventaja, frente al agresor que aparentemente  

manifiesta superioridad.         

 

Los motivos por la que los encuestados valoran como grave la violación 

sexual se detallan en el cuadro 3, observándose que afecta a la moral, psicología y 

cuerpo de la víctima, incrementándose de hecho la gravedad cuando se trata de 

niños o niñas (42,0%) (ver anexo).  

 

Habitualmente, las consideradas víctimas o población en riesgo de sufrir 

una agresión sexual en contra de su voluntad deben tener garantías para que 

desarrollen sus actividades en el marco de la más amplia convivencia social, esta 

característica es restringida debido a la presencia de agresores, y es lo que 

denomina la población amenaza a la seguridad.  

 

El acto de violación sexual, conlleva en sí, una serie de consecuencias en 

diferentes direcciones, tales son los casos de la moral, la psicología y el cuerpo 

físico, y, el nivel de afectación de los mismos se detallan en los cuadros 4, 5 y 6 

respectivamente (ver anexo). Se considera que las tres dimensiones son afectadas 

de forma alta irrecuperable.  

 

Frente a ello una pequeña parte de la población considera que los efectos se 

encontrarían en un nivel bajo y recuperable. El criterio de recuperable, es para 



observar ya que para ello, en parte, se debe desarrollar un tratamiento riguroso 

que tiene sus implicaciones económicas, y en más de los casos, dicha atención tiene 

la finalidad de lograr que la víctima pueda paliar en alguna medida las 

perturbaciones que se presentan en su nueva conducta.                           

 

6.2. Percepción sobre la persona que comete violación  

 

Frente a la percepción que se tiene de la persona violada, se tiene otra 

percepción que esta referida al perfil de la persona que comete la agresión sexual, 

es decir, el perfil que presenta (cualidades personales, no de una persona sino de la 

población que llega a formar la suma de los individuos que agreden sexualmente).         

 

La mayoría (100,0%) encuestada opina que se trata de sujetos que amenazan 

a la sociedad (ver cuadro 7 del anexo), es decir, que en sí llevan la intención de 

hacer el mal a las personas de manera deliberada con el la finalidad de satisfacer su 

apetito sexual. Analizando este se encuentra que el violador y la sociedad e 

encuentran frente a frente, y desde el punto de vista jurídico se puede expresar que 

se trata de un hecho negativo (el violador) y un hecho positivo (la sociedad).  

 

La sociedad por una lado, tiene el gran interés de que sus actividades se 

desarrollen sin amenazas de perturbaciones y que el conjunto de individuos pueda 

vivir en armonía (hecho positivo), y para alcanzar ello, en determinados momentos 

deja su comportamiento pasivo. 

 

En tanto, que el violador como parte negativa, por el interés insano e 

individualista, se halla presto a perturbar esa armonía, que en primer momento es 

el equilibrio familiar, que trasciende hasta el equilibrio social (cuadro 8 del anexo).                    

 



Los individuos, integrantes del grupo social, por sí solos no se protegen, 

pero sienten su seguridad en la medida de que se hallan organizados en un orden 

establecido, y la protección le corresponde a los organismos estatales de seguridad. 

Por ello, durante el transcurso de su vida, no instrumenta mecanismos de defensa 

propia para hacer frente a las amenazas que se presentan. En la percepción de los 

individuos, las amenazas pueden ser contrarrestadas, con la operatividad de la 

seguridad pública asentada en disposiciones legales.     

    

Para la población, no solo se trata de combatir cuando la amenaza este 

presente o aparezca, sino que busca prevenir las mismas, y alrededor de ello, tiene 

un comportamiento razonable frente a los hechos de violación. En primer lugar 

antepone la gravedad del hecho, para luego considerar, no solo la recuperabilidad 

de la víctima, sino también del víctimador (cuadro 7 del anexo).       

 

En los hechos, si la población considera la recuperabilidad del violador, está 

creando las bases para que a través de la organización de la justicia penal, se logre 

dicha recuperación, previo castigo por el acto que hubiera cometido anteriormente 

(castigo a través de la imposición de una pena).    

 

La perspectiva que le da la población, al violador es en una mínima 

posibilidad de recuperación (10,0%), hecho que se muestra en el cuadro 9 de 

manera clara. Frente a ello se tiene dos tipos de criterios que son negativos para el 

equilibrio de la sociedad, siendo ellos que el violador permanece como violador 

(51%) o de lo contrario puede evolucionar a ser asesino (39,0%) (ver anexo).         

 

Estos criterios, desde el punto de vista jurídico penal muestran su 

importancia en el sentido de que el tratamiento a darse para una reincorporación a 

la sociedad, a través de las penas privativas de libertad, deben cubrir expectativas 



de armonía social. En el primer caso, si permanece como violador, se está 

mostrando que la prisión impuesta debe prolongarse por más tiempo, en cambio, 

si este evoluciona incrementando su peligrosidad social, las penas de prisión 

impuestas no solo deben observar el tiempo sino la corrección y severidad que se 

debe actuar con él.            

       

En ambas situaciones (que permanezca su conducta o que evolucione) se 

muestra la necesidad de observar los tiempos limitados para su prisión, ya que lo 

dispuesto por el Código Penal (hasta 30 años), muy difícilmente podrá reinsertarse 

nuevamente a la sociedad y menos disminuir su grado de peligrosidad. En este 

sentido, el ordenamiento jurídico en cumplimiento de sus objetivos, de resguardar 

el equilibrio y la armonía social, debe adecuar las normas para dar tratamiento 

correspondiente en situaciones de violación de menores de edad.              

 

6.3. Percepción del castigo que debe recibir el violador  

 Al ser el violador una amenaza para la armonía social, se encuentra en capacidad 

de agredir sexualmente a diferentes grupos poblacionales, comprendidos por niños 

(as) (cuadros 10 al 15 del anexo), adolescentes y mujeres de distintas edades. Ante 

esta conducta una vez tipificado, y demostrado su antijuricidad a los legisladores 

les corresponde determinar normas que sean expresas cuando nos referimos al 

tiempo de pena privativa de libertad.           

 

De hecho, el tiempo de cárcel a imponerse a los violadores y que se 

muestran en los cuadros 10 al 13, llegan a constituirse en severos, porque significa 

que el violador una parte significativa de su vida podría pasar en prisión, ello 

dependiendo del tipo y la forma de violación cometida.  

 



A priori, no se puede señalar o cuantificar el tiempo que debe permanecer en 

la cárcel, como un castigo impuesto por el ordenamiento jurídico penal, ello se 

debe fundamentar conforme a la naturaleza del delito y la naturaleza de 

reinserción a la sociedad por parte del sujeto activo.  

 

En el presente estudio, se muestra de que la conducta del violador, muy 

difícilmente puede significar recuperable, sino más al contrario acentúa su 

conducta negativa para con la sociedad (mantiene o evoluciona hasta convertirse 

en asesino).              

 

Estos criterios, sirven de fundamento para proponer el tiempo en que debe 

ser privado de su libertad el violador.  

 

La violación como hecho singular, por la amenaza social que representa y 

los daños ocasionados en la víctima debe ser sancionada con pena privativa de 

libertad.              

 

En los cuadros 14 y 15 del anexo, de manera concreta los encuestados dan su 

opinión referido a la cadena perpetua que se debe imponer al violador de menores 

de edad, criterio que implica la reforma actual del Código Penal, principalmente en 

el Art. 308 y sugerir la modificación del Art. 17 de la Constitución Política del 

Estado, para que la pena de cadena perpetua se encuentre tutelada por la norma 

suprema.    En la actualidad, el país atraviesa momentos críticos referidos al 

incremento de la delincuencia en todos sus tipos en el cual se encuentra el delito de 

violación, y dentro de él la violación a menores  de edad. 

 

Ante este hecho, la población en momentos se encuentra impotente para 

hacer frente a ello, situación que se agrava por la desconfianza que se tiene en la 



justicia penal, por ello, en su percepción las penas deben ser más rígidas, porque la 

delincuencia también a aumentado su grado de virulencia contra la población.  

Pero, la determinación de una norma no solo debe observar la percepción de 

la población, sino que observa la naturaleza del delito, la naturaleza del sujeto 

pasivo y activo, en base a los cuales, también se justifica la incorporación de la 

cadena perpetua para quienes cometen el delito de violación a menores de edad.            

 

7. ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL A 
NIVEL MUNDIAL  

 

La problemática de la violación de niños, niñas se presenta a nivel mundial 

y un examen de los mismos es necesario puntualizar las expresiones de incidencia 

(número de nuevos casos ocurridos en un determinado período) y prevalencia 

(número de personas adultas de la población general que reconocen haber sido 

objeto de violencia sexual en la infancia). “Así se tiene que la prevalencia, en promedio, 

como relato de la violencia sexual vivida antes de los 16  años,  es del 22,0 % en las mujeres 

y el 15,0% en los hombres”47.  

Otras cifras indican que corresponde al 12,0% de mujeres y 8% de varones 

(1985), 20,0% de mujeres y 10% de varones (1986), 23,0 % de mujeres y 15,0% de 

varones (1994), 27,0% de mujeres y 16,0 % de varones (1998). 

 

En Bolivia, “la violación sexual a niños se presenta en un 7%”48. Una referencia 

estadístico de la violación de niños y niñas a nivel mundial se puntualiza en los 

siguientes hechos49:  

 

                                       
47 CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE LA INFANCIA. Estadística Mundial sobre el abuso sexual a los 

niños, México D. F., 2000, p. 324.    
48 DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Estadística de la niñez, La Paz – Bolivia, 2004.      
49 CENTRO MULTIDISCIPLINARIO DE LA INFANCIA. Ob. Cit., p. 400. 



a) Distribución por sexo de las víctimas niños y niñas 

Se muestra en una relación de 2 a 1 aproximadamente entre las víctimas del 

sexo femenino y masculino. Esta información explica de que los niños de ambos 

sexos son vulnerables a sufrir agresiones de violación por sujetos que conviven en 

el seno familiar, social, barrial, escolar.    

 

b) Distribución por sexo de los victimarios  

La inmensa mayoría de los agresores a nivel mundial y en nuestro país, son 

del sexo masculino. Las cifras actuales están en el entorno de un 95,0%. El abuso 

realizado por mujeres es de reconocimiento más reciente. Parece estar más 

enmascarado que el cometido por hombres. 

 

c) Relación con la víctima  

En el 85,0% a 90,0 % de los casos, el victimario forma parte del círculo de 

confianza de los niños y niñas. Es conocido de los mismos o de su familia, o forma 

parte de esta última. En el 10,0% al 15,0% de los casos, el victimario es desconocido 

por el niño o niña. 
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CAPITULO III 

SECCION  CONCLUSIVA 

 

1. CONCLUSIONES 

 

- La teoría  general sobre el delito y el análisis teórico del fenómeno de la violación 

sexual a mujeres que se encuentran en cualquier edad y niños, tiene 

consecuencias irreversibles en los aspectos moral, psicológico y físico, en el cual 

los tratamientos especializados dados a la víctima solo pueden paliar para que la 

persona no viva de manera permanente con la manifestación de los traumas. Este 

análisis muestra las normas comprendidas en el ordenamiento jurídico penal que  

deben corresponder con la imposición de sanciones severas a los sujetos activos 

de la violación sexual, para lo cual necesitan ser reformadas la Constitución 

Política del Estado en el Art. 17, y el Código Penal en los artículos 26, 27, 308 Bis .  

 

- La peligrosidad manifiesta por el sujeto activo de la violación representa una 

amenaza potencial para romper la convivencia armónica de las familias y de la 

sociedad en su conjunto que solo puede ser contrarrestada con el incremento de 

la severidad de las penas, tal es el caso de la cadena perpetua para aquellos que 

cometan el delito de violación a menores de edad.  

   El delito de violación  a menores de edad es de frecuentísima incidencia en 

nuestra realidad debido a los altos índices  de violación a menores de edad, que 

se viene registrando  año tras año ,tanto en la urbe Alteña como en la ciudad de 

La Paz y por éste hecho  delincuencial y con varios casos de agravamiento por la 

relación de parentesco que existe,  entre agresor - victima en unos casos y por la 

corta edad de los agraviados en muchos otros, es imprescindible la  modificación 

de nuestra Constitución y Código Penal Boliviano, para que de esa manera, se 



pueda sancionar con  severidad, con la pena de la Cadena perpetua, a los autores 

de violación a  menores de edad.  

 

   El delito de violación de menores específicamente  conlleva a dos tipos de 

consideraciones jurídicas, que son la protección de los derechos fundamentales y 

la edad de la  victima. El primero está referido a la protección de los derechos 

fundamentales de las personas, como ser, el derecho a la vida, salud, integridad 

física y la moral, la segunda relacionado con la edad de la victima y la gravedad 

del delito. 

- El tratamiento de éste problema de violación a menores de edad, debe ser 

integral y se requiere del concurso y políticas públicas que sean efectivas y 

reciban el apoyo de organizaciones civiles, Iglesia, Municipalidades, comunidad 

en su conjunto, para  obtener resultados efectivos  de seguridad. 

-  La violación de menores de edad se produce con mayor incidencia en los estratos 

sociales más bajos de escaso nivel de educación, económico, pobreza y moral. 

- En los códigos penales de diferentes países, las imposiciones penales no 

manifiestan homogeneidad en lo referido a los tiempos de privación de libertad. 

Así, se tiene que en el caso del Perú, se incorpora la cadena perpetua para la 

violación de menores de edad seguida de la muerte del ofendido, y en el caso del 

Código Penal de Argentina, incorpora la cadena perpetua, pero no se aplica al 

caso de la violación de menores de edad.  

 

- Las percepciones que tiene la población sobre la víctima de violación sexual 
son enfocadas desde una posición negativa a la convivencia armónica de la 
sociedad, a la vez manifiesta que se trata de un delito que tiene la característica 
de ser grave, y que debe ser sancionado con severidad. En esta percepción, la 
población estudiada da los elementos básicos para que forme parte del combate 
a la delincuencia, la organización de medidas operativas destinadas a la 
prevención de los delitos, porque da la posibilidad que parte de los sujetos 
activos para que puedan ser reinsertados a la sociedad siempre y cuando se 



sometan a cumplir condenas por el daño y a un tratamiento riguroso de 
reinserción.  

 

- Las percepciones de la población referida al perfil del sujeto activo de la violación 

muestra que éste se constituye en una amenaza para la sociedad porque la 

conducta tiende a mantenerse o a evolucionar hasta ser una asesino. Este hecho 

es de mucha importancia para la definición de las normas penales a imponerse a 

este tipo de delincuentes, mucho más si se trata de agresores a menores de edad. 

Ambas situaciones, de permanencia de conducta y evolución criminológica del 

violador fundamentan que las penas privativas de libertad deben considerar la 

cadena perpetua, tal como lo hizo la República del Perú.  

 

- Elevar el nivel de eficacia de la administración de la justicia penal en nuestro 

país, en lo referido al combate a la violación de menores de edad, significa que se 

deben reformar la Constitución Política del Estado (Art. 17), y el Código Penal 

vigente en los artículos 26, 27, 308. Bis. Con ello se lograría que nuestro 

ordenamiento jurídico penal cuente con la imposición de la cadena perpetua 

como sanción al delito de violación de menores  de edad. 

 

- El estado actual desarrolla momentos de cambio saludable y absoluto de 

políticas de estado, donde se debe  modificar un hecho normativo con la 

incorporación de la Cadena Perpetua, en nuestra Constitución para los 

violadores de menor de edad, considerando que en nuestro país, no hay nadie 

que se oponga a ésta verdadera voluntad de prevenir y sancionar con bastante 

severidad y sobre todo con eficiencia  la delincuencia y violación sexual que a 

diario se viene cometiendo éste delito. 

 



- También somos de los convencidos de que éste problema se debe prevenir a 

través del cumplimiento imparcial  de la administración de justicia, mediante un 

trabajo conjunto, con un diseño de una política pública  contra la violación sexual 

de niño, niña y adolescente. 

 

- El estado no solo debe dejar en manos de la normativa jurídica, contra la 

violación sexual de menores de edad, sino los Jueces, fiscales y Policía Nacional, 

deben actuar y asumir con bastante responsabilidad el rol que les corresponde en 

la aplicación de la justicia boliviana.          

    

2. RECOMENDACIONES.- 

 

- Se  recomienda una correcta aplicación de programas de 

rehabilitación para  las victimas de violación sexual a 

menores de edad, con espacios Psico-educativas de 

enseñanza científica -técnica y otros. 

- La tuición institucional de los centros penitenciarios y 

correccionales, deben apartarse del Ministerio  de 

Gobierno, en consecuencia el estado, debe crear un 

Instituto Nacional de Penitenciaría, a fin de constituir un 

organismo técnico científico, dedicado exclusivamente al 

diseño, propuesta y ejecución de políticas de estado, a 

favor del régimen penitenciario. 



- La rehabilitación a las victimas de abuso sexual de 

menores de edad, debe recaer en hogares y centros 

especiales de readaptación y reinserción social a la 

sociedad, en consecuencia éstos menores una vez que 

hayan logrado éste objetivo, serán útiles servidores a su 

familia y sociedad entera. 

- La cadena Perpetua  debe ser implementado en el país, 

para  que los que cometan  violación a menores de edad, 

puedan recibir en forma ejemplar ý severa este tipo de 

sanción. Sin embargo es necesario actuar de inmediato y 

no esperar a que se vuelva a prender la discreta luz  y  

fugaz  alarma de los medios de comunicación sobre tales 

delitos para reaccionarlo que  queda claro es, la 

fragilidad de nuestro sistema jurídico a la hora de 

condena y hacer cumplir las penas de quiénes son 

encontrados culpables. 

- Esperamos también que este estudio constituya, un 

aporte efectivo para concretar la naturaleza, alcances y 

límites de violación sexual a menores de edad, así como 

para señalar la realidad de su aplicación concreta y de su 

función en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. 



- Impedir la sorprendente proliferación de salas 

cinematográficas de TV. que exhiben películas 

pornográficas y puestos de venta de revistas de esa 

índole ,principalmente en el ciudad de El Alto, donde 

actualmente en mayor esta clase de delitos que se 

cometen. 

- El estado Boliviano, Ministerio de Justicia, Ministerio 

Público y Policía Nacional, actúen de manera 

responsable  y de acuerdo a ley en  la administración de 

justicia penal y cumplimiento de nuestro ordenamiento 

jurídico, para que así los violadores de edad, cumplan  

con las sanciones  establecidas. 

- La seguridad ciudadana, ejercida por la Policía Nacional. 

es un  elemento         imprescindible para proteger, 

resguardar  y velar en normal  desarrollo de actividades 

laborales  y familiares de la población, por lo que se  

recomienda,  una absoluta  prioridad y responsabilidad 

que debe  ejercer el estado boliviano y las instituciones 

que están a cargo de éste cometido.   
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

PROYECTO DE LEY 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

-Se ha tomado un principio fundamental de las personas humanas y la 

estructura Política que vive el país y razón del ser del  derecho, es que las normas 

responden aún a la realidad social en  que se ejercen y precisamente por ello, son 

sujetos de cambio o incorporación de nuevas necesidades que se puedan presentar.  

  

- En ese sentido es indudable que la violencia sexual en menores de edad,  

año tras año, se viene registrando  altos y los alarmantes índices de violación en 

nuestra población, teniendo un efecto significante sobre la sociedad, por cuanto se 

propicia un contexto de convivencia en desconfianza, es decir desmorona la 



confianza pacífica y genera inseguridad. Por tal razón, es que la sociedad misma, 

es la encargada de legitimar diversas sanciones que se establezcan en nuestro 

ordenamiento jurídico, la idea de justicia se mantiene en la comunidad que rechaza 

la violencia y violación sexual a menores de edad y por tanto condenar las 

consecuencias que la injusticia lleva. 

  

- De ahí  que se propugne que aquellos que violan los derechos 

fundamentales de las personas sean responsables por sus delitos, de acuerdo al 

grado de afectación de bienes jurídicos comprometidos, de lo contrario se 

impondrá una situación de arbitrariedad inaceptable, no solo por las víctimas sino 

también por la sociedad en su conjunto. 

  

- También se reviste considerable importancia en atención de la dimensión 

del delito cometido. En ese sentido un aspecto fundamental a tomar en cuenta es la 

razonabilidad de la medida a ser aplicada  a determinados supuestos, que no son 

repudiables, sino que revisten notoria gravedad al punto que configuran un 

problema social que requiere inmediata solución.  

 

- Por tanto resulta imperativo comprender dentro de tales programas de 

protección y atención integral a los  niños, niñas y adolescentes, victimas de 

violación sexual, incorporándose los mecanismos legales rigurosos 

correspondientes. Así mismo es deber del estado proporcionar la asistencia  

de los mismos, que debe estar  encaminada a restituir  al agraviado su 

derecho adquirido y promover su recuperación física  y psicológica, así 

como su reintegración social. 

- Que resulta imperativo comprender dentro  de tales programas de 

protección, y atención integral a los niños, niñas y adolescentes victimas de 

violación sexual, incorporando  mecanismos legales  mas rigurosos, para los 



agresores y  que las victimas sean encaminadas a adquirir su derecho y 

promover su recuperación física,moral, psicológica, así como la reinserción 

social correspondiente; por lo tanto se menciona el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

LEY Nº 0000 

LEY DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

Evo  Morales Ayma. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

  

   Por cuanto el  Honorable. Congreso Nacional, ha sancionado la Siguiente Ley  

EL HONORABLE  CONGRESO  NACIONAL  

DECRETA: 

LEY DE NECESIDAD DE REFORMA  A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 

ESTADO Nº 1615 - 6 DE FEBRERO 1995 

 

Articulo 1º.- Se declara la necesidad de Reforma de la Constitución Política del 

Estado conforme al procedimiento establecido en los Arts. 230,231y 232 de la  

Constitución Política del Estado  Ley No.-1615. 



 

Articulo 2º.- La reforma de la Constitución Política del Estado comprenderá en su 

articulo  17 la incorporación de  un II Parágrafo, cuyo texto quedara redactado en 

la siguiente forma :                                              

TITULO SEGUNDO 

GARANTIAS DE LAS PERSONAS 

Articulo 17.  I.- No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de 

asesinato parricidio y traición a la patria, se aplicara la pena de treinta años de 

presidio, sin derecho a indulto 

 

II. Se aplicará  la pena máxima de Cadena Perpetua, para el autor del delito de 

violación, cuando la victima es menor de  16  años de edad. 

 

Pase al poder Ejecutivo para fines consiguientes. 

 

Es dado en la sala del Honorable. Congreso Nacional, a los quince días del mes de 

Septiembre, de dos mil seis. 

 

Fdo. Santos  Ramírez 

 

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la 

República. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de 

Septiembre del dos  mil  seis. 

 

Fdo. EVO MORALES AYMA 

                             PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

LEY Nº 0000 

LEY DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

 

                                       Evo Morales  Ayma. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

Por cuanto el H. Congreso Nacional, ha sancionado la Siguiente Ley 

 

EL  HONORABLE CONGRESO NACIONAL  

DECRETA: 

LEY DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DEL ESTADO 



 Nº 1615 

 

Articulo Único.- Se incluye en  la Constitución Política del  Estado Ley  Nº 1615, de 

6 de Febrero de l995. en su Articulo. 17, con un II parágrafo, que tendrá la 

redacción que a continuación se señala: 

 

TITULO SEGUNDO 

GARANTIAS DE LAS PERSONAS 

 

Articulo 17. I.-No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos de 

asesinato parricidio y traición a la patria, se aplicara la pena de treinta años de 

presidio, sin derecho a indulto. 

Se entiende por traición la complicidad con el enemigo durante el estado de guerra 

extranjera. 

 

II. Se aplicará  la Pena máxima de Cadena Perpetua para el  autor del delito de  

violación cuando la victima es menor de  16 años de edad. 

 

Pase al Poder Ejecutivo para fines consiguientes. 

 

Es dado en la sala del  Honorable. Congreso Nacional, a los quince días del mes de 

Septiembre, de dos mil seis. 

 

Fdo. Santos  Ramírez  

 

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

 



Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de 

septiembre, del dos mil seis. 

 

Fdo. Evo Morales  Ayma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

LEY Nº 0000 

LEY DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

 

Evo  Morales  Ayma 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

     Por cuanto el  Honorable. Congreso Nacional, ha sancionado la Siguiente Ley  

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL  



DECRETA: 

LEY DE  MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL LEY Nº 1768 

 

Articulo 1º.- Se declara la necesidad de modificación del Código Penal Ley  No. 

1768 de 11 de marzo de 1997 conforme al procedimiento establecido en los Arts. 

230,231y 232 de la  Constitución Política del Estado  Ley No.-1615. 

 

Articulo 2º.- La modificación del Código Penal  comprendidos en sus Articulo 26, 

Articulo 27, Articulo 308 Bis y Articulo 310, para que guarde relación con la 

Constitución Política del Estado, cuyo texto quedara redactado en la siguiente 

forma :                                              

TITULO  III 

LAS PENAS 

CAPITULO I 

CLASES 

Articulo 26 . (ENUMERACIÓN).- Son penas principales : 

 

1) Cadena  Perpetua. 

2) Presidio 

3) Reclusión 

4) Prestación de Trabajo 

5) Días  Multa 

 

                                             NORMAS GENERALES 

 

Articulo 27. (PRIVATIVAS DE LIBERTAD).-  Son privativas de libertad: 

1) CADENA PERPETUA.- Se aplicará la Cadena Perpetua a los autores del 

delito de violación de  menores  de 16 años de edad. 



2) PRESIDIO.- El presidio se aplicará a los delitos que revistan  mayor                 

gravedad  y tendrá duración de uno a treinta  años .En los de concurso el  

máximo no podrá en ningún caso, exceder de treinta años. 

3) RECLUSIÓN.- La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y  

su duración será de un mes  a ocho  años. 

4) APLICACIÓN.- Tratándose de cualquiera de éstas sanciones, el juez                       

   podrá aplicar una u otra en conformidad con el Articulo 37. 

       

                                               TITULO  XI 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

CAPITULO I 

VIOLACIÓN ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 

 

Articulo 308 Bis (VIOLACIÓN DE NIÑO NIÑA ADOLESCENTE).- Quien 

tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor  de 16 años. 

Penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será 

sancionado con privación de libertad a Cadena Perpetua. 

 

Pase al poder Ejecutivo para fines consiguientes. 

 

Es dado en la sala del H. Congreso Nacional, a los quince días del mes de 

Septiembre, de dos mil seis. 

 

Fdo. Santos  Ramírez 

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de 

septiembre  del dos mil seis. 

 



                                           Fdo. EVO MORALES AYMA  

                   PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 

 

 

 

 



CUADRO COMPARATIVO DE INDICES DE VIOLACION POR GESTIONES 
LA PAZ - EL ALTO 

 
DELIMITACIÓN TEMPORAL 2002 AL 2005 

 
 

NATURALEZA 
 

DEL HECHO 

 
CIUDAD 

A 
 

2002 

Ñ 
 

2003 

O 
 

2004 

S 
 

2005 

 
 

TOTAL 

 
VIOLACIONES 

 
LA PAZ 

150 168 166 188 664 

  
EL ALTO 

72 76 71 84 313 

T       O      T         A         
 

      L       E         S       222 244 237 272 975 
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CUADRO COMPARATIVO LA PAZ EL ALTO

 2002 - 2005
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975

0

200

400

600

800

1000

1200

2002 2003 2004 2005 TOTAL

FUENTE: Centro de información y desarrollo de la mujer 
CIDEM: Departamento Estadístico – 2002 – 2005 La Paz – El Alto 



 
 
 

INFORMACIÓN ESTADISTICA SOBRE VIOLACIÓN 
SEXUAL DEL MENOR 

 
EL ALTO 

ORIGEN 2002 2003 2004 2005 TOTAL 

Violación 
estupro  
Leciones 
Abuso deshonesto 
Abandono Familiar 
Abandono Menor 

72 
7 

14 
7 

15 
6 

76 
20 
23 
4 
6 
8 

71 
14 
9 
9 
4 

13 

84 
21 
20 
7 
5 

12 

303 
62 
66 
27 
30 
39 

TOTALES 116 137 120 159 647 

 
 
 

LA PAZ 

ORIGEN 2002 2003 2004 2005 TOTAL 

Violación 
estupro  
Leciones 
Abandono Menor 

150 
8 

12 
16 

168 
7 

16 
17 

166 
6 

15 
14 

188 
5 

18 
13 

664 
26 
61 
60 

TOTALES 186 208 201 224 811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIDEM – CENTRO DOCUMENTAL DE LA MUJER 



 
 

CUADRO COMPARATIVO DE INDICES DE VIOLACION POR GESTIONES 
LA PAZ - EL ALTO 

 
DELIMITACIÓN TEMPORAL 2002 AL 2005 

 
 

NATURALEZA 
 

DEL HECHO 

 
CIUDAD 

A 
 

2002 

Ñ 
 

2003 

O 
 

2004 

S 
 

2005 

 
 

TOTAL 

 
VIOLACIONES 

 
LA PAZ 

182 179 197 199 1254 
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                                                   Cuadro 1 

Percepción sobre el significado de persona violada 

 

Percepción  Cantidad Porcentaje 

 

Abuso sexual a una mujer                   

Intento de abuso sexual a una mujer  

Abuso sexual a un niño o niña  

Abuso sexual a otra persona del mismo 

sexo  

Insinuación sexual para cometer la 

violación  

Todas las respuestas anteriores 

 

 

32 

4 

30 

4 

6 

24 

 

32,0 

4,0 

30,0 

4,0 

6,0 

24,0 

TOTAL 100 100,0 

 

Cuadro 2 

Consideración sobre la gravedad del delito 

 

¿Es delito grave?  Cantidad Porcentaje 

 

- Si  

- No 

 

96 

4 

 

96,0 

4,0 

TOTAL 100 100,0 

 

FUENTE-UNIVERSO-CIUDAD LA PAZ 

LUGAR-PEREZ VELASCO 

DIA - 09 - 05 - 06 



 

Cuadro 3 

Motivos por la que se considera a la violación como delito grave 

 

Motivos  Cantidad Porcentaje 

 

Afecta psicológica, moral y físicamente a la 

persona 

Atenta la seguridad, especialmente de niños y 

niñas 

Es contra la voluntad de la persona  

 

 

46 

42 

8 

 

46,0 

42,0 

8,0 

TOTAL 96 96,0 

 

Cuadro 4 

Nivel de afectación moral a la persona 

que ha sido víctima de una violación sexual 

 

Nivel de afectación  Cantidad Porcentaje 

 

Alto irrecuperable  

Medio recuperable con 

tratamiento   

Bajo recuperable  

 

 

56 

34 

10 

 

56,0 

34,0 

10,0 

TOTAL 100 100,0 

 

 

FUENTE-UNIVERSO-CIUDAD EL ALTO 

LUGAR - CEJA FRANCO VALLE 

DIA 12-05-2006 



 

Cuadro 5 

Nivel de afectación psicológica a la 

persona que ha sido víctima de una violación sexual 

 

Afectación psicológica  Cantidad Porcentaje 

 

Alto irrecuperable  

Medio recuperable con 

tratamiento   

Bajo recuperable  

 

 

64 

26 

10 

 

 

64,0 

26,0 

10,0 

TOTAL 100 100,0 

 

Cuadro 6 

Nivel de afectación física a la 

persona que ha sido víctima de una violación sexual 

 

Afectación física  Cantidad Porcentaje 

 

Alto irrecuperable  

Medio recuperable con 

tratamiento   

Bajo recuperable  

 

 

62 

30 

8 

 

62,0 

30,0 

8,0 

TOTAL 100 100,0 

 

FUENTE UNIVERSO CIUDAD DE EL ALTO  

LUGAR- RIO SECO-BRASIL 

DIA 30/05/2006 



Cuadro 7 

Percepción sobre el perfil del violador 

 

Perfil del violador  Cantidad Porcentaje 

 

Es sana que ha sufrido perturbación 

momentánea   

Es una amenaza para la sociedad en su conjunto  

Es enfermo mentalmente que ya no puede 

recuperar  

Es enferma mentalmente que puede recuperar  

 

 

6 

61 

24 

9 

 

6,0 

61,0 

24,0 

9,0 

TOTAL 100 100,0 

 

Cuadro 8 

Aspectos sociales a que amenaza un violador 

 

Aspectos  Cantidad Porcentaje 

 

Creando inseguridad en las 

familias  

Creando inseguridad a las 

mujeres 

Creando inseguridad a los niños  

 

 

52 

14 

34 

 

52,0 

14,0 

34,0 

TOTAL 100 100,0 

 

FUENTE UNIVERSO CIUDAD D EL ALTO 

LUGAR CILLA DOLORES 

DIA 05/06/2006 



 

Cuadro 9 

Percepción sobre la evolución de la conducta del violador 

 

Percepción  Cantidad Porcentaje 

 

Permanece como violador  

Puede regenerarse con apoyo  

Puede convertirse en asesino  

 

 

51 

10 

39 

 

51,0 

10,0 

39,0 

TOTAL 100 100,0 

  

 

Cuadro 10 

Percepción sobre el tiempo que se debe 

condenar con privación de libertad al violador de un niño 

 

Tiempo  Cantidad Porcentaje 

 

- 20 años                     

- 25 años                 

- 30 años               

- Mayor a 30 años 

 

 

3 

3 

6 

88 

 

3,0 

3,0 

6,0 

88,0 

TOTAL 100 100,0 

 

 

FUENTE UNIVERSO CIUDAD D EL ALTO 

LUGAR CILLA DOLORES 

DIA 05/06/2006 



Cuadro 11 

Percepción sobre el tiempo que se debe condenar con 

privación de libertad a una persona que viola a un adolescente 

  

Percepción  Cantidad Porcentaje 

 

- 20 años                     

- 25 años                 

- 30 años               

- Mayor a 30 años 

 

14 

14 

24 

48 

 

14,0 

14,0 

24,0 

48,0 

 

TOTAL 100 100,0 

 

      

Cuadro 12 

Percepción sobre el tiempo que se debe condenar con 

privación de libertad a una persona que viola a un menor de edad 

 

Percepción  Cantidad Porcentaje 

 

- 20 años                     

- 25 años                 

- 30 años               

- Mayor a 30 años 

 

1 

0 

5 

94 

 

 

1,0 

0,0 

5,0 

94,0 

TOTAL 100 100,0 

    

FUENTE UNIVERSO CIUDAD D EL ALTO 

LUGAR CILLA DOLORES 

DIA 05/06/2006 

 



Cuadro 13 

Tiempo de privación de libertad con que se debe  

condenar a la persona que viola a un menor de edad 

 

Tiempo de privación de 

libertad  

Cantidad Porcentaje 

 

- 20 años                     

- 25 años                 

- 30 años               

- Mayor a 30 años 

 

2 

2 

24 

72 

 

 

2,0 

2,0 

24,0 

72,0 

TOTAL 100 100,0 

    

      

Cuadro 14 

Conformidad sobre la condena a cadena 

perpetua a un violador de menor de edad 

 

Conformidad  Cantidad Porcentaje 

 

- Si  

      -    No 

 

96 

4 

 

 

96,0 

4,0 

TOTAL 100 100,0 

 

FUENTE-UNIVERSO-CIUDAD LA PAZ 

LUGAR-PEREZ VELASCO 

DIA - 09 - 05 - 06 

 



 

 

 

Cuadro 15 

Percepción sobre si el violador de 

Menor de edad, es una amenaza para la sociedad 

 

¿Es una amenaza para la 

sociedad?  

Cantidad Porcentaje 

 

- Si 

      -    No  

 

97 

3 

 

 

97,0 

3,0 

TOTAL 100 100,0 

 

 

FUENTE-UNIVERSO-CIUDAD LA PAZ 

LUGAR-PEREZ VELASCO 

DIA - 09 - 05 - 06 
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