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PROLOGO 
 

El presente trabajo forma parte de estudios e investigaciones que realizan 

estudiantes de la Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas (UMSA), que acceden a esta modalidad de titulación con objeto de 

obtener el grado de Licenciatura en Derecho. 

 

De esta manera el presente tema de investigación trata diversos temas 

relacionados a la valoración del daño psíquico, esta a diferencia de otros 

países vecinos tiene un tratamiento diferente y hasta más especializado, esta 

temática que generalmente es tratada más como un resarcimiento económico 

material, no conlleva la valoración y análisis que debiera tener en razón a su 

causa, ya que como todos sabemos estas son originadas por hechos ilícitos y 

violentos que como se verá traen consigo una variedad de secuelas, hasta el 

punto que la victima este destinada a un revivir del hecho y posteriormente no 

pueda tener una relación psicosocial adecuada o norma como lo tiene el 

conjunto de personas que no fueron objeto de hechos similares.  

Su contenido se encuentra contextualizado y escrito en un lenguaje sencillo, 

pero apoyado en los conocimientos y experiencias adquiridas, cuya finalidad 

principal es la de ofrecer a todas las personas relacionadas a la valoración del 

daño psíquico, encomendado a un profesional con estudios en psicología y 

como es de esperarse con conocimiento en el área del Derecho de la 

Medicina Legal, empero, pericia medica no es tan sencilla como aparenta en 

razón al análisis que debe realizarse, de las causas, aspectos anteriores y 

posteriores al hecho ilícito en cuanto a la víctima, si victima resulta disminuida 

en sus aptitudes psíquicas y esa disminución es parcial, si es  permanente, 

así como el tratamiento que debe realizar, todo con objeto de coadyuvar a la 

cura total de la ocasional victima y no tanto así de buscar el resarcimiento del 

daño psíquico ocasionado.  

El Autor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ser abogado es una de las profesiones más sacrificadas que existen, quien 

aspira a ejercerla ha de pasarse cinco años de estudios en la facultad y unos 

mas en titularse como profesional, para posteriormente asesorar en temas 

legales a personas naturales y/o jurídicas, pero no solo se tradujese a ello, ya 

que el abogado también ha de ser constructor, a de escribir, promover nuevas 

maneras de tratar de mitigar aspectos nuevos o vacios legales que garanticen 

el derecho de toda persona, a través de reglamentos, procedimiento leyes, 

etc..      

El presente trabajo de investigación tiene como fuente el tiempo y 

conocimiento de casos conocidos y los informados a través de los medios de 

comunicación, lo que ha permitido adquirir una visión más amplia de la 

realidad nacional, en especial la que se refiere al tratamiento de la victimas de 

hechos ilícitos, que son condenados o no. Es así que el objeto central del 

trabajo es el proponer lineamientos esenciales para el tratamiento y valoración 

de las victimas que arrojen un diagnostico de daño psíquico.  

Como principio el trabajo de investigación ha realizado un análisis del daño 

psíquico, psicológico, a la psiquiatría forense y por su puesto a la psicología,  

así como una breve descripción de las causas, concausas, la lesión psíquica y 

con mayor profundidad al daño psíquico, para posteriormente realizar una 

revisión de la normativa vigente que trate el tema, aunque con poca 

profundidad.  

En el final del trabajo se realiza una propuesta, con aspectos necesarios de 

tratamiento como es el de identificar al personal responsable, la autoridad 

competente que deberá ser la que solicite este valoración, los derechos de la 

víctima, si es necesario el tratamiento posterior.       
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

I. TEMA 

“LA NECESIDAD DE  LA VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO DE LA 

VICTIMA DENTRO LA LEGISLACIÓN PENAL BOLIVIANA” 

 

II. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Es de conocimiento de la población en general, población litigante, abogados 

y jueces que la Constitución Política del Estado en su Titulo II, Capitulo 

Segundo “Derechos Fundamentales” Art. 15. Parágrafo “I” indica “…Toda 

persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes…etc.”, así mismo el parágrafo “III” indica “…El Estado adoptara 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 

genero y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto 

degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado…”, en ese 

entendido la Ley No. 1768 (Código Penal), la Ley No. 1970 (Código de 

Procedimiento Penal), no contemplan en ninguno de su artículos, cual es el 

resarcimiento en la que se encontrara el tratamiento que se debe brindar a la 

victima, específicamente en el tratamiento Psicológico o valoración Psíquica 

que se debe de brindar, para evaluar el Daño Psíquico causado en la misma. 

Por lo que se hace necesario reglamentar este aspecto mediante una 

normativa que de parámetros de cumplimiento obligatorio mediante 

diagnóstico para que la justicia sea con nuestra ayuda lo más proba posible.  
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III. DELIMITACIÓN 

 

a) Temática.-  Valoración del Daño Psíquico de la Victima dentro la 

Legislación Penal Boliviana. 

 

b) Espacial.- Dentro la Legislación Penal Boliviana. 

 

c) Temporal.- Del 2009 a junio de 2012. 

 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

 

A. Marco  Teórico 

La presente investigación se basara fundamentalmente en  las siguientes 

teorías, las cuales ayudaran a justificar la necesidad de proyectar una norma 

de carácter y cumplimiento obligatorio. 

 

1. Teoría Pura del Derecho.- En la elaboración de la monografía me 

apoyare en la Teoría Pura del Derecho, tomando en cuenta el análisis 

sobre la estructura de los sistemas jurídicos, ya que uno de sus 

mayores representantes señala “...el orden jurídico no es un sistema de 

normas jurídicas de igual jerarquía situadas una a lado de otras, por así 

decir, sino un  orden gradado de diferentes capas de normas...”1. 

 

Es decir que una norma obtiene su validez en otra norma de mayor 

jerarquía, esta teoría define al REGLAMENTO como “... aquella norma 

                                                 
1 KELSEN, Hans “La Teoría Pura del derecho”, Ginebra 1934, Pág. 138 
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general que no emana del parlamento sino de una autoridad 

administrativa... y son ejecutores de leyes o supletorias de leyes”2. 

 

Raymond Carre de Malberg, señala que existen varias teorías respecto 

al fundamento y alcance del poder reglamentario, así menciona 

“…según la doctrina tradicional francesa el poder reglamentario es una 

dependencia de la potestad ejecutiva y proviene de la misión que tiene 

el jefe del ejecutivo de asegurar la ejecución de las leyes…”3. 

 

Así también existen otras teorías que sostienen “…que el poder 

reglamentario no solamente se ejerce para la ejecución de las leyes,  

sino que se funda en la potestad gubernamental del jefe de estado…”4, 

es así que los reglamentos cumplirán la  función de ser normas 

supletorias en el caso de la existencia de vacíos jurídicos, por lo que en 

algunos caso como señala Kelsen los reglamentos son llamados 

“reglamentos con fuerza de Ley”, mencionando que “…Los reglamentos 

jurídicamente gozan de las mismas prerrogativas de la ley con la 

diferencia de que tienen sus orígenes en otros órganos no 

legislativos…”5 

 

Estas teorías que utilizare en mi monografía, señalan la necesidad de 

que en caso pueda Valorarse el Daño Psíquico de la victima  por parte 

del Poder Legislativo según el ordenamiento jurídico vigente en nuestro 

país.  

2. Ius Positivismo.- Teoría o corriente del pensamiento jurídico 

que considera al Derecho como una creación del ser humano. “…El 

                                                 
2 Ob Cit, Pág. 112 
3 MOSTAJO, Machicado Máx., “Apuntes para la reinvención del Derecho Administrativo Boliviano”. 

La Paz, 2003. Pág. 143 
4 Ob. Cit., Pág. 143 
5 Ob. Cit. Pág. 143 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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hombre crea el Derecho, las leyes (siendo estas la voluntad del soberano) 

crean Derecho…”6.  Con esta teoría justificare la necesidad de reformular 

las leyes penales 1768, 1970 y 1825, con referencia a la protección del 

Psique de la Victima 

 

B. Marco  Histórico 

 

La parte histórica de la monografía se remontará al año 2009, año en el cual 

se promulga La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la 

misma que contempla en su organización en su Capitulo Segundo “Derechos 

Fundamentales” Art. 15. Parágrafo “I” indica “…Toda persona tiene derecho a 

la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni 

sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…etc.”, así mismo 

el parágrafo “III” indica “…El Estado adoptara las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como 

toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, 

causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como privado…”*. 

 

Asimismo la Ley 2175 “LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO”, señala 

en su Capítulo II “De las funciones del Ministerio Publico” art. 15 (protección) 

“…El Ministerio Publico protegerá a las personas, que por colaborar con la 

administración de justicia, corran peligro de sufrir algún daño. 

 

Esta protección se brindara en especial, cuando se trate de delitos vinculados 

a la criminalidad organizada, al abuso de poder o a la violación de derechos 

humanos. A tal efecto, dispondrá de un programa de protección a testigos, 

                                                 
6 TAMAYO, Herrera José, “Como hacer una Tesis”, Lima- Perú, 1990, Pág. 79 
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victimas y a sus propios funcionarios...”, sin dar más especificaciones sobre 

el trato especial  o valoración del daño causado al Psique de la víctima.  

 

Por lo que a la fecha la víctima se encuentra en total estado de indefensión 

por el vació jurídico o falta de normativa que ayude a la rehabilitación de la 

misma. 

 

C. Marco Conceptual 

 

Los conceptos básicos que ayudaran a entender y elaborar la presente 

monografía serán: 

 

- Reglamento. “Toda instrucción escrita destinada a regir una 

institución o a organizar un servicio o actividad. La disposición 

metódica y de cierta amplitud que, sobre una materia, y a falta de 

ley o para completarla, dista un poder administrativo”7. 

- Derechos. (Sentido subjetivo) “Corresponde siempre a una 

obligación, cada vez que un sujeto goza de una facultad jurídica, 

significa que puede exigir de  otro un determinado 

comportamiento”8. 

- Atribución. “Señalamiento o fijación de competencia. Facultad o 

potestad concedida por disposición legal o inherente a determinado 

cargo”9. 

 

- Obligación. “Deber jurídico normativamente establecido de realizar 

u omitir determinado acto, y a cuyo incumplimiento por parte del 

                                                 
7 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Buenos Aires Heliasta 

2002, Pág. 856 
8 Ob. Cit., Pág. 3311 
9 Ob. Cit., Pág. 109 
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obligado es imputada, como consecuencia una sanción coactiva: es 

decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física organizada  

(J. C. Smith)”10. 

- Psiquiatría. “Es una especialidad basada en la psicopatología, que 

estudia las alteraciones mentales y comportamentales del ser 

humano (Apuntes de Psiquiatría forense Dra. Claribel Ramírez, 

docente U.M.S.A.)” 

- Psiquiatría Forense. “Es una sub especialidad de la psiquiatría 

clínica, rama de la medicina, que se encarga del estudio de la salud 

mental y su relación con el delito (Apuntes de Psiquiatría forense 

Dra. Claribel Ramírez, docente U.M.S.A.)”. 

- Daño Psíquico. “Alteración o deterioro de las funciones Psíquicas 

de una persona, como consecuencia de un accidente o traumatismo 

que puede ser objeto de resarcimiento (Apuntes de Psiquiatría 

forense Dra. Claribel Ramírez, docente U.M.S.A.)”. 

- Lesión Psíquica. “El que por cualquier medio o procedimiento 

causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal, 

salud física  o mental (Apuntes de Psiquiatría forense Dra. Claribel 

Ramírez, docente U.M.S.A.)”. 

- Secuela Psíquica. “El que provocare una grave enfermedad 

somática o psíquica (Apuntes de Psiquiatría forense Dra. Claribel 

Ramírez, docente U.M.S.A.)”. 

D. Marco  Jurídico 

 

Es imprescindible enmarcar el desarrollo de la presente monografía en las 

normas fundamentales que existen en un Estado de Derecho, por lo cual 

                                                 
10 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 641 
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tomare esencialmente del ordenamiento jurídico vigente en Bolivia las 

siguientes: 

Constitución Política del Estado. Que en su Estado en su Titulo II, 

Capitulo Segundo “Derechos Fundamentales” Art. 15. Parágrafo “I” y 

“III” señala el derecho a la integridad Psicológica, como también que el 

Estado adoptara las medidas necesarias para prevenir el dolor y 

sufrimiento psicológico tanto en el ámbito público o privado. 

 

Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 1970). En su artículo  76 

(victima) no hace énfasis a la víctima que también sufre daño 

psicológico.  

 

Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 1825). En su artículo  15 

en su parágrafo segundo, dispone “… A tal efecto dispondrá de un 

programa permanente de protección a testigos, victimas y a sus propios 

funcionarios…”, sin enfatizar el tratamiento psicológico que se le tiene 

que brindar a la victima tal cual lo garantiza la Constitución Política del 

Estado.  

 

V. PLANTEAMIENO DEL PROBLEMA 

 

El vació jurídico que existe dentro de toda la normativa penal vigente para la 

dar un tratamiento especial para la valoración Psíquica de la víctima y 

garantizar su resarcimiento, que de un tiempo a esta parte va en desmedro, 

implica la necesidad establecer una normativa que asista y vele por los 

derechos de la víctima y el tratamiento a su psique; tomando en cuenta los 

altos índices delincuenciales que se viven en nuestra sociedad y que las 

víctimas, aparte de sufrir daños físicos y materiales, la victima está  
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sometida a cada momento a revivir esa situación de la cual no se ha podido 

rehabilitar por tratamiento recibido.  

 

VI. OBJETIVOS 

 

1. General 

 

Proponer un proyecto específico para el código de Procedimiento Penal 

y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que contemple un tratamiento 

específico y especial a la víctima, en la valoración del daño psíquico. 

 

2. Específicos 

 

a. Realizar un análisis de la valoración psíquica de la víctima. 

b. Realizar un análisis comparativo de la normativa jurídica que regula 

la protección a la víctima y su tratamiento psicológico y de su psique 

en Bolivia con relación a países vecinos. 

c. Proponer un proyecto específico para el código de Procedimiento 

Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público en el tema de la 

valoración del daño psíquico de la víctima. 

 

VII. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

La estrategia metodología a utilizar en la presente elaboración de la 

monografía será: 

 

a) Jurídico Comparativa. Pues revisare detalladamente la Ley 1970 

“CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” y haré una comparación 
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entre las Diferencias y Similitudes que existe entre estas normas y el 

ordenamiento jurídico de otros países. 

 

b) Jurídico Propositiva.  Asimismo una vez evaluada la norma y 

encontrada las deficiencias, proponer un proyecto proponiendo un 

proyecto específico para la modificación del Código de 

Procedimiento Penal, para un tratamiento específico y especial a la 

víctima, en la valoración del daño psíquico.  

 

c) La Entrevista. Esta Técnica me ayudara a conocer las 

consecuencias del daño psíquico de la víctima y sus repercusiones. 
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CAPITULO I 

LA VALORACION DEL DAÑO PSIQUICO 

 

En principio, todo trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento 

disvalioso (enfermedad profesional, accidente, delito), y donde hay un 

responsable legal (contractual o extra-contractual), puede ser susceptible 

de resarcimiento pecuniario (indemnización). Sin embargo, como veremos 

más adelante, para que un trastorno emocional llegue a ser considerado 

como daño psíquico deberá reunir determinadas características. No todo 

trastorno psíquico es daño psíquico. (RISSO, Ricardo Ernesto). 

 

De allí que uno de los principales problemas que se plantean en la 

valoración del daño es establecer la relación causal o de causalidad que se 

tiene entre el accidente, el acto el hecho y el perjuicio ocasionado. Ello 

tiene especial trascendencia en el terreno psíquico, por lo que se obliga a 

estudiar también el estado anterior y el posterior al presunto daño, la 

predisposición de sujeto a padecer un determinado trastorno y, por tanto 

valuar la posible imputabilidad médico legal y causalidad jurídica. 

 

1.1.  Concepto. 

 

En sentido amplio se habla de valoración como el aprecio o reconocimiento 

de una persona hacia otra, debido a ciertas cualidades o determinadas 

acciones (Por ej: “Vales oro”, “Valoro tu sentido del humor”, “Eres muy 

valioso para mí”). Frecuentemente la sociedad valora la honestidad, la 

valentía, y los sentimientos puros, como el amor y la amistad, y desprecia 

actitudes como las que expresan cobardía, o resentimiento. 
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De manera general podemos decir que la evaluación o valoración en el 

contexto de la actividad pericial, comprende un análisis del sujeto peritado, 

permitiendo valorar el estado actual de éste, identificando los posibles 

síntomas y signos, su evolución y su relación con la experiencia de víctima 

por realizado tras sufrir daño. 

 

1.2.  Psiquiatría Forense. 

 

La Psiquiatría Forense, es una  rama de la Psiquiatría que estudia la 

condición psíquica del evaluado desde el punto de vista Médico Legal, 

el cual tiene por objetivo el de establecer la condición mental en función 

de los requerimientos de la Justicia con el fin de orientar a la autoridad. 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas (1976) lo define como: 

Forense es lo que concierne al foro, o sea, a los tribunales y a sus 

audiencias. Por extensión, a lo jurídico en general. 

 

La Real Academia Española (1970) expresa: Foro, del latín Forum, 

plaza donde se trataban en Roma los negocios públicos y donde el 

Pretor celebraba los juicios. Por extensión, sitio en que los Tribunales 

oyen y determinan las causas. 

 

Se han dado numerosas definiciones de Psiquiatría forense11 las cuales 

no son del todo satisfactorias dado al gran alcance, que en la práctica, 

ha venido experimentando nuestra disciplina; entre éstas nos 

                                                 
11 Es necesario señalar otras denominaciones entre ellas tenemos: Psicología Medicolegal (Krafft 

Ebing), Psicopatología Forense (De Sanctis y Ottolenghi), Medicina Legal de los Alienados (Krafft 

Ebing), Psiquiatría Medicolegal (Claude), Psiquiatría Forense (Tanzi) y, por último, Psiquiatría 

Jurídica (Ruiz Maya). 
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encontramos con el concepto de Cabanellas (1976) quien la concibe 

como la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que estudia las 

enfermedades mentales de los delincuentes, a fin de determinar su 

responsabilidad atenuada o nula, dentro de los principios criminales 

clásicos o la necesidad de uno u otro de los tratamientos que por 

conveniencia individual y medidas de seguridad deba adoptarse. 

 

Bonnet (1980) la denomina Psicopatología Forense y, para él, estudia 

las personalidades anómalas no psicóticas en relación de dependencia 

con la legislación de cada país y agrega: la Psiquiatría Forense realiza 

el estudio de las formas de alienación mental en relación de 

dependencia con la legislación de cada país. 

 

Según Nerio Rojas (1964): abarca el estudio de todas las cuestiones 

legales vinculadas a los alienados. J.M. Codón y López S. (1968), al 

referirse a la Psiquiatría Jurídica en su obra Psiquiatría Judicial Penal y 

Civil, señalan: cuando los conocimientos de la psiquiatría son aplicados 

a la vida del Derecho, ésta recibe con toda propiedad, el nombre de 

Psiquiatría Jurídica. Añaden los citados autores que, según Weigandt, 

es la ciencia que se propone aclarar los casos en que alguna persona, 

por el estado especial de su salud mental necesita una particular 

consideración ante la ley. 

Realmente, aportar una definición que abarque toda la relación de la 

Psiquiatría con el Derecho y las Ciencias del Delito es difícil; para ello 

deberá tomarse en consideración dos tipos de criterios: "estrictu sensu" 

y "latu sensu"; según el primero, sería la aplicación de los 

conocimientos psiquiátricos para determinar la capacidad jurídica de 

una persona en el momento en que, por mandato judicial, sea 
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necesario, así en el campo penal, se determinará la capacidad de 

imputación, (…); en el Campo Civil, la capacidad de discernimiento y en 

el Laboral, la capacidad de trabajo. En sentido "latu sensu", 

comprendería la colaboración de la Psiquiatría, en el Derecho 

Penitenciario, con la Criminología, con la Criminalística y con las 

nuevas corrientes que se están desarrollando en Norteamérica y 

Europa cuyo objetivo es el estudio de todas aquellas situaciones 

psiquiátricas que se relacionan con el Derecho y que se ha denominado 

Psiquiatría y Ley. 

 

En lo referente a su ubicación, existe disparidad de criterios, así, si 

observamos los textos de Psiquiatría Forense cuyo autor es profesional 

de la Medicina, la ubica como una rama de la Medicina Legal; por el 

contrario, cuando el autor es un Jurista, se señala en forma separada a 

la Medicina Legal y la Psiquiatría Forense como Ciencias Auxiliares del 

Derecho Penal. 

 

1.4 Daño Psíquico. 

 

Se define el daño psíquico como las consecuencias traumáticas que 

devienen del impacto que produce en la integridad de un individuo, un 

hecho súbito, violento e inesperada;  vivenciado como un ataque, que 

desborda la tolerancia del sujeto y sus capacidad de controlar y 

elaborar psíquicamente el flujo excesivo de excitación que representa 

trastornos patológicos por un lapso indeterminado, pudiendo remitirse o 

no. Este daño debe ser pensado desde una perspectiva estructural y 

dinámica de la personalidad,  considerando al sujeto como una entidad 

bio-psico-social. 
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Es toda perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome, disfunción, que 

a consecuencia de un hecho traumático sobre la personalidad del 

individuo acarrea una disminución en la capacidad de goce, que afecte 

su relación con el otro, sus acciones, etc. No importando si hay una 

personalidad de base predispuesta para ese daño; por lo expuesto, 

podemos inferir que si existe daño psíquico este persistirá siempre y 

hasta tanto el individuo no realice un tratamiento psicoterapéutico que 

lo ayude a resolver la problemática que dicho daño le causó.   

 

Puede hablarse de la existencia de un daño psíquico en un 

determinado sujeto, cuando esté presente un deterioro, disfunción, o 

trastorno que afecte sus esferas afectivas y/o volitiva y/o intelectual; a 

consecuencia del cual se limite, disminuya su capacidad de goce 

individual, familiar, laboral, social y/o recreativa. 

 

No importa la intensidad del hecho sino con el nivel de tolerancia que el 

sujeto tenga, y de esta manera no puede elaborar dicha situación 

traumática. 

 

El daño psíquico implica: 

- Alteración del psiquismo de una persona con menoscabo de su 

salud 

- Disminución de las aptitudes del sujeto imputable a un evento 

- Tal alteración del psiquismo conlleva la necesidad de tratamiento 

 

La necesidad de un resarcimiento en el caso de que haya daño 

psíquico, ya que el trauma acaecido no lo resolverá el sujeto por sí 
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mismo; sino con la ayuda de un profesional.  

 

➢ Psicoanálisis: trauma: acontecimiento de la vida del sujeto 

caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de 

responder a él adecuadamente y trastorno y los efectos 

átogenos duraderos que provoca en la organización psíquica. 

➢ Situación traumática: experiencia vivida que aporta en poco 

tiempo un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica, 

que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios 

normales y habituales, lo que inevitablemente da lugar a 

trastornos duraderos en el funcionamiento energético. 

 

El daño psíquico tiene efecto probatorio a partir de la evaluación pericial 

psicológica. 

 

Secuelas o consecuencias del hecho traumático (daño psíquico): 

 

Pueden aparecer los siguientes síntomas: recuerdos desagradables y 

recurrentes que reviven la escena traumática, dificultad para conciliar el 

sueño, evitación de realizar acciones similares, amnesia lagunar. 

 

Concausa: 

 

Es el factor que actúa modificando la evolución normal de una lesión. 

La relación causa secuela se ve alterada por la interposición de 

concausa. Serían las condiciones sin las cuales la evolución de la 

problemática se da de un modo distinto. 
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Dicha relación causa efecto se ve transformado por una predisposición, 

o por una complicación. 

 

Existen dos formas de relacionar la concausa con el hecho: 

preexistente y sobreviviente. En el primer caso el estado anterior torna 

más grave los efectos del accidente. En el segundo caso el accidente 

empeora considerablemente el estado anterior12. 

 

Pascual E. Alferillo al tratar la autonomía del daño psíquico cita a 

Cipriano, en  cuando enumera que: 

I. El daño psíquico tiene de común con el daño moral la 

circunstancia de que ambos se configuran en la psique.  

II. La psique es la suma de los procesos conscientes e 

inconscientes, lo que influye en las conductas del individuo como 

reacción frente al medio.  

III. El daño moral acontece prevalecientemente en el sentimiento, 

mientras que el daño psíquico afecta con preponderancia el 

razonamiento.  

IV. El dolor, la aflicción, la pena, la lesión al equilibrio espiritual de 

singular envergadura, acaecen en el sentimiento. (O lo afectan). 

El sentimiento es una disposición afectiva, o cauce afectivo, o 

tonalidad emotiva.  

V. En el daño moral están conmovidos algunos sentimientos 

positivos (como la alegría, el equilibrio, la tranquilidad, la 

confianza) por otros sentimientos negativos (como el dolor, la 

aflicción, la pena). VI. Mediante el razonamiento, se busca la 

verdad para separarla de la no-verdad. El razonamiento está 

                                                 
12 Véase en: http://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/2011/03/09/dano-psiquico/ 
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constituido por juicios, uno de los cuales se concluye de los 

demás.  

VI. En el daño psíquico se lesiona primordialmente el razonamiento, 

sin perjuicio de otros efectos complejos y convergentes.  

VII. Existen técnicas y métodos médicos mediante los cuales el 

paciente puede recuperar la plenitud del razonamiento, pero 

mientras tanto el afectado no da todas las respuestas sanas y 

lógicas. Además, hay que distinguir entre dolencia transitoria y 

permanente.  

VIII. Se debe contar, sin duda, con todos los elementos fácticos y 

compulsas científicas para aceptar la existencia de un daño 

psíquico, sobre todo al tener en cuenta que acontece en la 

esfera mental, plena de complejidades y de comprobaciones 

multiplicables…”.13 

 

 

Según Puh: El daño psíquico se produce a causa de una situación 

traumática vivida con motivo de un accidente de cualquier índole. 

 

En principio, todo trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento 

disvalioso (enfermedad profesional, accidente, delito), y donde hay un 

responsable legal (contractual o extra-contractual), puede ser susceptible 

de resarcimiento pecuniario (indemnización). Sin embargo, como 

veremos más adelante, para que un trastorno emocional llegue a ser 

considerado como daño psíquico deberá reunir determinadas 

características. No todo trastorno psíquico es daño psíquico. 

 

                                                 
13 Véase en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=47740&print=2 
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1.4.1 Los tipos de resarcimiento. 

 

Los tipos de resarcimiento que interesan al perito son:  

- El daño moral. 

- El daño psíquico. 

 

En el daño moral el perito, en función de la actividad requerida por el 

juez, y de los recursos técnicos que posee para explorar la mente 

humana, encuentra elementos que puedan integrar el “daño moral”, 

debe señalarlos al juez para que él decida si incluye o no estos 

hallazgos en la indemnización por “daño moral”, así como su monto. De 

este modo, el perito no decide nada sobre la existencia y/o monto del 

“daño moral”, pero ilustra al juez sobre la existencia de datos 

verosímiles, aunque pretéritos e imprecisos, que sólo pueden obtenerse 

en el examen por expertos.  

 

Por otra parte, los datos que, sin constituir “daño psíquico”, interesan al 

juez, son todos aquellos que constituyen el llamado “sufrimiento 

normal”. Es decir, aquellos trastornos emocionales que han sido 

transitorios y han cursado sin dejar secuelas incapacitantes. 

 

Los sufrimientos normales, o sea los que no han dejado incapacidad 

psíquica residual, pero que verosímilmente han sido padecidos, 

también pueden resarcirse (aunque no sea a título de “daño psíquico”). 

Por eso, cuando el perito los detecta debe señalarlos al juez para que 

los tenga en cuenta en el momento de regular el “daño moral”. Aquí se 

incluyen los dolores intensos, los temores prolongados a la invalidez, 

los padecimientos propios de la rehabilitación, los sufrimientos por el 
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desamparo familiar, la pérdida de autoestima por la transitoria 

deserción del rol paterno, etc. 

 

Es importante destacar que el sufrimiento psíquico normal (no 

incapacitante), detectado e informado por el perito, es sólo uno de los 

muchos elementos que el juez podrá incluir o no en el “daño moral”. 

 

Para Manuel J. checa González en su Manual Práctico de Psiquiatría 

forense señala: El daño psíquico constituye una alteración de la 

personalidad “patológica, diagnostica y clasificable por la ciencia 

médica”. Y como enfermedad que es puede probarse pericialmente con 

el auxilio de  la psiquiatría o psicología. 

 

Diferencia con el daño moral  

 

- El daño psicológico no integra el daño moral, pues el interés 

jurídico tutelado tiene distinto alcance en cada caso. 

- El daño moral afecta los sentimientos en cuento al dolor que 

experimenta la víctima o sus familiares como consecuencia de 

un agravio. 

- El daño psíquico es susceptible de ser apreciado científicamente 

por los síntomas que evidencian una situación traumática. 

 

1.4.1.1 Otros resarcimientos.  

 

El lucro cesante y otras peticiones que habitualmente se incluyen en 

las demandas, referidas a lo que el sujeto perdió y/o dejó de ganar 

durante el tiempo de su enfermedad, no son cuestiones que deban 
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ser resueltas en el dictamen pericial, aunque con frecuencia la 

demanda solicita que el perito se expida al respecto. Su procedencia 

y monto son determinados y regulados exclusivamente por el juez. 

 

Las dimensiones que conforman esta entidad nosológica 

 

La existencia de “daño psíquico” debe acreditarse utilizando la misma 

metodología diagnóstica que para cualquier otro cuadro de la 

patología médica. No será convincente un diagnóstico impreciso y 

aproximativo, pero tampoco será suficiente con lograr un acertado 

diagnóstico de la enfermedad actual. Tratándose de una entidad 

médica y legal, será necesario considerar otros ejes en la 

configuración de esta entidad: 

 

a) Una dimensión clínica: culmina con el diagnóstico del estado 

actual. 

b) Una dimensión psicopatológica: siguiendo los conceptos 

jasperianos de “proceso” y “desarrollo”, debemos investigar si el 

estado actual es una enfermedad que aparece como 

consecuencia de un evento (proceso) o una mera continuación 

de un estado mórbido previo (desarrollo). 

c) Una dimensión vincular: establece o descarta la relación entre el 

estado actual y el evento dañoso. 

d) Una dimensión práxica: se refiere a las cualidades, habilidades y 

aptitudes mentales del sujeto, y a su conservación, disminución 

o pérdida. 

e) Una dimensión cronológica o temporal: aquí hemos de 

determinar la transitoriedad o perdurabilidad de los trastornos 
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mentales diagnosticados, así como los límites que la ley 

establece para considerar que una enfermedad pasa a ser 

crónica (consolidación jurídica), aun cuando desde el punto de 

vista clínico sea todavía esperable la mejoría o la curación. 

 

Estos vectores axiales permiten, con una correspondencia punto a 

punto, definir los siguientes: Criterios de inclusión para el daño 

psíquico. Fórmula diagnóstica de los cinco elementos 

 

1.4.2 Criterios de inclusión del daño psíquico 

 

1. Síndrome Psiquiátrico Coherente, según este criterio, el Daño 

Psíquico no es otra cosa que una enfermedad mental. Las 

enfermedades mentales no pueden ser diagnosticadas en base a 

un solo síntoma o a algún síntoma aislado. Los síntomas deben 

poder ser coherentemente agrupados en algún cuadro clínico, 

cualquiera sea la nosografía que utilice el perito. 

 

2. Novedad, esta enfermedad psíquica debe ser novedosa en la 

biografía del paciente, ya sea porque antes no estaba (inédita), o 

porque a causa del evento se han acentuado significativamente 

los rasgos previos, de modo tal que ahora pueden ser valorados 

como "enfermedad" o trastorno" nuevo. 

 

3. Nexo, la enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener 

una relación con el trabajo o con el accidente invocados. Nexo 

que puede ser directo CAUSAL (etiológico, cronológico, 

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

 

4. Secuela Incapacitante, el trastorno detectado debe ocasionar 

algún grado de incapacidad, minusvalía o disminución respecto 

de las aptitudes mentales previas. 

 

5. Irreversibilidad – Consolidación, la incapacidad que se determine 

deberá ser irreversible o, al menos, estar jurídicamente 

consolidada (es decir, que hayan transcurrido dos años desde su 

comienzo a causa del evento que origina el juicio, en el fuero, 

civil, o un año en el fuero laboral)14. 

 

1.4.3  Criterios de exclusión  

 

NO deben considerarse como "Daño Psíquico": Los síntomas Psíquicos 

aislados que no constituyen una enfermedad. 

 

- Aquellas enfermedades que no han aparecido ni se han 

agravado a causa del evento de autos. Puede estar enfermo 

ahora, pero su estado actual puede no ser más que otro 

momento evolutivo de su vieja enfermedad. 

 

- Obviamente, aquellos cuadros que -aunque constituyan una 

verdadera enfermedad- no tengan relación (ni causal ni 

concausal) con el acontecimiento. 

                                                 
14 Con esta fórmula de 5 elementos, Ricardo Ernesto Risso define el Daño Psíquico, desde el punto 

de vista médico legal, como sigue: Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), 

novedoso en /a biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, 

enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución de /as aptitudes psíquicas previas 

(incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado 

(dos años). 
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- También es evidente que deben ser excluidos aquellos cuadros 

no incapacitantes, es decir, los que no han ocasionado un 

desmedro de las aptitudes mentales previas. Los criterios de 

incapacidad que aquí se sostienen, son detallados en el 

siguiente apartado. 

 

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

juridicamente consolidado. Los trastornos mentales transitorios 

son susceptibles de tratamientos y licencias, no de 

indemnización. En medicina legal, la incapacidad indemnizable 

es tributaria de la cronicidad.  

 

1.4.4 Las Funciones que debe Referirse la Incapacidad 

 

La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de 

manera perdurable una o varias de las siguientes funciones del sujeto: 

 

- Incapacidad para desempeñar sus tareas habituales. 

- Incapacidad para acceder al trabajo. 

- Incapacidad para ganar dinero. 

- Incapacidad para relacionarse15. 

 

1.5 Daño Psicológico  

 

El daño psicológico se refiere, por un lado, a las lesiones síquicas 

producidas por un delito violento; y por otro a las secuelas emocionales 

                                                 
15 Véase en: http://www.aap.org.ar/publicaciones/forense/forense-12/tema2.htm 
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que pueden persistir en la victima de forma crónica y que interfieren 

negativamente en su vida cotidiana. Lo que esta alterado, en definitiva, 

es la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la victima a la 

nueva situación (Pynoos, Sorensen y Steinberg, 1993).  

 

Los sucesos generadores de daño psicológico suelen ser la amenaza a 

la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión física grave, la  

percepción del daño como intencionado y la pérdida violenta de un ser 

querido. 

 

Lo que genera, habitualmente, daño psicológico, suele ser la amenaza 

a la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión física grave, la  

percepción del daño como intencionado, la pérdida violenta de un  ser  

querido y la exposición al sufrimiento de los demás, más aún si se trata 

de un ser querido o de un ser indefenso (Green, 1990). El daño 

generado suele ser mayor si las consecuencias del hecho delictivo son  

múltiples, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una agresión  sexual  

con robo o en el de un secuestro finalizado con el pago de un cuantioso 

rescate por parte de la familia de la víctima. 

 

En el caso de heridas físicas, como consecuencia del delito violento,  el  

daño psicológico adicional es mayor que si no hay lesiones físicas.  Sin  

embargo, los heridos graves tienen con frecuencia un mejor pronóstico 

psicológico que los más leves, porque se les conceptualiza más 

fácilmente como víctimas y cuentan, por ello, con un mayor grado de 

apoyo social y familiar. 

 

Por lo que a las víctimas indirectas se refiere, el daño psicológico 
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experimentado es comparable al de las víctimas  directas,  excepto  que 

éstas hayan experimentado también lesiones físicas. En el caso del 

terrorismo, la gravedad psicopatológica de la víctima indirecta es   

mayor cuando la víctima directa sobrevive al atentado, pero queda 

gravemente incapacitada y requiere grandes cuidados, que cuando ésta 

fallece. 

 

El daño psicológico cursa habitualmente en fases. En una primera 

etapa, suele surgir una reacción de sobrecogimiento, con un cierto 

enturbiamiento de la conciencia y con un embotamiento general, 

caracterizado por lentitud, un abatimiento general, unos pensamientos 

de incredulidad y una pobreza de reacciones. En una segunda fase, a 

medida que la conciencia se hace más penetrante y se diluye el 

embotamiento producido por el estado de "shock", se abren paso 

vivencias afectivas de un colorido más dramático: dolor, indignación, 

rabia, impotencia, culpa, miedo, que alternan con momentos de 

profundo abatimiento. Y, por último, hay una tendencia a re-

experimentar  el  suceso,  bien,  espontáneamente,  o  bien  en  función  

de  algún estímulo concreto asociado (como un timbre, un ruido, un 

olor, etc.) o de algún estímulo más general: una película violenta, el 

aniversario del delito, la celebración de la Navidad, etc. 

 

Hay que situar siempre el daño psicológico en relación con el trauma 

sufrido, al margen de   otras   variables   individuales   (psicopatología   

previa,   personalidad   vulnerable,   etc.)   o biográficas  (divorcio,  

estrés  laboral,  etc.).  La  valoración  del  daño  se  hace  con  arreglo  

a  las categorías de discapacidad y minusvalía (Esbec, 2000).16 

                                                 
16  Psicopatología Clínica, legal y Forense, Vol. 4, 2004. Pág.  
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1.5.1 Lesión Psíquica. 

 

La lesión psíquica, a diferencia del maltrato psicológico, se define 

como aquel menoscabo de la salud mental que no requiere carácter 

de permanencia, y para el que no será necesario que se alcance la 

gravedad de una enfermedad mental, pero que, no obstante, precisa 

para aliviar los sufrimientos ligados a tales menoscabos, además de 

una primera asistencia, un tratamiento médico. 

 

Pueden existir malos tratos psíquicos independientes de cualquier 

lesión física, pero los malos tratos físicos siempre llevan inherentes un 

maltrato psíquico. 

 

Siguiendo la valoración clínica del Dr. D. Miguel Lorente Acosta, 

médico forense, distinguimos entre: 

 

- Lesiones psíquicas agudas u ocurridas tras la agresión: 

reacciones de shock, negación, confusión, abatimiento, 

aturdimiento, temor... La mujer agredida presenta síntomas de 

incompetencia, sensación de no tener ninguna valía, 

culpabilidad, vergüenza, temor a la pérdida de control. 

- Lesiones psíquicas a largo plazo, aparecidas como 

consecuencia de la situación mantenida de maltrato: temor, 

ansiedad, fatiga, alteraciones del sueño y del apetito, 

pesadillas, reacciones intensas de susto y quejas físicas como 

molestias, dolores inespecíficos. Para la mujer que vive una 

situación de malos tratos resulta muy difícil tomar decisiones 
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o realizar planes a largo plazo. Asimismo destacan los 

sentimientos de baja autoestima, depresión, reacción de estrés 

intensas y sensación de desamparo e impotencia y elevado 

control interno. 

 

Echeburúa Enrique, al referirse a la lesión psíquica se refiere a una 

alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia 

de haber sufrido un delito violento, y que le incapacita 

significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida 

ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social. Este concepto de 

lesión psíquica, que es medible por medio de los instrumentos de 

evaluación adecuados, ha sustituido al de daño moral, que es un 

concepto más impreciso, subjetivo y que implica una percepción 

personal más de perjuicio a los bienes inmateriales del honor o de la 

libertad que de sufrimiento psíquico propiamente dicho. 

 

Las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos adaptativos 

(con estado de ánimo deprimido o ansioso), el trastorno de estrés 

postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. 

Más en concreto, a un nivel cognitivo, la víctima puede sentirse 

confusa y tener dificultades para tomar decisiones, con una 

percepción profunda de indefensión (de estar a merced de todo tipo 

de peligros) y de incontrolabilidad (de carecer de control sobre su 

propia vida y su futuro); a nivel psicofisiológico, puede experimentar 

sobresaltos continuos; y, por último,  a  nivel  conductual,  puede  

mostrarse  apática  y  con  dificultades  para  retomar  la  vida 

cotidiana (Acierno, Kilpatrick y Resnick, 1999). 
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1.5.2 Secuelas Emocionales  

 

Las secuelas emocionales se refieren a la estabilización del daño 

psíquico, es decir, a una  discapacidad  permanente  que  no  remite  

con  el  paso  del  tiempo  ni  con  un  tratamiento adecuado. Se trata, 

por tanto, de una alteración irreversible en el funcionamiento 

psicológico habitual o, dicho en términos legales más imprecisos 

conceptualmente, de un menoscabo de la salud mental. 

 

Las secuelas psíquicas más frecuentes en las víctimas de delitos 

violentos se refieren a la modificación permanente de la personalidad, 

es decir, a la aparición de rasgos de personalidad nuevos, estables e 

inadaptativos (por ejemplo, dependencia emocional, suspicacia,  

hostilidad, etc.), que se mantienen durante, al menos, 2 años y  que  

llevan a un deterioro de las relaciones interpersonales y a una falta de 

rendimiento en la actividad laboral (Esbec, 2000). 

 

Esta  transformación  de  la  personalidad  puede  ser  un  estado  

crónico o una secuela irreversible de un trastorno de estrés 

postraumático (F43.1), que puede surgir como consecuencia de haber 

sufrido un delito violento (Echeburúa, Corral y Amor, 2000). 

 

La dificultad de valoración de las secuelas emocionales estriba en la 

evaluación post hoc, en donde no siempre es fácil delimitar el daño 

psicológico de la estabilidad emocional previa   de   la   víctima,   así   

como   en   la   necesidad   de   establecer   un   pronóstico   diferido 

(Curabilidad / incurabilidad).17 

                                                 
17 Ob. Cit. Pág. 5. 



  36 

 

1.5.3 Secuela Psíquica. 

 

El concepto de secuela psíquica en relación a la valoración del daño 

corporal con efectos indemnizatorios está íntimamente ligado al de 

daño psíquico, pues éste es el resultado de la acción de una noxa 

externa que actúa sobre la persona y que produce en ella un trastorno 

mental.  

 

Pero para que dicho trastorno mental sea considerado como secuela, 

debe permanecer, como dice Carrasco, después de haber llevado a 

cabo un tratamiento adecuado y un programa de rehabilitación y una 

vez que el estado clínico se considera estabilizado. Se trata por tanto 

de lesiones permanentes que no desaparecen con los tratamientos.  

 

Es decir, para que un trastorno mental tenga carácter de secuela 

psíquica, ha de reunir los siguientes criterios:  

 

1. Daño psíquico producido como consecuencia de un 

acontecimiento traumático o noxa externa y establecimiento 

adecuado del nexo de causalidad.  

 

Lachica encuentra dos tipos diferentes de noxas externas, a) Lesión 

cerebral y b) Impacto emocional secundario a un trauma.  

 

Villanueva Cañadas aumenta las posibles circunstancias etiológicas 

del daño psíquico y menciona acción directa sobre el cerebro -lesión 

cerebral-, efectos psicógenos o impacto emocional que puede 
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ocasionar un trauma y la reacción psicógena a la forma de vivenciar el 

accidente el entorno familiar.  

 

A nuestro entender, la noxa externa (en nuestro caso, accidente de 

circulación) que origina un daño psíquico puede actuar de cualquiera 

de las siguientes formas:  

 

- Lesión orgánica cerebral directa, por traumatismo 

craneoencefálico.  

- Lesión cerebral indirecta: Traumatismo en cualquier otra 

región anatómica que provoque alteraciones metabólicas o 

endocrinas originarias de afectación cerebral secundaria.  

- Vivencia de la situación estrés o acontecimiento traumático 

(estrés psíquico)  

- Vivencia de los déficits funcionales o situacionales que se 

derivan de la noxa primitiva (estrés psicosocial).  

 

2. Estabilización del cuadro después de la aplicación de 

tratamientos adecuados. 

3. Curso crónico e irreversible18. 

 

La importancia de las secuelas psíquicas en la Valoración Médico 

del Daño Corporal, es conocida por todos. No sólo por la frecuencia 

de su aparición como consecuencia de hechos violentos, sino 

también por la dificultad de su correcta valoración, tanto desde el 

punto de vista clínico como médico legal, por la problemática 

particular que algunas de estas secuelas plantean a diferencia de 

                                                 
18 Cuadernos de Medicina Forense. En: http://scielo.isciii.es/scielo.php 
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las secuelas somáticas. Su relevancia queda constatada, por el 

hecho de que ellas sean materia de discusión constante en muchas 

de las reuniones y congresos científicos sobre Valoración del Daño 

a la Persona. A groso modo podemos recordar como ellas han sido 

tratadas en el Congreso del Daño cerebral traumático organizado 

por Mapfre, en el I Simposium de Valoración del daño corporal (…), 

o el I Congreso Hispano Luso de Valoración del daño corporal. 

 

Las dificultades y problemas de la valoración de las secuelas 

psíquicas se pueden exponer de dos formas diferentes: 

 

1. En primer lugar señalándolos y resaltándolos, para darlos a 

conocer, aportando las soluciones que creamos más 

adecuadas a los mismos, y poner de manifiesto que algunos 

son insolubles por estar trabajando muchas veces con 

patologías de carácter subjetivo, algunas de ellas fácilmente 

simulables o exageradas por el paciente, cuando además toda 

persona tiene un estado anterior psíquico previo al accidente, y 

la valoración médico legal de muchos de los daños personales 

es también de carácter subjetivo. 

 

2. Y en segundo lugar, partiendo del conocimiento de la 

valoración de las secuelas psíquicas, como es nuestro caso 

porque fueron discutidas en la mesa redonda de ayer, en 

intentar elaborar unos criterios o pautas comunes para todos, 

que nos sirvan de punto de partida, para crear unas directrices 

comunes o principios armonizadores entre todos los peritos 

médicos. (CRIADO, del Río. Teresa) 
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1.6 Factores causales  

 

La persona que ha sufrido y ha sido víctima de un delito, enfrenta un 

trauma de dolor y sufrimiento, pues generalmente el delito siempre 

implica violencia y maltrato, que puede provocar daños colaterales en 

aspectos físicos, psicológicos y comportamiento psicosocial que 

afecta a su entorno debido al quebrantamiento de las reglas y 

normas establecidas por las leyes. Además del sufrimiento y la 

violencia, la víctima luego de ese momento, tendrá que convivir – en 

algunos casos de modo muy cruel – con los daños colaterales de ese 

anónimo “quiebre de reglas”.  

 

1.6.1 Delitos contra la sexualidad. 

 

De los muchos casos de violación y muerte de menores, Bolivia 

recuerda con pena e indignación algunos hechos por demás 

trágicos:  

1) El primero suscitado en 1972 en las que Melquíades Suxo y 

su hijo, violaron y dieron muerte a la niña de cuatro años 

María Mamani L., delito que mereció la pena de 10 años al 

hijo del principal autor y la de Pena de Muerte para 

Melquíades Suxo. Este hecho que sucedió en el Gobierno de 

Banzer y en la vigencia del D.S. Nº 09980 de 5 de noviembre 

de 1971que redituaba la Pena de Muerte, fue el fundamento 

legal para que el Presidente de la República haga conocer al 

Juez de la causa, que se dé cumplimiento a la Sentencia, 

ordenándole que diez policías fusilaran a Suxo en la 
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madrugada del jueves 30 de agosto de 1973 en el paredón 

de la Cárcel de San Pedro; luego de esa ejecución se 

suprimió la Pena de Muerte en nuestra legislación. 

2) El segundo caso fue la violación y muerte en 1986 del menor 

Álvaro Tavera Nava, del cual su victimador después de ser 

Sentenciado terminó ahorcándose en la Cárcel de San Pedro. 

3) El tercero y del cual el Gobierno se vio obligado a modificar 

los delitos sexuales, a través de la Ley Nº 2033. El hecho se 

suscitó el 27 de agosto de 1999, en el que la niña de diez 

años Patricia Flores, desapareció misteriosamente de la 

Escuela Fiscal “Vicente Juaristi Eguino” y fue encontrada 

muerta, golpeada y violada el día martes 31 de agosto en el 

depósito de material deportivo de su Escuela.  

Conocieron e investigaron este delito, el Mayor Antonio 

Catacora, como Jefe de la División Homicidios de la PTJ, 

Fiscal Adscrito, Dr. Rodolfo Gutiérrez y como Forenses los 

Drs. Alberto Sagarnaga y Antonio Tórrez Balanza, siendo 

Jueza de la causa la Dra. Nancy Romero. Se enterró a la 

menor en fecha 2 de septiembre de 1999, ante un gran 

cortejo fúnebre compuesto por padres de familia, alumnos y 

un amplio sector de la sociedad que exigían justicia y 

seguridad para sus hijos.19 

 

Como se dijo anteriormente, el año 1999, ocurrió un trágico delito de 

violación con muerte de una menor. Este indignante delito, hizo que 

la sociedad y sus fuerzas vivas reclamaran al Gobierno de turno, la 

                                                 
19 CUSICANQUI MORALES, Nicol {s. “Delitos contra la Libertad Sexual. Revisión histórico-

dogmática de la legislación boliviana” La Paz-Bolivia, 28 de octubre de 010 

(nicolascusicanqui.blogspot.com) 
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imposición de medidas urgentes contrala delincuencia sexual, entre 

ellas, redituando la Pena de Muerte, la imposición de Cadena 

Perpetua o la agravación de penas para el delito de violación de 

menores. 

 

Es así, que desde el descubrimiento de la violación y muerte de la 

menor Patricia Flores, en fecha 31 de septiembre de 1999 y durante 

el tiempo que transcurrió hasta el 29 de octubre de 1999, (fecha de 

vigencia de la Ley Nº 2033), el Gobierno del Presidente Hugo 

Banzer Suárez tuvo que generar sobre tablas una solución frente a 

los pedidos de la sociedad y de la presión de los medios de 

comunicación. Dicha búsqueda de soluciones, dividía opiniones de 

los tres poderes del Estado. 

 

A la postre, la agravación de penas fue la propuesta que más 

terreno ganó en el Poder Legislativo, contando para ello, con el 

respaldado de la Presidenta de la Comisión de Política Social, la 

Adenista (ADN) Eliza Zúñiga, y de la Comisión de Constitución, 

Justicia y Policía Judicial con su Presiente Guido Añéz Moscoso.20 

 

Características de la Ley De Protección a las Víctimas de 

Delitos Contra la Libertad Sexual21 

 

                                                 
20 Esta Comisión, presentó ante la Cámara de Diputados un Informe sobre el “Proyecto de Ley de 

Protección a las Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual” para su correspondiente tratamiento 

legislativo. Dicho proyecto mereció incluso el interés del propio Presidente de la República para 

que junto al proyecto del “Código Niño, Niña, Adolescente” sea tratado y aprobado de manera 

urgente. 
21 En fecha 14 de octubre de 1999, se aprobó dicho proyecto para ser remitido al Senado Nacional 

para fines Constitucionales de Revisión. Finalmente el 24 de octubre de 1999, el Senado, con 

modificaciones simplemente de forma sancionó la Ley de Protección a Víctimas de Delitos 

Sexuales y puesta en vigencia como Ley Nº 2033 en fecha 29 de octubre de 1999. 
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La Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999, cuenta con 19 artículos, 

los cuales han modificado los delitos de Violación, Estupro, su 

correspondiente agravación, el Abuso Deshonesto, su Disposición 

Común, la Corrupción de menores, su agravación, la corrupción de 

mayores, el proxenetismo y la Prescripción de la Acción. 

 

Asimismo, se ha incluido como delitos nuevos, la Violación de niño, 

niña o adolescente, la Violación en estado de inconsciencia y el 

Tráfico de personas. Se han derogado los delitos de Substitución de 

personas y el de Rufianería. 

 

La Ley, según su artículo primero, tiene por objeto proteger la vida, 

la integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual, 

objeto que parece amplio, máxime que el Código Penal ya protege 

la vida y su integridad en su Título VIII, y en cuanto a la indemnidad, 

todo el sistema penal pretende tal objetivo; finalmente se vuelve a 

proteger la libertad sexual, fiel a la Reforma del año 1997, pero 

consideramos que nuevamente se olvidó proteger el “sano 

desarrollo sexual de los menores” por cuanto ese fue el fundamento 

del tratamiento de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos 

Sexuales. Lo novedoso y por demás útil, radica en el reconocimiento 

de derechos y garantías a las víctimas de este tipo de delitos, los 

cuales se refieren básicamente a trece principios, entre los cuales 

destacan: La posibilidad de que la víctima pueda denunciar el hecho 

ante el Ministerio Público, Poder Judicial, o Policía Boliviana, así 

como en asociaciones o fundaciones de protección a este de tipo de 

víctimas; Ano comparecer como testigo, al anonimato, a realizarse 

un examen médico por una sola vez, a la protección de sus 
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familiares y testigos de cargo, así como un tratamiento post-

traumático, entre otras medidas.  

 

Así, el Estado garantizó -por lo menos legislativamente- la 

protección a víctimas de violación y otras faltas sexuales.22 

 

1.6.2 Delitos contra la contra la integridad corporal y la salud. 

 

Desde el punto de vista jurídico una lesión es toda alteración 

anatómica o funcional en el cuerpo o en la salud de una persona, 

originada por un agente traumático.  

 

La OPS/OMS, considera “lesión” a cualquier daño, intencional o no 

intencional, al cuerpo debido a la exposición aguda a energía 

térmica, mecánica, eléctrica o química; o debido a la ausencia de 

calor u oxígeno que lleve a un daño corporal o psíquico temporal o 

permanente y que puede ser o no fatal.  

 

La OMS define la salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social (no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades)  

 

Según el Código Penal Boliviano, las lesiones constituyen una 

variedad de delitos contra la vida de las personas y se clasifican de 

la siguiente manera:  

 

Título X: Delitos contra la integridad corporal y la salud:  

                                                 
22 Ob. Cit. 
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Artículo 270. (Lesiones Gravísimas) MAS DE 180 DIAS DE 

IMPEDIMENTO  

 

“Incurrirá el autor en la pena de privación de libertad de dos a ocho 

años,  cuando de la lesión resultare:  

 

1. Una enfermedad mental o corporal, cierta o 

probablemente incurable.  

2. La debilitación permanente de la salud o la pérdida o 

uso de un sentido, de un miembro o de una función.  

3. La incapacidad permanente para el trabajo o la que 

sobrepase de ciento ochenta días.  

4. La marca indeleble o la deformación permanente del 

rostro.  

5. El peligro inminente de perder la vida”.  

 

Artículo 271 (Lesiones Graves y Leves)  

 

Graves. DE 30 DIAS A 180 DIAS DE IMPEDIMENTO.  

 

“El que de cualquier modo ocasionare a otro un daño en el cuerpo o 

en la salud, no comprendido en los casos del artículo anterior, del 

cual derivare incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta 

días, será sancionado con reclusión de uno a cinco años”.  

 

Leves. MENOS DE 30 DIAS DE IMPEDIMENTO.  
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“Si la incapacidad fuere hasta veintinueve días, se impondrá al autor 

reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo hasta el 

máximo”.  

 

Para la atención de una persona con lesiones, deberá considerarse 

los siguientes aspectos:  

 

Anamnesis DATOS GENERALES, registrando el número de 

CARNET DE IDENTIDAD.  

 

Examen físico  

 

DESCRIPCIÓN MINUCIOSA DE TODAS LAS LESIONES, 

naturaleza, localización, dimensiones, complicaciones. La 

identificación precisa anatomo - topográfico puede complementarse 

con tomas fotográficas.  

 

Diagnóstico  

 

 

Debe determinar la patología propia (de acuerdo a la Clasificación 

Internacional CIE10) e incluir el pronóstico y calificación de lesiones 

de acuerdo a nuestro Código Penal, para la tipificación del delito por 

parte de autoridad competente.23  

 

1.6.3 Maltrato en la infancia. 

                                                 
23 Véase en: http://www.nunezdearco.net/Lesiones.htm 



  46 

Por víctima24 ideal se entiende aquella que en nada contribuye a su 

victimización. Es aquella totalmente inocente, “víctima” en el más 

amplio sentido del término. Las víctimas del terrorismo, también, 

pero no hay víctima más propicia que el niño. Es la víctima ideal por 

excelencia. Es el recién nacido que es abandonado en la calle, el 

que una vez asesinado es ocultado en una bolsa de basura, el niño 

violentamente agredido o (aún con más frecuencia e impunidad) 

aquel sutilmente violentado ya sea psicológica o físicamente 

(síndrome del bebé sacudido o “shaking Syndrome”; Münchausen 

por poderes; neonaticidio e infanticidio, etc.).  

 

El maltrato infantil ha existido desde los tiempos más antiguos y en 

todas las culturas, pero no es hasta hace pocos años cuando las 

sevicias a los niños y el problema del abuso infantil ha saltado a la 

luz pública adquiriendo el carácter de problema social y generando 

el interés de las ciencias humanas, la medicina, la psicología, el 

derecho y lógicamente la criminología.  

 

Si bien podemos afirmar que nunca el niño ha sido objeto de una 

protección más firme que la actual y que el tema del abuso infantil 

está de moda, hace apenas unos pocos años, las cosas eran bien 

diferentes.  

 

Es en la familia propia donde el niño puede comenzar a sufrir malos 

tratos, enredado en una situación en la que sus padres están 

también atrapados. La situación familiar deteriorada se puede 

concretar en problemas sociales, económicos, laborales afectivos 

                                                 
24 Se considera víctima, según el Art. 76. de la Ley No. 1970 Código de Procedimiento Penal, 

promulgado el 25 de marzo de 1999, entre otros: A las personas directamente ofendidas por el delito 
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que repercuten en el trato al menor. Son, por tanto, las víctimas de 

los hogares maltrechos, particularmente vulnerables a la explotación 

a través del abuso de drogas, la explotación sexual y de otro tipo, la 

institucionalización y la separación de su medio natural.  

 

La O.N.U. proclamaba en 1959 en la “Declaración Universal de los 

Derechos del Niño” , firmada por todos los países miembros, sin 

oposición, “se establecen normas jurídicas universales sobre la 

protección del niño contra abandono, los malos tratos y la 

explotación y se consagra el respeto de sus derechos humanos 

básicos, entre ellos la supervivencia, el desarrollo y la plena 

participación en actividades sociales, culturales, educacionales y 

otras que son necesarias para su crecimiento y bienestar 

individual”.25 

 

El 89.5% de los maltratos a niños y adolescentes se producen 

dentro del seno de la familia, según datos revelados por las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los progenitores se constituyen en los principales agresores, 

sumando un 77%, ya que en 44.7% de casos el agresor es el padre 

del menor, en 32.9 % lo es la madre y en 2% el padrastro. Resulta 

alarmante que aproximadamente tres de cada cuatro niños que 

sufren abusos, reciban estos malos tratos precisamente de las 

personas que debieran proporcionarle un hogar seguro y ser sus 

principales modelos a imitar. 

                                                 
25 Nuñez de Arco, J.  "La Victima" 2004, Capítulo III Editorial Proyecto Sucre Ciudad 

Universitaria. Sucre Bolivia. Pág. 33 a 51 
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También se verificó que tíos y tías son responsables del 4.8 % de 

los abusos, en tanto que los abuelos lo son en un 3.3 % y los 

hermanos en un 1.8 %. 

 

1.6.4 Mala praxis médica. 

 

Tal como ya lo hiciera notar anteriormente, debido a la  carencia  de  

un instrumento jurídico en nuestra Legislación Nacional que 

específicamente regule esta importante relación médico - paciente, 

determinando con claridad y precisión los derechos y deberes 

recíprocos de éstos, así como estableciendo un catálogo punitivo  

expreso (qué conductas médicas deben considerarse delitos); de 

momento y dentro de las acciones judiciales o por lo menos 

denuncias que se intentan por mala praxis médica  y que  por  cierto 

son ya cada vez más frecuentes, estas conductas se las subsumen  

en  el  marco o  los  alcances  de  diferentes tipos  penales  tan  sólo  

en atención o consideración a sus consecuencias o resultados.   

Entre estos tipos contemplados en nuestro  Código Penal, están  por 

ejemplo principalmente los que a continuación me permitiré 

transcribir: 

Artículo 260 (Homicidio culposo): El que por culpa causare la muerte 

de una persona incurrirá en reclusión de 6 meses a 3 años.  

Si la muerte se produce como consecuencia de una  grave  violación  

culpable  de  los  deberes inherentes a una profesión, oficio o cargo, 

la sanción será de reclusión de 1 a 5 años. 

 

Artículo 270  (Lesiones gravísimas): Incurrirá el autor en la 
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pena de privación de libertad de 2 a 8 años, cuando de la lesión 

resultare: 

 

1) Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente 

incurable. 

2) La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un 

sentido, de un miembro o de una función. 

3) La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase 

de ciento ochenta días. 

4) La marca indeleble o la deformación permanente del rostro.             

5) El peligro inminente de perder la vida. 

 

Artículo 271 (Lesiones graves y leves): El que de cualquier modo 

ocasionare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no 

comprendido  en  los  casos  del  artículo  anterior,  del cual derivare 

incapacidad para el trabajo de treinta a ciento ochenta días, será 

sancionado con reclusión de 1 a 5 años. 

 

Si la incapacidad fuere hasta veintinueve días, se impondrá al autor 

reclusión de 6 meses a 2 años y prestación de trabajo hasta el 

máximo. 

En realidad estos tipos penales o delitos vendrían a ser los más 

usuales o frecuentes que las víctimas por mala praxis médica suelen 

invocar en sus denuncias o acaso demandas (aunque no son los 

únicos), porque en ellos estarían  contenidos  o  comprendidos  casi  

todos los daños imaginables que se puedan ocasionar en el campo 

de la salud, ya sea que éstos tengan  que  ver con  la  vida, con el 

cuerpo, la salud o la mente del paciente. Sin embargo, y de una 
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manera no del todo comprensible, el artículo 174 siempre del   

cuerpo sustantivo penal ya antes referido, sin hacer ninguna 

discriminación  del  tipo  de  lesión   de  que  se  trate (gravísima, 

grave o leve), minimiza la sanción estableciendo que: 

 

Artículo 274 (Lesiones culposas): El que culposamente  causare  a  

otro alguna de las lesiones previstas en este capítulo,   

será sancionado con multa hasta de doscientos cuarenta días o  

prestación de trabajo hasta un año. 

 

Norma esta que naturalmente se encuentra en plena vigencia, por lo 

que llegado el momento su aplicación sería inexcusable, en la 

presunción de que toda forma de mala praxis se produce siempre 

“por culpa” (falta de previsión) y nunca “con dolo” (intención), pero 

sin tomar en cuenta la gravedad del daño. 

 

Ahora, al tratar este punto los doctrinantes de la materia suelen 

incluir también otros tipos más, entre los que están de manera  

concreta el “abandono de personas incapaces” y la “denegación de 

auxilio”, previstos en los Arts. 280 y 281 respectivamente de nuestro  

Código Penal; y en legislaciones de otros Países como la Argentina 

por ejemplo, conocidas tan sólo como “abandono  de  personas”  (en  

general) y “omisión de auxilio”, disposiciones éstas ya antes 

transcritas en las páginas 22 y 23 a las que hay que remitirse. 

(ÁLVAREZ, Pérez, Alfredo) 

  

1.6.5 Trata y tráfico de personas. 
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La trata de personas es una forma de esclavitud vinculada al 

comercio de seres humanos, quienes son objeto de compra y venta 

dentro o fuera de un país para su explotación u otros fines ilícitos.  

 

La trata de personas es un crimen de lesa humanidad, viola los 

derechos de las personas y atenta contra su libertad y dignidad. La 

trata reduce a los individuos a “cosas”. Esta cosificación o 

transacción comercial tiene lugar dentro de redes de tratantes, 

nacionales o transnacionales, que buscan lucrarse y no reparan en 

los métodos utilizados para reclutar a sus víctimas y cumplir con sus 

objetivos.  

 

La trata debe ser vista como un proceso que comienza con el 

reclutamiento de la persona y termina con la explotación de la 

misma. Es, además, una forma de migración irregular que conlleva 

la violación de los derechos humanos del migrante y una 

manifestación de un crimen que no se denuncia. 

 

Cada vez parecen ser más comunes las situaciones de trata en el 

mundo vinculadas, a menudo, a delitos de tráfico de ilícito de 

migrantes y redes transnacionales. Ante esta preocupante realidad, 

la comunidad internacional reunida en la ciudad italiana de Palermo 

en el año 2000 dio forma a la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Crimen Organizado Transnacional. Esta Convención 

cuenta con tres protocolos entre ellos el Protocolo para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de 

Mujeres y Niños donde se define y sienta las bases de abordaje del 

problema. Para los fines del presente Protocolo:  
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a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, 

el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 

rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos; 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a 

toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) 

del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya 

recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho 

apartado; 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de un niño con fines de explotación se considerará 

"trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de 

los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; 

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.26  

  

Como puede inferirse a raíz de la definición, el Protocolo de Palermo 

permite tipificar numerosas situaciones delictivas. El concepto de 

trata involucra numerosos elementos y variables que hacen que su 

                                                 
26 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y 

Niños. En: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1305.pdf 
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entendimiento sea complejo. No es siempre fácil determinar las 

situaciones de trata. La Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), agencia que viene trabajando en el tema desde 

la década de los 90, ha establecido tres elementos base que 

permiten comprender el proceso que enfrentan las víctimas de la 

trata; a saber: el traslado o desplazamiento de la víctima que tiene 

que ver con el PROCESO; la privación de libertad, que tiene que ver 

con los MEDIOS y la explotación, que en cualquiera de sus 

manifestaciones, tiene que ver con los FINES o propósito de la 

trata.27 

 

1.7 Evaluación clínica-forense del daño psíquico 

 

La evaluación clínica-forense tiene como uno de sus referentes 

centrales el modelo de comprensión médica basado en el método 

científico positivista, que sistematiza el estudio de los procesos de salud 

y enfermedad de las personas en su integridad social, biológica y  

psicológica. Este modelo organiza sistemáticamente clasificaciones 

categoriales que dividen los trastornos mentales en diversos tipos 

basándose en criterios definitorios. La formulación de categorías o 

enfoque categorial es el método empleado en todos los sistemas de 

diagnóstico médico. El trastorno mental es definido como un síndrome 

psicológico o comportamental de significación clínica o patrón que 

ocurre a una persona y que aparece asociado a un malestar, a una 

discapacidad o a un riesgo de morir o sufrir dolor, discapacidad o 

pérdida de libertad. La Clasificación Internacional de Enfermedades 10º 

Revisión. Organización Mundial de la Salud (CIE-10) y el Manual 

                                                 
27 Véase en: http://www.observatoriotrata.org/upload/  
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Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales Cuarta Edición 

(DSM-IV) son las dos clasificaciones más utilizadas a nivel mundial. 
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CAPITULO II 

NORMATIVA JURÍDICA VIGENTE QUE HACE REFERENCIA A LA 

VALORACION DEL DAÑO PSIQUICO DE LA VICTIMA. 

 

2.3. Bolivia 

2.3.1. Constitución Política del Estado. 

 

Art. 15. Parágrafo “I” y “III” señala el derecho a la integridad Psicológica, 

como también que el Estado adoptara las medidas necesarias para 

prevenir el dolor y sufrimiento psicológico tanto en el ámbito publico o 

privado. 

 

Artículo 113. 

I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el 

derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de 

daños y perjuicios en forma oportuna. 

 

2.3.2. Código Penal Boliviano Ley No. 1768. 

 

Art. 87º. (Responsabilidad civil). Toda persona responsable 

penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación 

de los daños materiales y morales causados por el delito. 

 

Art. 91º. (Extensión). La responsabilidad civil comprende: 

2) La reparación del daño causado. 

3) La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su 

familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el 

juez, en defecto de plena prueba. En toda indemnización se 
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comprenderán siempre los gastos ocasionados a la víctima, para 

su curación, restablecimiento y reeducación. 

 

Articulo 310° (Agravación).- La pena será agravada en los casos 

de los delitos anteriores, con cinco años: 

2) Si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la víctima; 

 

2.3.3. Código de Procedimiento Penal Ley No. 1970.  

 

En su artículo  76 (victima) no hace énfasis a la víctima que también 

sufre daño psicológico.  

 

2.3.4. Sentencia Constitucional No. 0404/2011-R  

 

El Apartado III de la S.C. No. 0404/2011-R, con referencia a los 

derechos de la persona ofendida por un ilícito penal, cita, la SC 

0815/2010-R de 2 de agosto, en su fundamento jurídico III. 5 señaló 

que: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva 

visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I 

y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben 

desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, 

orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista 

y respetuoso de los Derechos Humanos.  

 

Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; 

en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen 

dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso 

efectivo a la justicia y la reparación del daño; y, 2. El derecho del 
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procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. 

 

Sobre los derechos de las víctimas, la Corte Constitucional de 

Colombia, en la Sentencia C- 277/98, emitió el siguiente 

discernimiento: «Los derechos de las víctimas del proceso penal y, 

en particular a la indemnización de perjuicios, no son sólo una 

manifestación de los derechos de justicia e igualdad sino que se 

constituyen también en una expresión de los deberes 

constitucionales del Estado».  

 

Dentro de la concepción de Estado social de derecho, que reconoce 

como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a 

la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar, como 

manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del 

incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la 

víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los 

intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el 

delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la 

política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los 

derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios 

reconocidos por la Constitución Política…”. 

 

Conforme a ello, existe una revalorización de la víctima, que en el 

caso boliviano, además de las normas citadas al inicio del presente 

punto, se plasma en el art. 121.II de la CPE que determina que: “La 

víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, 

y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso 

de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser 
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asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el 

Estado…”.28 

 

2.2. LATINOAMÉRICA 

2.2.1. Argentina  

➢ Ley 23.179 Aprobación de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer 

Aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por 

Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas del 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la 

República Argentina el 17 de julio de 1980, cuyo texto forma 

parte de la presente Ley.   

➢ Decreto nacional 2.385/93 sobre acoso sexual en la 

administración pública nacional Incorpora la figura del acoso 

sexual en el régimen jurídico básico de la función pública 

central.   

➢ Ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar Toda 

persona que sufra lesiones o maltrato físico o psíquico por 

parte de alguno de los integrantes de su grupo familiar podrá 

denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez 

con competencia en asuntos de familia y solicitar las medidas 

cautelares pertinentes. A los efectos de esta ley, se entiende 

por grupo familiar el originado en el matrimonio o las uniones 

de hecho.  

➢ Decreto nacional 235 que reglamenta la Ley 24.417 de 

Protección contra la violencia familiar En él se incluye a la 

                                                 
28 SENTENCIA CONSTITUCIONAL No. 0404/2011-R  Sucre, 7 de abril de 2011 
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Dirección General de la Mujer del GCBA como el organismo 

encargado de asistir a las mujeres víctimas de violencia 

doméstica en el ámbito de la ciudad.  

➢ Ley 24.632. Aprobación de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención de Belém Do Pará) Aprueba los 25 

artículos de la Convención, cuyo texto forma parte de esta 

ley.  

➢ Ley 25.087. Delitos contra la integridad sexual. Modificación 

del Código Penal Elimina el concepto de mujer honesta y 

amplía el de violación, reconoce distintos tipos de agresiones 

sexuales y establece las condiciones agravantes de la pena.  

➢ Ley 26 485 De protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 

que desarrollen sus relaciones interpersonales propone un 

abordaje amplio de la problemática de las agresiones contra 

las mujeres. Así mismo establece acciones de los tres 

poderes del Estado y propone la participación de la Corte 

Suprema, los jueces y las fuerzas de seguridad.   

 

2.2.2. Perú. 

 

➢ Nuevo Código Penal, que modifica el tratamiento de los 

delitos de violencia sexual Tipifica el delito de violación sexual 

y define los actos contra el pudor.  

➢ Ley 26.260 (Ley de Protección frente a la Violencia Familiar) 

Se establece la política del Estado y de la sociedad frente a la 

violencia familiar, así como las medidas de protección que 
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corresponden. Se entenderá por violencia familiar cualquier 

acción u omisión que cause daño físico o sicológico, maltrato 

sin lesión, inclusive la amenaza o coacción grave o reiterada, 

y la violencia sexual que se produzca entre las siguientes 

personas: i) cónyuges; ii) ex cónyuges; iii) convivientes; iv) ex 

convivientes; v) ascendientes; vi) descendientes; vii) 

parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; viii) quienes habitan 

en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales, y ix) quienes hayan procreado hijos 

en común, independientemente de que convivan o no al 

momento de producirse la violencia.  

➢ Ley 26.788, que modifica el Código Penal Incorpora como 

agravante del delito de lesiones la relación conyugal, 

consanguínea o de convivencia (artículos 121-A y 122-A).  

➢ Ley. 27.016, que modifica el artículo 29º del texto único 

ordenado de la Ley 26.260 de protección frente a la violencia 

familiar Establece el valor de los certificados médicos y las 

pericias realizadas en establecimientos públicos, parroquiales 

y privados, que tendrán valor probatorio en los casos de 

violencia familiar.  

➢ Ley 27.306, que modifica el texto único ordenado de la Ley de 

protección frente a la violencia familiar Se modifica el artículo 

2º, que amplía el concepto de violencia familiar a cualquier 

acción u omisión que cause daño físico o psicológico, 

maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción grave o 

reiterada, así como la violencia sexual que se produzca entre 

los vínculos descriptos en la Ley 26.260. Se modifican otros 
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artículos para ampliar la protección de las víctimas y la 

penalización de los victimarios.  

➢ Ley 27.942 (Ley de prevención y sanción del hostigamiento 

sexual) La ley tiene por objeto prevenir y sancionar el 

hostigamiento sexual producido en las relaciones de 

autoridad o dependencia, cualquiera sea la forma jurídica de 

esta relación.  

➢ Ley 28.963, que modifica el artículo 170 del Código Penal La 

pena no será menor de 12 ni mayor de 18 años e 

inhabilitación conforme corresponda si para la ejecución del 

delito el agresor se ha prevalido de cualquier posición o cargo 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o de una 

relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge, 

conviviente, descendiente o hermano por naturaleza o 

adopción o afines de la víctima, de una relación proveniente 

de un contrato de locación de servicios, de una relación 

laboral o si la víctima le presta servicios como trabajador del 

hogar. 

 

 

2.2.3. Chile  

 

➢ Ley 19.325 de violencia intrafamiliar Establece normas sobre 

los procedimientos y las sanciones relativos a los actos de 

violencia intrafamiliar.  

➢ Ley 19.617, que modifica el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal y otros cuerpos jurídicos en materias 

relativas al delito de violación Esta ley sobre delitos sexuales, 
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tiene cinco modificaciones fundamentales: 

1. Reemplaza el vocablo "mujer" por "persona", lo cual 

amplia el concepto de que no solo las mujeres sufren 

atentados sexuales. 

2. Sustituye el artículo 361, por el siguiente: Artículo 361. La 

violación será castigada con la pena de presidio menor en su 

grado máximo a presidio mayor en su grado medio. Comete 

violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o 

bucal, a una persona mayor de doce años. En los casos de 

uso de fuerza o intimidación, y cuando la víctima se halla 

privada de sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad 

para oponer resistencia. 

3. Amplía las facultades para denunciar. 

4. Se amplían los servicios donde pueden realizarse los 

exámenes de lesiones. 

5. Elimina la posibilidad, del imputado, a acceder a beneficios 

penitenciarios.   

➢ Ley 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual Tipifica y 

sanciona el acoso sexual e introduce modificaciones al 

Código del Trabajo.  

➢ Ley 20.066 (Ley de violencia intrafamiliar), que reemplaza la 

Ley 19.325 Esta norma sustituye a la Ley 19.325 de violencia 

intrafamiliar, modifica el Código Penal, la Ley 18.216 sobre 

cumplimiento de penas y la Ley 19.968 de creación de los 

tribunales de familia y apunta a sancionar y erradicar este tipo 

de agresiones, al tiempo que da mayor protección a las 

víctimas. Entre los aspectos más destacados del texto 

sobresalen una mejor definición de violencia intrafamiliar, el 
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establecimiento de medidas de protección para las víctimas y 

penas más rigurosas para los agresores. 
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CAPITULO III 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA VALORACION PSIQUICA 

DE LA VICTIMA DENTRO LA LEGISLACION PENAL BOLIVIANA 

 

Exposición de motivos 

 

El daño psíquico se ha tratado de manera reducida en nuestro país, su 

estudio se orienta hacia la medición objetiva de los efectos a mediano y 

largo plazo, efectos que surgen a consecuencia de hechos ilícitos 

penados y sancionado por normas positivas, las acciones en 

procedimientos de sanción e indemnización de las víctimas en la 

administración de justicia a la fecha son insuficientes en este tema. 

 

Para el logro de este propósito es necesario contar con instrumentos 

que coadyuven a la valoración del daño psíquico de una persona que 

haya sufrido uno o varios acontecimientos violentos producidos por 

violaciones a sus derechos.  

 

Hoy más que nunca existe una revalorización de la víctima en Bolivia, 

plasmada en el art. 121. II de la CPE que determina: “La víctima en un 

proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho 

a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los 

recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por 

una abogada o abogado asignado por el Estado…” 

 

El derecho Penal y el Derecho Procesal Penal no sólo debe operar, 

como manifestación del poder sancionador del Estado, y en muchos 

casos a favor del incriminado en cuanto al debido proceso, la 
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retroactividad de la Ley penal cuando favorece al imputado entre otros, 

sino que debe procurar y velar también por los derechos de la víctima,  

quien perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza 

suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha 

explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y 

principios reconocidos por la Constitución Política…”. 

 

3.8. Disposiciones Generales. 

 

La relación que debe existir entre el hecho y el resultado, la causa – 

efecto, en la Valoración radicara: Por un lado en la necesidad de 

establecer la relación de causa efecto o el nexo de causalidad entre 

el hecho lesivo denunciado y las secuelas resultantes, susceptibles 

de sanción y/o indemnización. Y por otro en la necesidad de 

establecer cuál o cuáles han sido los mecanismos de producción de 

las lesiones y las secuelas de ellos derivadas, así como cuáles son 

los períodos de estabilización y la posible evolución que podrán 

presentar en el tiempo; llegando a establecer unas conclusiones, 

concisas y reales. (GARNICA López Margarita).  

 

Asimismo para una consideración mejor al momento del proceso se 

debe de verificar: 

o Directo, ya que se debe acreditar una relación directa entre el 

hecho lesivo, las lesiones sufridas y las secuelas resultantes. 

Cierto, Acreditado, las lesiones han de ser ciertas y 

acreditadas en su totalidad, ya que no basta la posibilidad de 

que pudieran haber ocurrido. 

o Actual, deben de ser cercanas a su evaluación o que puedan 



  66 

derivar en secuela del daño sufrido.  

o Propio, debe ser solicitado por el propio lesionado, la 

indemnización a que pudiera haber lugar. 

 

3.8.1. Objetivo 

 

El presente procedimiento tiene los siguientes objetivos: 

• Determinar la presencia o no de daño psíquico. 

• Determinar el nivel del daño psíquico ocurrido: leve, 

moderado, grave y muy grave. 

 

3.8.2. Definición 

 

A efectos del presente procedimiento se entenderá por daño 

psíquico a la afectación y/o alteración de algunas de las 

funciones mentales o capacidades de la persona, producida 

por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que 

determina un menoscabo temporal o permanente, reversible 

o irreversible del funcionamiento integral. 

 

3.8.3.  Personas a las que está dirigida 

 

El presente se encuentra dirigido a mujeres y hombres 

mayores de 18 años de edad, presuntas víctimas de 

situaciones de violencia tales como: familiar, sexual, tortura y 

otros delitos especificados en la reglamentación. 
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3.8.4.   Idioma 

 

A objeto de realizar una valoración eficaz y eficiente, en los 

casos en que la persona evaluada se exprese en un idioma 

diferente al del examinador o evaluador, este requerirá de un 

intérprete designado por la autoridad competente. 

Las personas mudas y sordomudas, requerirán de un 

intérprete designado por la autoridad competente. 

 

3.8.5.  De la Autoridad Competente 

 

La autoridad competente fiscal o judicial solicitara mediante 

un oficio o documento formal dirigido al Jefe de la División 

Médico-Legal correspondiente, quien no podrá negar la 

asistencia bajo sanción. 

 

3.8.6. Profesionales Autorizados 

 

Los profesionales autorizados para realizar la valoración son 

los Peritos forenses psiquiatras o psicólogos/as a 

establecerse en reglamento.  

 

3.9. De la Victima 

 

La persona a ser evaluada será informada de las características del 

la valuación del daño psíquico, peritaje, misma que será dirigida por 

un profesional calificado, esta tendrá una duración de tiempo 

aproximado de 2 a 3 sesiones de una hora cada una, pudiendo en 
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caso necesario y previa justificación razonable, ser prolongado en 

un periodo de tiempo igual.  

 

Previa a esta etapa la victima deberá llenar el formulario que 

deberán tener datos fidedignos de las generales de ley, el daño 

presunto sufrido, el delito del que fuera víctima, el nombre o 

nombres de los agresores, juzgado donde se tramita la causa, y 

demás disposiciones que se establezcan en el reglamento.      

 

3.10. Derechos de la Victima  

 

La víctima en todo el proceso de valuación tendrá derecho a: 

a) Ser informada del nombre o nombres de los profesionales que 

le fueron asignados para el proceso. 

b) A valorar y en caso necesario y fundamentado pedir el cambio 

del profesional asignado. 

c) A ser atendida de manera pronta,  oportuna, con eficiencia, 

eficacia, sin discriminación de ningún tipo. 

d) A conocer los datos y un copia del formulario llenado. 

e) A ser atendida en horarios y conforme su disponibilidad de 

tiempo, sin entrar en contradicción con los horarios de 

atención asignada. 

 

3.11. Rehabilitación 

 

La rehabilitación de la víctima en caso de cesiones o tratamiento 

ante un profesión en psicología o similares será encargada a una 

entidad y/o institución pública y/o privada establecida en el 
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reglamento. 

 

La institución encargada de la rehabilitación periódicamente 

remitirá informes al juzgado encargado de la ejecución de 

sentencia. 

 

En caso que la rehabilitación tenga asignado el pago de 

honorarios y uso de instrumentos, instalaciones y cualquier otro 

gasto el pago total será erogado por el agresor, pudiendo 

garantizar el cumplimiento de esta obligación por un garante 

solidario u con todos los bines habidos y por haber.    

  

3.12. Del Infractor  

 

Para fines consiguientes del presente se utilizara Infractor u 

agresor de un hecho resarcible indistintamente. 

 

3.13. Obligaciones del Infractor  

 

Son obligaciones del agresor: 

a) Correr con los gastos por rehabilitación necesarios a la 

víctima. 

b) Presentar uno o varios garantes solidarios y/o la 

descripción documentada de bienes que garanticen el 

cumplimiento de su obligación resarcitoria. 
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3.14. Sanciones 

 

En caso de incumplimiento de pago u otra penalidad a la que 

fuera obligado a cumplir el agresor podrá ser objeto de revisión 

de la sanción e incremento en un tercio del que fuera ordenado. 

  

CONCLUSIONES CRÍTICAS 

 

Para hablar de la existencia del Daño Psíquico, se torna indispensable 

verificar de modo casi indiscutible desde el plano científico “la 

existencia de una patología”  y que la misma se haya producido por 

este hecho  o si existía de manera previa - al hecho o evento dañoso - 

lo haya movilizado o agravado. 

 

En qué grado cualificando de leve, moderado o grave este daño haya 

producido algún tipo de incapacidad cuantificable o valorable para un 

posterior resarcimiento y/o tratamiento de la víctima, acorde al 

diagnostico emitido por el profesional idóneo o especialista calificado. 

 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Evidentemente ante situaciones de este tipo, cada individuo reacciona 

de manera diferente, empero si consideramos que tratamos de victimas 

mujeres, niños, ancianos y otros que a diferencia de unos pocos no 

pueden sobre llevar un tipo determinado de agresiones físicas, 

psicológicas ante una sociedad por demás discriminadora, lo que hace 

necesaria tomar medidas de hecho. 
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Hace necesario a proyección de instrumentos necesarios que proyecten 

un mejor trato a las víctimas y por ende se integren de mejor manera a 

sus labores cotidianas. 

 

Se hace necesaria una reglamentación específica en cuanto a la 

valoración del daño psíquico y en aplicación del presente reglamento 
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