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I N T R O D U C C I Ó N 

 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR  EL PERITAJE PSICOLÓGICO EN LA LEY 

1970 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO  PENAL COMO PLENA  PRUEBA 

EN LOS JUICIOS ORALES EN DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑAS, 

NIÑOS, ADOLESCENTES. 

 

La peritación es una de las actividades, del psicólogo(a) como perito o experto 

en la materia, ya que sus conocimientos de especialización en la conducta 

humana son requeridos, Por lo que, la psicología está destinada a convertirse 

en una herramienta, auxiliando a la justicia, facilitando las decisiones judiciales 

a los jueces y juezas, con una información profesional pertinente y 

esclarecedora, desde donde se plasmará una habilidad especial para valorar 

hechos o circunstancias importantes de un proceso judicial que excedan sus 

conocimientos. Busca la apreciación y valoración de los conflictos desde una 

posición no jurídica, desde la que aporta una mejor compresión de las 

emociones, de la comunicación y de la organización de roles y relaciones 

familiares. 

 El Peritaje Psicológico, es un informe  elaborado por un perito experto, el cual 

entrevista y evalúa a la victima sirviéndose de test psicológicos, para aportar 

mayores elementos fiables y verificables que describan la realidad de lo 

ocurrido, esto facilitará la toma de decisiones, permitiéndole contribuir en la 

aplicación de la justicia pronta y cumplida para el beneficio de la sociedad. 

También tiene por objeto dar a conocer los aportes que realizara el Organismo 

Judicial,  a través de los peritajes Psicológicos, se puede observar que dicha 

prueba sirve al juez para conocer el estado emocional de un niño (a) 

adolescente, víctima de violencia sexual, los posibles síndromes que le 

ocasiona  ésta, el daño psicológico que conlleva, los rasgos de personalidad, el 

perfil de la víctima y el agresor, la relación dentro del núcleo familiar, para 

comprobar la veracidad del testimonio dado en un juicio, entre otras. Dicha 



prueba es solicitada en algunos casos por un juez, para auxiliarlo 

conjuntamente con otros informes para dictar una sentencia. 

 

El campo forense marca la posibilidad de una nueva especialidad profesional 

peritaje psicológico en nuestro país, ampliando el espectro de opciones de 

desarrollo laboral, más allá del terreno de la aplicación de los conocimientos en 

las prácticas conocidas. 

 

La constatación de comportamientos extraños en el niño puede revelar un 

indicio del abuso sexual, y cómo apoya al Órgano Judicial, también se ve 

ampliamente qué  el peritaje psicológico, describe la metodología, elaboración y 

redacción de la prueba pericial psicológica, qué evalúa, cuáles son las técnicas 

que se utilizan, para dar a conocer qué es la violencia sexual, sus indicadores y 

las teorías que la sustentan.  

 

Con el Peritaje Psicológico Se describen las técnicas y los instrumentos 

utilizados para recabar la información de esta investigación, quiénes conforman 

la muestra, los supuestos de investigación, sus indicadores y el cuestionario. 

Así mismo la importancia del Peritaje Psicológico en la aportación de elementos 

de prueba, en los casos de violencia sexual en contra de los niños (a), 

adolescentes. 

 

Las conclusiones establecen la dramática situación de aquellas victimas que se 

quedan en la impunidad, y que es una verdadera preocupación para nuestra 

sociedad. 
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CAPITULO I 

 

Diseño de la Monografía 

1. Enunciado del Tema 

 

“NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL PERITAJE PSICOLÓGICO, EN  EL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, COMO PLENA PRUEBA EN LOS 

JUICIOS ORALES, EN DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑAS, NIÑOS, Y 

ADOLESCENTES” 

 

2.- Fundamentación y Justificación del Tema: 

 

Al comenzar estar líneas, es necesario justificar el porqué de la presente 

investigación, ya que en realidad la misma se trata de la Necesidad de 

Implementar el peritaje psicológico en delitos sexuales contra Niños (as) y 

Adolescentes. Para nadie puede ser indiferente que la legislación boliviana 

necesita un  proceso de cambio, se tiene la convicción de que existe una gran 

impunidad en nuestro país en lo relativo a  delitos sexuales cometidos  contra 

niños (as) y adolescentes. Según datos aportados  de las 673 denuncias 

realizadas por abuso sexual en los dos últimos años, sólo el 23 % de los casos 

se llegó a procesar a falta de pruebas  esa gran impunidad, trae consecuencias 

muy negativas para la sociedad y para las pequeñas víctimas, que con 

frecuencia son delitos que se cometen en la clandestinidad del hogar, sin 

testigos presénciales y sin dejar huellas físicas. El presunto agresor no acepta 

la imputación y sobre los hechos constitutivos de delito se tiene solamente el 

testimonio directo del niño. Existen grandes dificultades en la recepción y 

valoración del testimonio de los niños, especialmente tratándose de los más 

pequeños. La profundización en el estudio de los medios de prueba como el 

peritaje psicológico nos revela la posibilidad inmediata de revertir esta situación. 

Puede mejorarse sustancialmente la calidad del testimonio del niño aplicándose 

técnicas especiales en la recepción. Las pericias psicológicas, brindarían un 
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auxilio fundamental para valorar acertadamente esta declaración. Y que la 

justicia sea mas eficaz y rápida para aquellas victimas que lamentablemente 

sufrieron estos abusos. 

 

La radical reforma al proceso penal que esta operando en nuestro país desde 

hace algunos años atrás, implicó un cambio cultural de enormes proporciones 

en nuestra tradición jurídica. Una de las más grandes se relaciona directamente 

con el papel que cada uno de los operadores e intervinientes que ocupa en el 

proceso, así para los fiscales del Ministerio Público su rol implica realizar un 

esfuerzo de convicción y convencimiento ante los  tribunales. Por su parte, para  

los  Magistrados de nuestro país, el desafío de emitir un juicio de valor debiendo 

pronunciarse y explicitar circunstanciadamente cada uno de los supuestos 

fácticos y argumentaciones jurídicas esgrimidos en estrados por las partes, esta 

imposición legal de emitir un juicio de valor adquiere particular importancia en 

los juicios orales de delitos sexuales que, por sus propias características, 

impone la tarea de efectuar un detenido análisis del testimonio de niños, niñas y 

adolescentes víctimas de agresiones sexuales, razonamiento que debe quedar 

debidamente fundamentado en la sentencia. Así, la Justicia se enfrenta a la 

delicada tarea de emitir un juicio de credibilidad respecto del testimonio de una 

víctima agredida sexualmente. Para nadie es un secreto que las investigaciones 

por delitos sexuales, particularmente los denominados abusos sexuales, 

enfrentan dificultades objetivas propias de la forma de comisión de estos 

delitos, el abusador normalmente busca aprovecharse del contexto familiar, 

cultural y social de los menores afectados, espera que la víctima se encuentre 

sola, sin testigos y sin posibilidad de defensa, busca que la víctima guarde 

silencio y no denuncie la agresión valiéndose de su relación de confianza y/o 

dependencia, de la amenaza, o bien ofreciendo recompensas, lo que es 

particularmente es frecuente cuando los hechos ocurren dentro del contexto 

relacional de la familia; a lo anterior se suma que, habitualmente, en los casos 

de abusos sexual, estas agresiones no dejan en la víctima signos o lesiones 

visibles. En este nuevo escenario, la tarea encomendada a los jueces resulta 
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especialmente delicada y conflictiva, pues el juicio de valor al que he hecho 

referencia incide directamente en la evaluación que realizan respecto de la 

víctima y su contexto e historia personal: ¿dice la verdad?, ¿pudo haber sido 

objeto de influencias para denunciar?, ¿porqué denunció ahora y no antes?, 

¿se observa un menor afectado psicológicamente por los hechos que resalta?, 

etc. Estas, entre otras, son las preguntas habituales que se formulan los jueces 

y constituyen el centro o núcleo del debate durante el desarrollo del juicio y que 

las partes. Fiscales y defensores pretenden ilustrar desde su particular posición 

en la contienda. 

 

Es aquí, donde resalta en toda su importancia del Peritaje Psicológico  realizada 

al afectado (a) con el propósito de resolver el caso. La experiencia indica que el 

Peritaje Psicológico analiza el testimonio de la víctima es un aporte fundamental 

a la decisión del juez en la medida que provee elementos de convicción que 

pueden servir de base al pronunciamiento de una sentencia. Ya que  en  

nuestra  sociedad, en muchos  de los casos los delitos de   violación   a  Niñas 

(os), Adolescentes,  no se logra establecer una sanción justa, por las pruebas 

aportadas en el juicio oral, ya que sólo se da valor al examen médico legal, y 

considero que es muy importante el Peritaje Psicológico, el mismo que tienda a 

dotar conciencia a la sociedad. 

 

3.- Delimitación del Tema de Investigación: 

 

3.1. Delimitación Temática: 

 

La presente Monografía en cuanto a la temática  considerara el análisis 

referente al campo Jurídico y Social con relación al desarrollo de la sociedad y 

los cambios existentes en la actual coyuntura en sus diversos aspectos 

referentes a la problemática que existe en delitos sexuales que con la 

necesidad de implementar el peritaje psicológico y condenar estos delitos y 

evitar la impunidad. 
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3.2. Delimitación  Espacial. 

 

El desarrollo de la presente investigación se delimita en su contexto especial de 

la entidad gubernamental denominada Ministerio Publico situada en la Ciudad 

de La Paz Zona Central del Casco Urbano, siendo esta la institución en la que 

desempeñe mis funciones por el lapso de ocho meses en la modalidad de 

Trabajo Dirigido. 

 

3.3.  Delimitación del Temporal. 

 

La investigación estará delimitada de un estudio realizado desde la gestión 

2012. 

 

4. Planteamiento del Tema de Monografía: 

 

El problema planteado es: 

 

¿Cómo lograr sentencia condenatoria en juicios orales a los autores en los 

delitos sexuales contra Niños Niñas Adolescentes, con el Peritaje Psicológico 

impuesta como prueba plena y evitar su impunidad? 

 

¿De que manera la victima puede tener mayor seguridad y protección y contar 

con la atención oportuna a través de este instrumento jurídico? 

 

5. Objetivos de la Investigación 

 

5.1.    Objetivo General. 

 

a) la necesidad de implementar el Peritaje Psicológico en el Código de 

Procedimiento Penal  como plena prueba en los juicios orales, en delitos 
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sexuales contra Niños Niña Adolescentes,  y que se logre  condenar  

estos delitos y evitar la impunidad de los culpables.     

 

5.2.   Objetivos específicos 

 

a) Diagnosticar  el peritaje psicológico como un medio de solución y la 

importancia y su aplicación para que sirva como prueba en juicios 

orales. 

b)  Analizar, la legislación nacional y extranjera en relación al Peritaje 

Psicológico como plena prueba en juicios orales en delitos sexuales 

contra Niños, (as.) Adolescentes. 

c) Describir  los efectos y sus consecuencias por falta de pruebas  en un 

juicio oral, y proponer mediante un Anteproyecto de ley, la inclusión en el 

Código de Procedimiento Penal, (Peritaje Psicológico como Prueba 

Plena en Juicios Orales, en delitos sexuales de niñas, niños y 

Adolescentes). 

 

6.- Estrategia Metodológica  y Técnicas de Investigación Monográfica 

 

6.1. Metodología de la Investigación. 

 

a) Método Deductivo  En el presente trabajo de investigación será empleado 

esta método para poder estudiar el fenómeno abordado partiendo de lo general 

a lo particular con el objeto de individualizar sus aspectos mas relevantes. 

b) Método Inductivo Este método será aplicado porque utiliza el razonamiento 

que parte de lo particular a lo general con la finalidad de generalizar los 

resultados que se obtengan de la investigación para realizar de una manera 

adecuada el acopio de información empírica. 

c) Método Analítico  Se utilizara este método porque consiste en una 

operación intelectual que posibilita descomponer mentalmente un todo complejo 
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en sus partes y cualidades con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado lo cual ayudara al desarrollo optimo de la investigación. 

d) Método de Observación El proceso de percepción deliberada de ciertos 

fenómenos jurídicos reales facticos, el cual busca asimilar y explicar los 

fenómenos de nuestra realidad concreta con este método. Será mas factible 

obtener información del campo empírico con respecto la necesidad de 

implementar en el Código de Procedimiento Penal, el Peritaje Psicológico como 

plena prueba en juicios orales, para que los autores no queden en la impunidad 

y evitar que lastimen aun más a los Niños, Niñas, y Adolescentes. 

 

6.2. Técnica de Investigación 

 

a) Técnica Bibliográfica 

 

Esta técnica será empleada para recabar información para  implementar   el 

peritaje Psicológico en la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal como 

plena prueba para delitos sexuales en niños (as). Adolescentes en Juicios 

Orales. 
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CAPITULO II 

2. Concepto de Peritaje Psicológico 

 

Para efectos de entender de qué se trata el tema en estudio y cuáles son sus 

alcances, partiremos este capítulo por definir la expresión “prueba pericial”. A 

partir del concepto proporcionado por distintos autores, nos proponemos 

identificar los elementos más relevantes de dicha institución para así entregar 

una definición comprensiva y desarrollar los distintos temas en estudio. Dado 

que el concepto se encuentra esencialmente ligado al de “perito”, nos parece 

metodológicamente acertado partir por establecer qué entendemos por este 

último. 

2.1. Definición de Perito 

 

Desde un punto de vista etimológico, el Diccionario de la Real Lengua Española 

define al “perito” como “Entendido, experimentado, hábil, práctico en una 

ciencia o arte”. De este concepto general se deriva un significado más técnico: 

“toda persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, 

artísticos técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos 

litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”1 

 

En la doctrina son varias las definiciones que han sido entregadas: Alex 

Carocca los define como: “personas que, teniendo conocimientos 

especializados en alguna ciencia o arte, prestan un informe en un proceso 

dando a conocer al tribunal sus conocimientos o máximas de experiencias 

especializadas, que le deberán servir para formar su convencimiento respecto a 

la coincidencia entre afirmaciones formuladas por las partes y las producidas 

por los medios de prueba”.2 

 

 
1 MIRA Y LOPEZ E. (1961). Manual de Psicología Jurídica Ed. el Ateneo Buenos Aires 
2 Muñoz  SABATE I. (1997) Técnica Probatoria Ed. Temis Bogotá. 
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En términos de Sabas Chahuán, los peritos son “terceros ajenos al juicio que 

procuran a los jueces el conocimiento del cual estos carecen, referido a una 

determinada ciencia o arte, que actúan cuando, para la debida ponderación de 

los hechos, se requieren conocimientos especializados en el área en el que el 

perito es especialista”.3 

 

Por su parte, Guillermo Lazarte define a los peritos como “terceros ajenos al 

litigio que disponen de conocimientos especializados sobre determinada 

ciencia, arte u oficio y que son llamados a prestar su testimonio experto en la 

interpretación de una determinada información”.4 

 

Por último, María Inés Horvitz se refiere al perito señalando que se trata “de una 

persona con conocimientos especializados, un experto en determinadas 

materias”.5 

 

En general, es posible concluir que existe consenso respecto a las 

características esenciales del perito. Así, se concluye que se trata de un tercero 

ajeno al juicio, lo que implica que no tuvo ninguna clase de participación en los 

hechos que se están discutiendo, ni una relación directa con ninguna de las 

partes. 

 

También se deduce que el perito tiene algún grado de conocimiento especial o 

de especialización respecto a alguna ciencia, arte u oficio relacionada con 

alguna circunstancia de interés en el proceso. Es de especial relevancia notar 

que no se trata sólo de un experto en lo que se refiere tradicionalmente como 

“ciencia”, incluidos aspectos técnicos de distintas áreas, sino también cualquier 

 
3 STOLLER M. Y KOEHNKEN (1990) Análisis de declaraciones basado en criterios . en Askin  métodos 
Psicológicos en la investigación y pruebas Criminales (189-211) Biblioteca de Psicología  
4 SARMIENTO A. VARELA O Puhi S.M. Izcurdia M.A. (2005) La Psicología en el Campo Jurídico E.C.U.A. 
5 SIQUIER de Ocampo M.E. Grassano  E. 1996 Las Técnicas Proyectivas y el proceso Psicodiagnostico  Ed. 
Nueva Visión  Pág. 432. 



9 
 

tipo de actividad que sea susceptible de algún grado de especialización, como 

las “artes” o algún oficio.6 

 

a) Concepto de Prueba Pericia 

 

Con el entendimiento de la noción de perito, puede deducirse que la prueba 

pericial es el medio referido al informe que prestan estos especialistas durante 

la tramitación de un litigio. Al igual que en el caso del concepto de perito, la 

literatura nacional ha sido relativamente uniforme a la hora de definirla: 

 

Para Arturo Alessandri es “el informe de las personas nombradas por el tribunal 

o las partes, y que poseen conocimientos especiales sobre la materia debatida”. 

 

Cristian Maturana Miquel lo conceptualiza como “la opinión emitida en un 

proceso, por una persona que posee conocimientos especiales de alguna 

ciencia o arte, acerca de un hecho sustancial, pertinente y controvertido o 

alguna circunstancia necesaria para la adecuada resolución del asunto”. 

Así entendida la prueba pericial, puede señalarse que sus características 

esenciales son las siguientes: 

En primer lugar, se trata de una opinión emitida por un “perito” en los mismos 

términos en que ya fue definido. Cabe señalar que dicha opinión puede 

prestarse de distintas maneras, en la medida que puede tratarse tanto de una 

opinión por escrito, como la declaración del perito en una audiencia de Juicio 

oral.  

 

En segundo lugar, se refiere a una materia cuyo conocimiento especializado se 

requiere para una acertada resolución de la causa que se está tratando.  

El perito expone su apreciación de los hechos del caso a la luz de su respectiva 

disciplina, permitiéndole entregar conclusiones relevantes a la hora de tomar 

 
6 ALONZO  Quecuti M.  (1997) Psicología y Testimonio en  Clemente M. Coordinador Fundamentos  de la 
Psicología Jurídica Págs. 171-184. 
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una decisión final en un juicio. De esta forma, se entiende que el perito cuenta 

con conocimientos que escapan al “hombre promedio”, y que son necesarios 

para generar la convicción del tribunal. Claus Roxin categoriza las distintas 

formas en que este conocimiento se materializa: 

 

a) Cuando informa sobre principios generales de la disciplina. 

b) Cuando comprueba hechos que únicamente pueden ser observados, 

comprendidos o juzgados exhaustivamente en virtud de conocimientos 

profesionales especiales. 

c) Cuando extrae conclusiones que únicamente pueden ser averiguadas en 

virtud de conocimientos profesionales. 

 

Conviene recalcar que el conocimiento técnico o científico que es aportado por 

el experto en juicio resulta ser histórico y relativo en el tiempo, es decir, el 

conocimiento especializado del perito puede dejar de serlo cuando tal se vuelve 

parte del patrimonio cultural común. Parafraseando al profesor Denti, sólo en la 

medida en que un determinado ámbito del saber esté fuera del conocimiento del 

tribunal en cuanto “hombre medio” y parte integrante de una comunidad, se 

justificará que la prueba se vuelva científica, mas no cuando participa de ese 

conocimiento en su calidad de miembro de dicha comunidad. En otras palabras, 

la “necesidad” de un conocimiento experto marca el límite a partir del cual una 

prueba se vuelve científica y requiere una valoración que sobrepasa los 

conocimientos del juez como hombre medio. 

 

Un peritaje psicológico es una herramienta legal que consiste en dar 

argumentos desde el punto de vista psicológico,  del porque la persona a quien 

se representa tiene la razón y cómo las acciones de la contraparte tienen que 

ver con sus deficiencias emocionales o de personalidad tiene como objeto el 

análisis del comportamiento humano en el entorno de la Ley y del Derecho, una 

de las actividades, del psicólogo(a) como perito o experto en la materia, ya que 

sus conocimientos de especialización en la conducta humana son requeridos, 
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Por lo que, la psicología está destinada a convertirse en una herramienta, 

auxiliando a la justicia, facilitando las decisiones judiciales a los jueces y juezas, 

con una información profesional pertinente y esclarecedora, desde donde se 

plasmará una habilidad especial para valorar hechos o circunstancias 

importantes de un proceso judicial que excedan sus conocimientos. Busca la 

apreciación y valoración de los conflictos desde una posición no jurídica, desde 

la que aporta una mejor compresión de las emociones, de la comunicación y de 

la organización de roles y relaciones familiares.  

 

El peritaje psicológico implica al profesional de ésta materia a relacionarse con 

el ámbito jurídico, es decir que busca la comunión con los juzgados para 

desempeñar su pericia. Esta búsqueda de elementos hacen que el experto, en 

este caso, psicólogo, conceda los elementos instrumentales y esenciales de su 

profesión, es en esto que el perito  psicólogo cumple con los requisitos de 

idoneidad para dar conclusiones y diagnostica todo lo requerido en el 

asesoramiento de los jueces/as.  

 

El informe psicológico pericial es un diagnóstico creado para los efectos de 

asesoramiento de un juez/a, que debe contener el resultado de lo solicitado ya 

que es en razón de su solicitud que se realiza el estudio de las personas objeto 

de pericia, se debe plasmar el resultado del Psicodiagnostico en términos claros 

y todo el material utilizado (registro de entrevistas, protocolos) debe ser 

reservado para una posible fundamentación de las conclusiones ante un pedido 

de aclaración o impugnación de la pericia ya sea en casos de orden judicial, 

relacionados en el Derecho Civil, Penal, Familiar, de menores, Administrativo-

laboral, Militar, Policial, Penitenciario, etc.  

 

El perito como experto, trata de establecer hechos y experiencias, compartiendo 

los conocimientos especializados que posee para que el juez/a elabore una 

sentencia, debe ser considerado un auxiliar, que actúa explicando, evaluando y 
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diagnosticando acerca de las relaciones interpersonales, la inteligencia, la 

personalidad, las aptitudes y actitudes del individuo en cuestión.  

 

La peritación psicológica tiene como objetivo determinar aspectos muy 

específicos, que han de ser estudiados por métodos elegidos desde la 

consideración de distintas variables que conforman la demanda. Son muy 

importantes los que se realizan con carácter psicométrico y Psicodiagnostico, 

ya que es posible descubrir de una manera fiable la situación mental y afectiva 

del sujeto al que se explora, ya sea este víctima o agresor. 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española la definición de perito se 

refiere a experimentado hábil, practico en una ciencia o arte, peritaje por su 

parte hace alusión a trabajo estudio que hace un perito (Diccionario de la 

lengua española Vigésima segunda Edición). 

 

Otras definiciones se refieren al peritaje como trabajo o estudio realizado por un 

Perito o experto con la finalidad de corroborar determinadas circunstancias o  

hechos y a los Peritos de la siguiente manera son las personas que por su 

formación o experiencia pueden ser llamadas a actuar en calidad de expertos. 

 

Siguiendo las anteriores definiciones un Peritaje psicológico consiste en un 

estudio con características de experticia realizado por un profesional en 

Psicología.  

 

Los Delitos, en general, son actos que lesionan algún bien jurídico 

determinado, y existiendo una sanción a imponer a quién los efectúa. En los 

delitos de carácter sexual, los bienes jurídicos lesionados son La Libertad 

Sexual y La Indemnidad Sexual. 7 

 
7 CABANELLAS de Torres  Guillermo  Diccionario Jurídico Elemental Primera  Edición Peruana Cultural 
Cuzco  S.A. Lima Perú 1986. 
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La Libertad Sexual es la facultad de la persona de auto determinarse en 

materia sexual, sin ser compelido o abusado por otro. Por lo tanto, el delito de 

violación castiga el uso de la fuerza o el hecho que el autor del delito se vale de 

alguna circunstancia desfavorable en que se encuentra la víctima, para abusar 

sexualmente de ella.8 

 

La Indemnidad Sexual es el otro bien protegido. Esta consiste en el libre 

desarrollo de la sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el ámbito 

sexual para poder desarrollarse, por eso la leyes penales se preocupan en 

especial de proteger la indemnidad sexual de los menores de edad, los más 

vulnerables en este aspecto. Los delitos de corrupción de menores buscan 

proteger, principalmente, este bien jurídico.9 

 

La Violación es el delito más grave en esta categoría de ilícitos. La última 

modificación aumentó la penalidad de 5 años como máximo a 15 años, esto en 

abstracto, ya que de acuerdo las circunstancias modificatorias de la 

responsabilidad la pena judicial podría ser aún superior. 

 

Salgado  Chía, Fernández, Navarro y Valdés (2005), Señalan que el peritaje 

psicológico, apunta a la credibilidad de un relato en particular y no a la 

credibilidad general del niño(a), así como tampoco a su capacidad de enjuiciar 

críticamente la realidad.10 

 

Arntzen señala que   pocas áreas de la psicología aplicada han sido sometidas 

a un control tan amplio y riguroso como el método de Análisis de 

declaraciones”. 

 

 

 

 
8 CARRASCO J.J. y MAZA  J.M. Manual de Psiquiatría Legal y Forense Editorial la ley . Madrid 2003. 
9 REYES Echandia Alfonso  Criminología Editorial Temis Bogotá 
10 ARNZTEN1983 en Raskin D. Métodos  Psicológicos en la investigación y pruebas criminales Ed. Madrid 
1994 Pág. 203 
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b) Concepto de Prueba Pericial en el Sistema del Common Law.-            

  

Para efectos de la presente memoria, resulta relevante también entregar una 

noción de la prueba pericial de acuerdo a la forma que es tratada en el sistema 

del common law. Debe quedar claro, sin embargo, que la prueba de peritos en 

ese sistema no es igual que en el modelo continental, pues no se trata allí de un 

auxiliar del juez que desarrolla una función objetiva e independiente de la de las 

partes, sino que, por el contrario, se trata de un testigo experto. En ese sentido 

el rol del perito en el sistema del common law no es el de quien entrega ante el 

tribunal verdades absolutas e irrefutables y que participa sólo cuando el juez se 

vale de su auxilio, sino que se le reconoce una función motivada y son 

aportados por las partes según les sea favorable la interpretación técnica que 

puedan incorporar al caso específico. 

 

Conforme a lo anterior, el conocido diccionario estadounidense Black Law 

Dictionary define al testigo experto como “Un testigo calificado por su 

conocimiento, habilidad, experiencia, entrenamiento o educación para proveer 

una opinión científica, técnica o de otra especialidad acerca de una evidencia o 

un hecho”. Se trata de un concepto acorde con la forma en que el mismo 

diccionario entiende la evidencia experta  “Evidencia acerca de un asunto 

científico, técnico o profesional dado por una persona calificada para testificar 

por su familiaridad con la materia o por su entrenamiento especial en el campo 

de estudio”.11 

 

2.2.    Historia de la Prueba Pericial 

2.2.1. Derecho Romano Clásico 

 

Bastante coincidencia existe entre los distintos autores respecto a que la prueba 

pericial surge recién a partir del derecho romano clásico, sin que se conociera 

dicha institución en épocas más primitivas. Esto tiene sentido, en la medida que 

 
11 FRENCH Degeneración y Criminalidad la responsabilidad y el peritaje Medico Editor Daniel Jarro 2003  
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en esos tiempos primaban de manera absoluta las decisiones judiciales 

producidas en virtud del “juicio de Dios”, es decir, por señales divinas 

provocadas para tal fin, o reglas probatorias fijas y mecánicas. En el proceso 

romano clásico, el peritaje no desempeñaba un gran papel, en la medida que en 

aquellos tiempos las materias a analizar eran considerablemente más sencillas, 

y sin el rango de complejidad que se les asigna hoy en día. En ese entonces 

sólo se hacía mención a la comprobación del embarazo efectuado por tres 

comadronas, y también la intervención del de un agrimensor en una disputa de 

sobre propiedad territorial, determinación de deslindes y divisiones de tierras.12 

 

En el derecho romano post clásico, el peritaje toma mayor importancia, pero no 

en sí misma sino por la relación que esta tenía con la prueba documental. Esta 

última se produce un incremento en la presentación de documentos, lo que a su 

vez, se tradujo en un aumento de la utilización de peritos para la comprobación 

de su autenticidad. Esta materia era designada como comparaciones en la 

cuales se negaba la autenticidad de un documento, y los peritos eran llamados 

a comprobarla. En el derecho canónico se produce una notoria separación entre 

la prueba pericial y la relativa a los testigos pues a esta última se le asignan 

reglas rígidas de fuerza probatoria y de causales de inhabilidad. La pericia, en 

cambio, se aplicaba a todo lo que el juez no era capaz de deducir por sus 

propios medios y conocimientos. Sin embargo, y siguiendo los principios de la 

prueba legal y tasada, en lo relativo a la fuerza probatoria del testimonio, sólo 

las declaraciones concordantes de dos testigos juramentados hacían plena 

prueba del hecho afirmado.13 

 

 

 
12 DÍAZ, Claudia, Manual de Peritos El informe de peritos en los procedimientos civil y penal, Memoria 

para optar por el grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, Facultad de Derecho, Universidad de 
Talca, Talca,   2000, p. 68. 
 
13 WALTER, Gerhard, Libre apreciación de la prueba, Editorial TEMIS, Bogotá, Colombia, 1985, p. 14. 
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2.2.2. Edad Media 

 

En la Edad media, con el nacimiento del procedimiento inquisitivo, se produjo 

una hipertrofia de la prueba confesional asociada a la aplicación de la tortura, 

en desmedro de otros medios de prueba más racionales, abandonándose los 

principios procedimentales que regían con anterioridad. Ya con la promulgación 

de la “Constitutio Criminalis Carolina” de Carlos V, en 1532, se buscó poner fin 

al arbitrio judicial del proceso inquisitivo y de paso le dio nueva vida a la prueba 

pericial al exigirse, por ejemplo la intervención del médico en las lesiones, 

homicidio, aborto, infanticidio, parto clandestino, etc. 

 

Francisco I en Francia en el mismo año de promulgación de la “Constitutio 

Criminalis  Carolina”, en un edicto concedido en Valence, hace mención de los 

reconocimientos e informes bajo juramento de personas de experiencia, y en 

1579, las Ordenanzas de Elois disponen de la actividad pericial.14 

 

La obra de Ambrosio Paré, “Des Rapports Et Des Moyenens D` Embaumer Les 

Corps Morts”, es conocida como el primer tratado sobre la prueba pericial y 

consagra de manera definitiva la vinculación entre esta materia y la Medicina 

legal, al hacer profundos estudios sobre la gravedad de las heridas, asfixia, 

reconocimiento de la virginidad y otros asuntos. 

 

a) En la Constitución Política de 1823, en lo relativo a las Cortes de 

Apelaciones, se estableció que en materias que exigían conocimientos 

prácticos o técnicos, podía llamarse a su seno a facultativos en clase de 

conjueces y para tal evento determinó el nombramiento de un comerciante, un 

minero y dos empleados de hacienda. 

 

b) En la ley general sobre Hurtos y Robos, de 7 de agosto de 1849, se 

establece que al no resultar probado el valor de la cosa hurtada o robada ni 

 
14 ARCE, R., y PRIETO, A.: Manual de Psicología Jurídica(117-137). Ed. Paidós, Barcelona pág. 546 
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pudiese estimarse por peritos, u otro arbitro legal, el juez debía regular la pena 

prudencialmente.15 

 

Desde este punto en adelante, la evolución de la prueba pericial se ha 

relacionado directamente con el desarrollo de la ciencia y la técnica, teniendo  

su   gran   impulso en la segunda mitad del siglo XIX. De la misma forma, junto 

con el aumento de su importancia para resolver asuntos cada vez más 

complejos, su precisión técnica también se ha ido perfeccionando, 

convirtiéndose en uno de los puntos clave de los procedimientos judiciales de 

hoy. 

 

2.2.3.  La Pericia Psicológica en  Alemania 

 

Desde el comienzo del siglo XX en Alemania se conocían en el mundo los 

peritajes psicológicos y se abogaba por su extensión. Ya en 1905 Lipmann 

propuso que los “testigos que hacen declaraciones de importancia decisiva, 

especialmente si estas difieren en puntos esenciales de las de otros testigos, 

deben ser examinados por expertos en psicología acerca de su credibilidad.” Y 

esto de un modo muy particular si se trata de niños, y más aún si estos se 

presentan como víctimas o testigos de delitos sexuales.  

 

En Alemania, desde hace tiempo, el juez designa peritos psicólogos para 

examinar la credibilidad y la aptitud testimonial de testigos. En 1954 el Tribunal 

Supremo de Alemania en una vista falló que debe nombrarse a un perito 

psicólogo para evaluar la sinceridad de las declaraciones cuando los 

testimonios de niños o jóvenes son la única o principal prueba. 

 

La jurisprudencia alemana ha establecido que el nombramiento de tales peritos 

es una obligación del tribunal en estos casos, especialmente en delitos contra la 

 
15 ALONSO-QUECUTY, M. L.(1994): Psicología forense Experimental: El testigo deshonesto.. Manual de 

Psicología Jurídica Pág. (139-154). Ed. Paidós, Barcelona. 
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honestidad. La violación de esta obligación implica, según la esa jurisprudencia, 

la violación de la obligación del tribunal de ilustrarse y que es un motivo de 

casación penal. 

 

En varios países desarrollados, desde los años setenta, se conoce la actuación 

del psicólogo forense experimental, cuya formación ha profundizado en el 

estudio avanzado de los procesos psicológicos (percepción, atención, memoria, 

pensamiento, lenguaje y aprendizaje), así como en la experimentación en 

alguno o varios de esos procesos. Una de las áreas de intervención del 

psicólogo forense experimental reside en la evaluación de la credibilidad de 

declaraciones de niños en casos de abuso sexual. 

 

En Alemania se ha elaborado un complejo sistema de evaluación de la 

credibilidad de los testigos infantiles y su testimonio: el Análisis de la Realidad 

de la Declaración. En ese país desde hace más de 40 años se ha venido 

trabajando para elaborar un método que, en el caso de niños y adolescentes 

víctimas de abusos, permita diferenciar entre testimonios verdaderos y 

testimonios falsos. Se denomina «Análisis de declaraciones basado en criterios 

de realidad». “El supuesto básico del análisis de declaraciones basado en 

criterios es que las observaciones de sucesos reales (experimentados) se 

diferencia en cuanto a la calidad de las declaraciones que no están basadas en 

la experiencia directa sino que son el producto de la fantasía o la invención. Los 

criterios de realidad o de contenido reflejan características específicas que 

diferencian los testimonios verdaderos de los inventados.” “En los años 30 

aparecieron por primera vez en la literatura alemana psicológica y judicial los 

criterios de realidad. A medida que el número de casos prácticos ha ido 

aumentando, los psicólogos alemanes han realizado miles de entrevistas con 

niños y adolescentes y han recogido una considerable experiencia en el campo 

judicial (Amtzen, 1982)” Este «método refleja una gran cantidad de 

conocimientos de peritos basado en una amplia experiencia práctica» y tiene 

cierta base empírica. Se analizaron más de 24.000 declaraciones de testigos 
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oculares de casos judiciales. «Algunos de los criterios de contenido tienen una 

alta validez aparente y plausibilidad, y al menos el criterio de la cantidad de 

detalles ha sido corroborado en un entorno experimental controlado como 

capaz de discriminar confiabilidad entre declaraciones verdaderas y 

engañosas».16 

 

Ha sido empleado con éxito en numerosos países de Europa, EE.UU. de 

Norteamérica y Japón. En España el psicólogo forense ha incorporado estos 

criterios de realidad como un componente importante en las técnicas utilizadas 

al evaluar la credibilidad de estas especiales víctimas. Estas pericias son de 

gran importancia en aquella situación en la que la ausencia de evidencia 

médica deja a los jueces la decisión de a quien creer, si al niño que formula la 

acusación o al presunto agresor que niega los hechos. 

 

El Juez tiene la potestad de ordenar una pericia cuando para conocer o apreciar 

algún hecho o circunstancia pertinente son necesarios o convenientes 

conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica  la pericia 

psicológica procede cuando para la percepción o valoración de hechos 

psíquicos se requieren conocimientos psicológicos especiales que escapan al 

común de la gente. Ahora bien, los poderes del Juez son “poderes-deberes”. Él 

tiene la obligación de usar esa potestad.  En la instrucción  debe procurar  la 

prueba  Por consiguiente,  cuando  en casos de abuso sexual el testimonio 

infantil es decisivo, tiene la obligación de disponer la correspondiente pericia 

psicológica o victimológica. 

 

El incumplimiento de tal obligación trae consigo un motivo de casación contra la 

sentencia o la resolución de segunda instancia que al no admitirlo hagan 

imposible la continuación de la acción penal. 

 
16 ALTAVILLA E. (1970) Psicología Judicial, Vol. II Temis Bogotá y Depalma  Buenos Aires Besten (1991) 
Abusos Sexuales en los Niños Pág. 78. 
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CAPITULO III 

3. Antecedentes Generales de  Violencia  sexual contra Niñas (os), y 

Adolescentes 

3.1. El Sistema boliviano de Justicia  Penal  no  brinda  justicia a niñas, 

(os)  Adolescentes  que  son  Víctimas  de Violencia Sexual a falta de 

Mecanismos 

 

En el sistema Procesal Penal  no se ha logrado abordar el problema de la 

violencia sexual contra las Niños (as), adolescentes. Primero, los mecanismos 

faltantes a un proceso penal por falta de pruebas o distintas índoles,  el sistema 

legal  a falta de mecanismos en la justicia sobre la violencia sexual; o al 

categorizar la violencia sexual como asunto privado; al no proteger a niñas y 

adolescentes que denuncian violencia sexual; al descartar quejas de violencia 

sexual; y al no procesar las querellas. Estas fallas sistemáticas contravienen las 

obligaciones internacionales de Bolivia. 

 

El moderno Código boliviano del Niño mantiene remanentes del Código Penal 

español de 1831, basado en estereotipos de género que objetivaban a 

Adolescentes. 

 

Las niñas adolescentes son particularmente vulnerables a la violencia sexual. 

Los otros miembros de la familia se callan para mantener la norma de que los 

hombres tienen el control sobre toda sexualidad femenina, y hacen que la 

violencia sea en general invisible fuera de la intimidad del hogar.17 

 

Las actitudes negativas hacia niñas y mujeres tienen un impacto dramático en 

la respuesta de la sociedad hacia las niñas adolescentes que denuncian 

 
17 FUENTE La Razón 8 de Abril 2011 
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agresión sexual. Muy poca gente confía en niñas adolescentes que denuncian 

violencia sexual y más bien creen que son ellas las que tienen la culpa. 

 

El caótico sistema legal   no responsabiliza a los perpetradores por la violencia 

sexual contra niñas adolescentes y vuelve a victimar a las víctimas 

adolescentes. Los problemas empiezan con una estructura estatutaria que, 

pese a repetidas recomendaciones de una miscelánea de órganos 

internacionales,  clasifica la violación de adolescentes como un crimen de 

menor importancia a la violación a personas en otros grupos etarios; y mantiene 

una edad menor de consentimiento para niñas que para niños. El sistema 

judicial también pone la carga de la prosecución penal sobre la víctima, tratando 

la violencia como asunto privado, y brinda justicia, en efecto, solamente a los 

ricos, y peor aun cuando no existe pruebas. El sistema de justicia penal sigue 

siendo incoherente, con procedimientos y reglas jurisdiccionales confusas, 

múltiples demoras y recursos inadecuados. Las adolescentes víctimas de 

agresión sexual vuelven a ser victimadas por médicos forenses, especialmente 

porque no están preparados para evaluar con un peritaje Psicológico, a estas 

victimas, los  fiscales y jueces solo se basan en pruebas que no tienen ningún 

fundamento, y  las victimas no son protegidas por los perpetradores.18 

 

Las leyes en nuestro país,  reflejan la creencia societal de que no se puede 

confiar en las niñas, (os), adolescentes, cuando denuncian violencia sexual y 

que el crimen es menos significativo debido a su edad; y, al mantener la 

diferencia en edad de consentimiento para niños y jóvenes adolescentes, el 

sistema legal boliviano coloca a las niñas jóvenes en mayor riesgo de sufrir 

violencia sexual. Segundo como resultado de la falta de mecanismos y de 

voluntad del sistema de justicia penal se hace muy poca investigación, 

prosecución y apelación, a no ser que las víctimas y sus familias paguen por 

 
18 FUENTE  La Razón los Patrones Socioculturales Bolivianos discriminan contra  mujeres adolescentes 
victimas de ataques sexuales 2011. 
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estas tareas o de hecho, las realicen. Otro tipo de pruebas que 

lamentablemente no encuentran. 

 

Muchas leyes minimizan la gravedad de la violencia sexual contra las niñas 

adolescentes, como la del estupro, y por violación y las discrepancias en 

edades de consentimiento entre los sexos. 

3.2.  El sistema  Legal  Boliviano no trata  la  Violencia  Sexual, como una 

Inquietud Pública, lo cual perpetúa las actitudes discriminantes y lleva a la 

impunidad por falta de pruebas. 

 

Obstáculos societales y gubernamentales dan pie a agresiones que no se 

denuncian en nuestro país, la “violencia sexual contra    niños adolescentes  es 

invisibilidad por un lado, la falta de denuncia de los casos, y por otro, de la 

ausencia de mecanismos de registro y conformación de estadísticas sobre el 

tema.” 

 

Todos los niveles de la sociedad boliviana desaniman a las víctimas a 

comparecer mediante la burocracia en los procedimientos, la falta de pruebas 

contundentes y la falta de capacitación del personal, la corrupción y las 

presiones familiares, sociales y de las propias autoridades para desistir de la 

denuncia.”19 

 

Alrededor del ochenta por ciento de las victimas han sido denunciadas  de 

violencia sexual pero solamente un veinte por ciento de estas víctimas pudieron 

ir a juicio por falta de pruebas. 

 

 
19 CAFFERATA NORES J.I. 1986 La Prueba en el Proceso Penal  Ed. Despalma Buenos Aires 
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Nueve de cada diez niñas/os sufren algún tipo de agresión, seis de las cuales 

son físicas, pero la mayoría de los incidentes no son denunciados porque 

muchas/os niñas/os callan por temor a sus perpetradores.20 

 

En La Ciudad de La Paz trata la violencia sexual como asunto privado, a ser 

resuelto entre partes y en privado, sin involucrar al gobierno. El sistema legal 

boliviano coloca la carga de la investigación, aprehensión, prosecución y 

apelación en la víctima de la violencia sexual. Este procedimiento privado obliga 

a mantener a la violación y a otras formas de violencia sexual a puerta cerrada. 

Las niñas adolescentes, en especial, sufren cuando el perpetrador es un adulto 

que vive en su propia casa. En consecuencia, la carga de la prueba 

generalmente resulta ser imposible y deja a las víctimas vulnerables a la 

continua violencia sexual. 

 

El proceso de conciliación, conocido como “trance” en Bolivia, alienta a los 

perpetradores a pagar a su víctima por su silencio. La prevalencia de dichos 

acuerdos se atribuye parcialmente a la falta de conocimientos de las víctimas 

sobre el sistema de justicia y a la falta de procesos adecuados para ayudar a 

las víctimas a buscar justicia.21 

 

Esta práctica del trance representa tanto una falla de facto como una de jure en 

la aplicación de la ley. El proceso de conciliación suele resultar en que la 

víctima abandona el asunto o bien los fiscales rechazan la denuncia por falta de 

evidencia. Es más, la policía y otros funcionarios públicos precipitan estos 

acuerdos coaccionados al tomar “una actitud de escepticismo sobre la 

denuncia, en la mayoría de los casos asociando violencia sexual con violencia 

física y, por ende, minimizándola, en especial si la mujer es una adolescente.” 

La policía, los fiscales y otros funcionarios persuaden o inducen a las víctimas 

de violencia sexual a dar su venia a los acuerdos de conciliación.  

 
20 CASTILLO GONZALES F. 1978 Posición del Perito en el Proceso Penal Costarricense en revista de 
Ciencias Jurídicas  Nº 34 Costa Rica Págs. 51-75 
21 DIGES, M. 1994 El Psicólogo Forense Experimental y el testigo Honrado en sobral 
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Los acuerdos de conciliación suelen poner a la víctima en mayor riesgo pues 

“aumentan el riesgo físico y emocional de los Adolescentes Niños as  debido a 

la relaciones desiguales de poder entre las partes.” Más aún, el agresor no 

suele respetar dichos acuerdos, de manera que no tratan las causas y 

consecuencias de la violencia.  

3.3.  Las obligaciones de los Legisladores de Proteger contra la Violencia 

Sexual y de Prevenirla 

 

El funcionamiento del sistema de justicia penal en nuestro país esta orientado a 

la determinación de irregularidades y deficiencias en los procesos por delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales en agravio de niñas, niños y 

adolescentes importa el estudio y confrontación de dos niveles: el nivel 

normativo que regula la actuación de los operadores del sistema penal y el 

procedimiento penal para estos delitos, y los datos empíricos recabados sobre 

el funcionamiento de dicho sistema en las etapas de investigación, 

procesamiento y juzgamiento. 

 

Bolivia está obligada a crear una atmósfera de respeto y dignidad para las niñas 

adolescentes, lo cual incluye protegerlas de toda forma de violencia y prevenir 

la violencia sexual en particular. 

 

Ante la ausencia de responsabilidad bajo respaldo estatal por la violencia 

sexual, las partes particulares a veces recurren al linchamiento en respuesta a 

violaciones alegadas, particularmente en las áreas rurales. 

 

La falta de investigación de  procesar o aprehender a perpetradores de ese tipo 

de delitos, cometidos en el hogar o en cualquier otro sitio son difícilmente. que 

un investigador haga el seguimiento o discrepe de argumentos inválidos para 

no seguir el proceso y el  fiscal injustificadamente resulta en que cierre o 

rechace o elimine el proceso, más del 70 por ciento de las querellas recibidas 

en la Ciudad de La Paz. Aproximadamente el 40 por ciento de los casos 
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descartados  involucran crímenes sexuales. Ochenta por ciento de las querellas 

son abandonadas o se pierden por falta de evidencia. 

 

Sólo el 11,04 por ciento de los casos de violencia familiar reciben respuesta 

judicial, mayormente en juzgados familiares, y sólo un 0,04 por ciento recibe 

respuesta de los juzgados penales. 

 

El sistema legal boliviano coloca la carga de la investigación, aprehensión, 

prosecución y apelación en la víctima de violencia sexual. Los crímenes de 

violencia sexual requieren que la víctima presente un reclamo particular. Aun 

después de que se introdujo el procedimiento acusatorio de prosecución para la 

violencia sexual, en la práctica los fiscales y la policía a cargo de las 

investigaciones siguen colocando la carga de la prueba en la víctima. 

 

Dicha presión procedimental sobre las víctimas mantiene a la violación y a la 

violencia sexual a puerta cerrada. Las niñas adolescentes sufren en especial 

por este requerimiento cuando el perpetrador es un adulto que vive en su propia 

casa.  

 

Hay una gran disparidad entre la cantidad de querellas por crímenes  sexuales 

y la cantidad de querellas que lleva a denuncias y convicciones. Noventa y seis 

por ciento de las querellas y agravios que llegan al fiscal público son 

rechazadas debido al deficiente proceso de investigación legal, al menosprecio 

de algunos fiscales por las declaraciones de la víctima, a la falta de testigos y a 

los requerimientos de evidencia científica de la que pocas veces se dispone. 

 
3.4. La Agresión Sexual a Adolescentes es Endémica en Bolivia 

 
Las niñas adolescentes sufren violencia sexual en elevadas tasas y en múltiples 

escenarios, incluyendo el hogar, al interior de la familia, las escuelas, estando 

bajo custodia, y a través del tráfico sexual. La falla de la justicia esta en que no 

hay suficientes mecanismos para proteger a las niños (as) adolescentes es una 
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contravención a sus obligaciones internacionales con los derechos humanos, 

por esa razón que se ha comprobado que en otros países vecinos,  utilizan un 

mecanismo muy importante en la justicia penal, se utiliza el Peritaje Psicológico, 

para ayudar a que estos delitos que se cometen contra los niños Adolescentes 

no quede impune.  

 

Se  tiene una obligación estricta de investigar, procesar y castigar a los 

perpetradores de violencia sexual, y a combatir las actitudes sociales 

subyacentes que perpetuán la violencia. La falla en cumplir con esta obligación 

representa discriminación contra las niñas adolescentes. Como tal, esta 

Comisión cumple una función importante en asegurar que  se  cumpla con sus 

obligaciones de la Convención de combatir la violencia sexual contra las niñas 

adolescentes. 

3.4.1 Manifestaciones de la Violencia Sexual Contra Niñas Adolescentes 

 

Varios estudios mostraron que las niñas adolescentes sufren de violencia 

sexual en la familia, en la escuela, estando bajo custodia, en hogares de 

tratamiento grupal, y por el tráfico sexual, evidenciado así un problema social 

generalizado y de gran alcance. 

 

1. Tres de cada cuatro casos de agresión sexual que involucran a menores de 

edad ocurren en casa o en la escuela. 

2. Noventa y siete por ciento de las denuncias de agresiones sexuales en 

Bolivia son por que parientes varones que agreden sexualmente a mujeres 

adolescentes. 

3.4.2.  La falta de Recursos y de Capacitación de Médicos Forenses, 

Conlleva la Falla en Proteger a las Víctimas Adolescentes de 

Revictimación 
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Personal médico y legal insensible e inadecuadamente capacitado vuelve a 

victimar a la adolescente víctima de agresión sexual con exámenes y preguntas 

inapropiadas. Culpan a la víctima por su horrible experiencia, minimizan el dolor 

que sufrió, no la protegen de intimidación, y manejan mal la investigación y 

prosecución del crimen. 

 

Bolivia no ha establecido procedimientos especializados para manejar 

denuncias de agresión sexual a la niñez. La niñez y adolescencia que es 

víctima regularmente sufre durante muchos procedimientos inapropiados y 

traumáticos: 

 

a) Desde el momento en que la víctima de violencia sexual presenta su 

denuncia se encuentra con funcionarios gubernamentales sin capacitación. 

b) Ni fiscales ni jueces están capacitados para lidiar con la niñez y adolescencia 

víctima de agresión sexual, lo cual conduce a interrogatorios inapropiados y 

opresivos, así como a escepticismo y a asunciones sin fundamento sobre la 

violencia sexual.22 

c) Médicos forenses sin capacitación realizan exámenes médicos, dolorosos y 

traumatizantes, que se requiere para iniciar una denuncia. Las víctimas son 

sometidas a “repetidos exámenes médico forenses que en la mayoría de los 

casos no se efectúan en condiciones mínimas de higiene.” Pocos exámenes se 

conducen en privado. La mayoría de los exámenes médicos solamente buscan 

signos de violencia física, no sexual, y de ruptura del himen, aunque es 

irrelevante a la acusación. Dichos exámenes menoscaban a quienes han 

optado por una sexualidad activa y a niñas nacidas sin himen o cuyo himen se 

rompió en actividades que no son sexuales.23 

 

No se protege a víctimas y testigos de violencia, de amenazas o de cualquier 

otra forma de intimidación, Los perpetradores rara vez están en custodia y 

 
22 CIDH Acceso a la Justicia e inclusión social Párrafo. 326-27, 375. 
23 LA RAZON  Agresión Sexual a la niñez y adolescencia y la conspiración del silencio 18-2009. 
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escapan fácilmente, inclusive salen  del  país, durante las extensas  demoras en  

los  procesos. La policía no tiene la voluntad o la capacidad de capturar a 

fugitivos. 

3.4.3. Nivel de Preparación de Peritos Expertos en Peritaje  Psicológico.- 

 

Las características propias del evaluador, intrínsecas a la labor profesional y al 

rigor de la formación académica, son relevantes principalmente ante situaciones 

en que su incompetencia puede ser responsable tanto de falsos positivos 

validar un delito no existente y consecuentemente estigmatizar a un niño que no 

fue abusado con la gravísima consecuencia de inculpar a una persona inocente 

como de falsos negativos en que niños (as), adolescentes, verdaderamente 

abusados han sido desconfirmados en su experiencia de abuso no solo por el 

agresor, sino por el profesional que induce con su error a que el sistema judicial 

niegue la justicia a la víctima y el consecuente proceso de reparación. La 

ocurrencia de este solo evento, tal vez   sea tanto o más   perjudicial para el 

niño (a), y adolescentes menores que el mismo delito investigado.24 

 

Por este motivo, un evaluador forense debe destacarse por: 

 

1.- Su competencia profesional: En cuanto su labor encuentra en el estrado 

legal el riesgo permanente de un acucioso cuestionamiento por parte de la 

defensa, o a través de otro evaluador forense que puede fácilmente dejar en 

evidencia la mala preparación y el uso de técnicas inadecuadas haya o no 

ocurrido el delito que se investiga, todos los evaluadores forenses como 

exigencia mínima deben poseer un nivel de graduado en salud mental y 2 años 

de experiencia profesional en el trabajo con niños (as), sexualmente abusados, 

y atenerse rigurosamente a las técnicas diseñadas para su función. Cuando 

carezca de la especialización, su trabajo debe ser supervisado por un 

profesional que cumpla estos requisitos. 

 
24 LOS TIEMPOS Cochabamba Bolivia Nov. 15-2009 Forense revisa a 5 niños por día por maltratos 
registran 860 casos de abusos de menores de edad en Cercado Cochabamba Bolivia 2010. 
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2.- El manejo del prejuicio y las motivaciones personales: El evaluador 

forense puede Influir e invalidar su tarea a través de dos formas: 

a) Como un prejuicio que sesga la situación evaluada. 

b) Como un prejuicio que cambia el objeto de la evaluación. 

 

Por estos motivos, el evaluador debe hacerse responsable de cautelar el peso 

de los prejuicios y motivaciones personales a través de dos condiciones 

mínimas: 

1.- Una clara conciencia de sus propias creencias o motivaciones respecto al 

tema que indaga, en este caso, al abuso sexual. En especial, en cuanto a 

asumir posiciones que no han sido probadas en el ámbito de la ciencia. 

2.- La mantención de un registro exacto y detallado de las razones en las que 

basa su conclusión, que esté disponible para la revisión de otras personas o 

profesionales. 

 

3.5. Consecuencias y Efectos a la Falta de Implementar el Peritaje 

Psicológico en Delitos Sexuales. 

3.5.1. Traumas Psicológicos 

 

a)  la evaluación del daño.- En los casos de delitos sexuales, 

independientemente del examen físico realizado por el médico forense, es 

también necesario dimensionar el posible impacto y daño psicológico producido 

por la agresión que puede haber vivido el niño, a), Adolescente Ello, porque los 

delitos de ésta naturaleza cometidos contra un niño, a), Adolescente, no sólo 

afectan su libertad o su indemnidad sexual, sino además provocan un daño 

moral de relevancia legal, operacionales en los efectos de la agresión. 

 

Por lo anterior, con relación a estos indicadores de daño, el evaluador debe 

considerar siempre que: 
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• Los indicadores de daño pueden manifestarse en distintos contextos de la vida 

del niño a) Adolescente, por lo tanto, para su evaluación necesitará recurrir a 

distintas fuentes de información tales como su propia observación clínica y las 

entrevistas a otros adultos significativos para el niño (a) Adolescente,  

profesores, familiares cercanos. 

• El impacto altera distintas áreas del funcionamiento psicológico del niño (a) 

Adolescente, puede manifestarse a través de toda la gama de síntomas 

psicológicos conocidos. 

• La manifestación sintomatología puede ser inmediata a la ocurrencia del 

evento diferida en el continuo del desarrollo vital de la víctima. En este último 

caso, es posible que tales efectos no sean pesquisables al momento de la 

evaluación. 

• En los casos en que el niño a) Adolescente,  ha sido sexualmente agredido 

pero es asintomático al momento de la evaluación, se incrementa el riesgo de 

un diagnóstico falso negativo. 

• Aunque los niño a) Adolescente, que han sufrido abuso aparecen como un 

grupo bastante heterogéneo en el impacto psicológico de la agresión, existe 

gran consenso en que los indicadores más concluyentes corresponden a las 

conductas sexualizadas y a la presencia de algunos de los síntomas que 

constituyen la constelación del estrés postraumático. 

• La no detección de indicadores de daño en el niño a) Adolescente,  no 

significa necesariamente que no haya ocurrido el abuso o que el niño a) 

Adolescente, no presenta síntomas al momento de la evaluación. También 

puede ser resultado de  una metodología de evaluación inadecuada, o de la 

impericia del evaluador. 

• Legalmente, la sintomatología detectada no es por si sola un medio de 

prueba, pero si un elemento confirmatorio de la credibilidad de los eventos 

relatados por el niño a) Adolescente,  La ausencia de síntomas de daño no es 

un indicador de que los eventos no hayan ocurrido como los relata el niño. 

Para probar la condición de agresión sexual, y ante la baja frecuencia o aún 

más, la ausencia de indicadores físicos en la mayoría de los casos, la 
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evaluación de daño se orienta a la pesquisa de dos grandes grupos de 

indicadores durante el proceso de evaluación: 

 

• Las manifestaciones afectivas negativas (pena, ira, vergüenza ansiedad, 

pesadumbre), que ocurren durante el proceso de evaluación, y la consistencia 

de los afectos con la declaración realizada. 

• Las manifestaciones conductuales significativas observados en el niño (a) 

Adolescente, (y reportados por adultos significativos o cercanos) y que dicen 

relación con un antes y después de la situación investigada, así como los 

cambios conductuales que ocurren durante el proceso de entrevista vinculado a 

la revelación manifestaciones de ansiedad o dolor que pueden ser expresados 

en conductas sexualizadas, o ansiosa o depresiva. 

Cuando afecto y conducta son consistentes entre sí, adquieren una fortaleza 

que debe ser seriamente considerada al momento de la evaluación de si el 

evento relatado ha ocurrido o no. 

Con relación al momento de la evaluación de daño, si bien la recolección de la 

información se realiza antes, durante y después del proceso de entrevista 

forense. Su concreción definitiva sólo será pertinente si el relato del niño a) 

Adolescente, víctima, tras el análisis de criterios, resulta suficientemente creíble 

o veraz. Que la victima sea evaluado por profesionales como peritos forenses y  

que junto con el perito, participen cuando sea posible, otros profesionales del 

equipo. 

• Un acercamiento descriptivo-fenomenológico de la sintomatología, que 

considere las características evolutivas del evaluado. 

• Instrumentos de evaluación acordes y específicos para el ámbito del abuso 

sexual. Los instrumentos psicométricos generales no siempre son pertinentes 

en sí mismos. 

• Una experticia del evaluador o evaluadores de daño con relación a su propia 

capacidad de observación clínica, y cuya experiencia casuística puede superar 

con creces a los instrumentos psicométricos que no han sido creados y con 

este fin ayude a la victima a no sentir traumas que podrían ser de por vida. 
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3.5.2. Necesidad de Implementar un  Perito Psicólogo Especializado Para 

la Recepción del Testimonio del Niño, (a), o Adolescente, en Casos de 

Abuso Sexual Dentro del Código de Procedimiento Penal 

 

Los jueces por lo general no tienen capacitación suficiente para satisfacer las 

exigencias técnicas reportadas. La falta de esa capacitación lleva a magros 

resultados de la prueba, cuando no a la frustración de la misma. 

 

Lo ideal es que en la recepción del testimonio del niño pequeño se dé 

intervención a un psicólogo especializado, como ocurre en otros países. Este es 

quien debe tomar contacto con este y prepararlo para la declaración, y cuando 

se logre esa preparación transmitirle la invitación a efectuar el relato del tema 

central. En la fase de preguntas y respuestas, este técnico es quien plantea las 

preguntas al niño siguiendo los puntos que se indique. 

 

Si en nuestro país se contara con la posibilidad de una pericia psicológica que 

auxilie en la apreciación de ese testimonio. Por esa vía, actualmente,  muchos 

casos serian resueltos, mas aun en casos en los cuales no existen evidencias 

médicas ni testigos presenciales, es frecuente obtener la condena de los 

agresores. Esta posibilidad se da actualmente en otros países.  

 

Una mejora notable sería que la intervención del psicólogo especializado  se 

hiciera al comienzo del proceso y no al final como ocurre ahora en la mayoría 

de los casos, en los que se consulta al psicólogo como última opción y casi 

delegando la decisión en su informe. 

a) Evaluación  y Prueba de los delitos Sexuales contra Niños, (as),y 

adolescentes. 

 

Con frecuencia se afirma que los delitos sexuales no pueden acreditarse, o se 

habla de una imposibilidad probatoria atendidas las circunstancias en que tales 

delitos ocurren, habitualmente sin testigos directos y sin huellas físicas como 
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resultado de las acciones realizadas por el agresor. Lo anterior sin embargo no 

es exacto, pues la ley admite amplios medios de prueba y su valoración queda 

entregada a las reglas de la sana crítica  (Artículo 173 Valoración. Código de 

Procedimiento Penal) estableciéndose que el Juez o Tribunal asignara el valor 

correspondiente a cada uno de los elementos de prueba. 

 

La amplitud de medios probatorios que pueden utilizarse, así como la 

flexibilidad en la apreciación o ponderación de la prueba por parte de los jueces, 

permite afirmar que no es admisible racionalmente concentrar o hacer depender 

las investigaciones por delitos sexuales exclusivamente en el testimonio de los 

niños, (as), o adolescentes víctimas. 

 

La víctima no puede ser convertida en “un objeto material del proceso judicial” 

por cuanto las actividades probatorias no pueden vulnerar derechos esenciales 

de las víctimas. 

 

El testimonio de las víctimas es un medio probatorio entre otros, y deben 

buscarse en consecuencia esas otras pruebas que se relacionan o vinculan con 

el testimonio. En este aspecto es fundamental la actividad de los servicios, 

instituciones y profesionales que desempeñan tareas de colaboración con el 

sistema de justicia penal, particularmente en la recopilación de información del 

lugar o del medio en que han ocurrido los hechos. Informes sociales, 

investigación policial, pericias en el sitio del suceso, diligencias de inspección y 

registro 
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CAPITULO IV 

4. Naturaleza Jurídica de la  Prueba Pericial como medio Probatorio en 

Juicios Orales 

4.1. Juicio Oral 

 

La discusión referente a si el peritaje constituye un medio probatorio 

propiamente tal o si, por sus especiales características, obedece a otro tipo de 

institución, no es nueva. El asunto que aquí se trata está en directa relación con 

el establecimiento de los elementos esenciales de la prueba pericial y se 

relaciona fundamentalmente con el problema de la valoración de la prueba 

pericial y de cómo ésta ayudaría en los Juicios Orales. Por dicha razón, 

procederemos a contextualizar cada una de las formas de entender la prueba 

pericial.  

 

4.2. El Peritaje Como Medio de Prueba 

 

Esta forma de entender la prueba pericial se basa en la idea fundamental de 

que la función del perito consiste en entregarle al juez ciertos conocimientos 

especiales o máximas de experiencias que éste necesita para tomar una 

decisión en un caso concreto de las cuales carece, para aclarar una fuente de 

prueba, al exclusivo fin de hacer, por dicho medio subsidiario más fácil su 

valoración 

 

”.Massari,”  por su parte, se pronuncia de manera similar al afirmar que “el 

perito lleva al proceso la contribución de un examen técnico motivado, y por 

tanto, expresado en forma dialéctica, acerca del alcance de los datos y 

elementos ya adquiridos en el proceso”.25 

 

 
25 ROMERO, J. (eds.) Nuevos caminos y conceptos en la psicología jurídica  Editorial  (2006).  
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Se sostiene que los peritos  realizan una labor de apoyo a la función del 

juzgador al proporcionarle conocimientos especiales de los que éste carece y 

que son necesarios para una correcta decisión del asunto sometido a 

conocimiento jurisprudencial. 

 

Así  proporcionara una correcta valoración a una situación ya establecida por 

otro medio de prueba. 

 

Por último, pese a que el perito aprecia ciertos hechos relevantes en el proceso, 

se diferencia de el testigo, en la medida que este último no realiza una 

valoración de hechos.  

 

Es de toda lógica que, por tener el perito el carácter de un auxiliar del juez en lo 

relativo a la valoración de la prueba rendida en juicio, su nombramiento y 

procedencia correspondería de manera exclusiva al juez. Por tratarse de un 

colaborador suyo, el único facultado para establecer quien sería la persona más 

adecuada para cumplir dicha función sería el propio juzgador. De la misma 

forma, si el peritaje sólo cumple la función de proporcionar información de la 

que el tribunal carece, sólo de éste dependerá su procedencia, sin tener ningún 

grado de intervención las partes. 

 

Si aceptamos la idea de que el perito cumple un rol importante, ante el juez, en 

la medida que le proporciona una apreciación de los hechos relacionada con 

sus conocimientos técnicos especiales para que posteriormente el tribunal 

pueda tomar una decisión (relacionada directamente con dicha valoración) en 

una causa determinada,  

 

En efecto, al juez le corresponde valorar los medios probatorios aportados por 

las partes en un juicio, para producir un fallo que se enmarque en lo establecido 

por la legislación. Pero si las opiniones de los peritos no son un medio 
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probatorio más, se trataría de una valoración experta de la prueba que tiene 

una incidencia directa en el resultado del juicio.  

 

El peritaje Psicológico entendido como una labor ejercida por un auxiliar del 

juez corresponde a la forma más efectiva para que el legislador pueda tomar 

una decisión correcta en delitos Sexuales. 

 

En países con un sistema de ese tipo los juicios se llevan en un procedimiento 

que se caracteriza por ser una prueba mas que hace conocer el Perito por 

delitos sexuales y que ha dado buenos resultados. En general, la designación 

de un perito se trata de una facultad que el juez, conoce de una determinada 

causa. En definitiva, los países que aplican un sistema cercano al modelo 

continental suelen darle a la prueba de peritos un carácter no contradictorio. La 

pericia así entendida no tiene en consideración en absoluto los intereses 

particulares de las partes y a su respecto se trata de una figura neutral o 

imparcial. Donde la verdad sale a luz por estos delitos que en muchos casos en 

nuestro país han quedado impunes. 

 

La premisa principal de esta corriente es que el Peritaje Psicológico,  entrega 

elementos que son necesarios para provocar la convicción del tribunal, por lo 

que resulta asimilable a un medio de prueba. Se trata de una forma de entender 

la institución estudiada mucho más cercana a la noción, según la cual el rol del 

perito es importante como prueba. Se trata de una concepción según la cual no 

existen más medios probatorios que la prueba documental y la prueba 

testimonial, pudiendo todos los demás ser reconducidos a alguno de estas dos 

categorías. Así entendida, la prueba pericial podría ser tomada como prueba 

documental si lo que se considera es el informe elaborado por el perito, o como 

prueba testimonial si lo que se toma en cuenta es la declaración en juicio. 

 

En este sistema donde prima un modelo adversarial y la oralidad en los juicios 

la opción más lógica es la asimilación a la prueba de testigos. 
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Los peritos, desde esta perspectiva, son presentados para que presten 

testimonio sobre una determinada materia y pueden ser objeto de  aportar en 

gran manera las pruebas en conformidad con las normas generales relativas a 

los testigos. En definitiva, los peritos tienen en el juicio una posición 

absolutamente parcial: Como expone el profesor Denti, son varias las razones 

que han llevado para concebir la prueba pericial de la forma aludida y que van 

de la mano con el modelo adversarial que rige en su sistema judicial. Lo más 

conveniente es concebir el peritaje como un medio de prueba propiamente tal 

 

En doctrina, varios autores adscriben a esta forma de entender el peritaje. Así 

por ejemplo, Valentín Silva Melero razona del siguiente modo: “Evidentemente 

si el objeto de la prueba son los hechos o el argumento que el juez señala al 

perito para su investigación, parece que el perito se nos presenta como un 

intermediario entre aquel objeto y el juez. Pero tal punto de vista no parece 

exacto, ya que la pericia en definitiva aparece con su carácter evidentemente 

instrumental, como actividad que ha de determinar en el juez, la persuasión en 

torno a la existencia o inexistencia de la veracidad o no de los hechos y quizás 

no sea muy aventurado afirmar, que esto sea lo importante y decisivo para 

valorar a la pericia como medio de prueba”. 

 

Por lo tanto, el elemento principal y que debe tenerse en consideración para 

establecer la calidad del peritaje en cuanto medio de prueba es la función que 

cumple de provocar la convicción del juzgador y no el elemento de 

intermediación entre el juez y los hechos. 

 

Nuevamente se destaca el carácter de la prueba pericial como una variable que 

afecta la convicción de un tribunal en cierto sentido, por sobre la circunstancia 

de si existe algún tipo de intermediación entre el juez y los hechos 

 

Se puede adherir  a la corriente doctrinal que considera conveniente entender el 

peritaje como un medio probatorio, debido a que, existe mayor concordancia 
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entre esta postura y la gran variedad de análisis periciales que son concebibles. 

La idea del peritaje Psicológico,  tiende a ser más efectiva , ya a que sólo 

reconoce los caso en que existe valoración de ciertos hechos que se 

encuentran probados por otros medios, desconociendo que, en ciertas 

situaciones, existen circunstancias que sólo pueden ser probadas por medios 

de la intervención de un experto. Por ejemplo, si no existen testigos, ¿Qué otra 

forma habría de probar cuando se ha abusado de una victima, sino a través de 

un examen pericial? El perito en este caso cumpliría  la función de probar un 

hecho relevante, lo que no podría ser posible por otro medio  y no sólo valorar 

un hecho ya establecido.26 

 

Por otra parte, debe tenerse claro que las funciones que cumplen el perito y el 

juez son distintas. En efecto, las opiniones del perito no son equivalentes a la 

valoración que realiza el juez, la que tiene lugar a un nivel eminentemente 

jurídico.  

 

Por lo mismo, tampoco es posible pretender que el informe entregado por un 

experto tenga un carácter absolutamente objetivo y que deba ser asimilado sin 

ninguna previsión de parte del tribunal, ya que pretender que la ciencia es una 

fuente de conocimientos exactos e incuestionables es pasar por alto que, dentro 

de la misma noción de ciencia, existen distintas teorías y posiciones que no son 

compartidas en unanimidad. Por lo tanto, es innegable que el informe pericial es 

claramente motivado, al defender una posición en particular que puede ser o no 

beneficiosa para algunas de las partes  Por lo demás, consideremos que el 

entendimiento del peritaje como un medio de prueba es más acorde con un 

sistema procesal penal. 

 

 

 

 

 
26 http // www.scrib.doo  Sobre diferencias de la prueba pericial con otros medios de prueba 
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4.3. La prueba de un Perito en el proceso y su admisibilidad en un Juicio 

 

En el proceso en general, y en el proceso penal en particular, la función de la 

prueba se entiende como “la fijación de un hecho, de un acontecimiento 

histórico, de cuya demostración la una o la otra parte entiende graficar 

determinadas consecuencias, para fundamentar la propia pretensión, 

presentada como base de la propia demanda o defensa”. A pesar de ser estos 

términos frecuentes, pueden generar confusiones. Por eso, conviene precisar 

que los medios de prueba no están encaminados a sustentar “hechos” 

entendidos como acontecimientos empíricos del mundo real, sino enunciados 

de hechos que las partes realizan pues no hay forma de verificar un hecho sino 

en el momento en que acontece,  El objetivo de la prueba, por medio de un 

perito, será la verificación de supuestos de hecho que las partes introducen al 

juicio, quedando excluido por lo general, el derecho de esta operación. De la 

misma forma, en cuanto actividad de las partes, quedan limitadas las 

posibilidades de intervención del juez a través de una actividad proactiva en la 

verificación de los enunciados, así como en cuanto a la utilización de su 

conocimiento privado en el proceso con el mismo objeto. 

 

Sobre las circunstancias fácticas que configuran el delito y su participación en 

él. La forma de acreditación de enunciados de hecho es a través de los medios 

de prueba, esto es, elementos destinados a obtener el convencimiento del juez 

acerca de un hecho. Si se relaciona esta noción con el objeto de la prueba.  

 

4.4. Confiabilidad  del  Peritaje 

 

Por último, la confiabilidad del peritaje psicológico es   muy importante pues 

bien, desde esta perspectiva para que el peritaje psicológico pueda ser 

calificado como confiable, ya que en muchos países a dado muy buenos 

resultados,  Así pues, un peritaje psicológico tiene que fundarse en un ámbito 

del conocimiento en el cual los Peritos Forenses deben ser muy preparados. 
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En efecto, que la relación de los peritos pueda ser calificada de tal o cual 

manera será la opinión de un especialista formado al tener contacto con la 

victima,  en análisis que es susceptible de ser comparada con opiniones de 

otros especialistas, pero no de ser analizada conforme a un criterio de verdad y 

falsedad o de corrección e incorrección.27 

 

Asimismo, asumiendo que el Perito  mantenga un tipo de relación 

predeterminada con la victima,  el juicio según el cual éste padezca se fundará 

en otra opinión del experto  Claro está que ámbitos no científicos como la 

psicología puede adoptar criterios que especifiquen o hagan más objetiva la 

disciplina y de ese modo, las opiniones que los especialistas  Peritos puedan 

emitir, pueda ser valorada por un Juez Es lo que ocurre fundamentalmente 

cuando un perito psicólogo diagnostica, esto es, establece que una determinada 

conducta corresponde a la que está establecida como descripción y requisito de 

una determinada patología y a partir de eso saca una conclusión.  

 

En definitiva, el Peritaje Psicológico, la confiabilidad de un peritaje psicológico 

está relacionado con la revisión de la Prueba obtenida por medio de la 

evaluación a la victima,  

 

La pericia psicológica, dota de confiabilidad en juicio, Las condiciones en que se 

desarrolla la experimentación en el ámbito psicológico, en conclusión es 

pertinente en un juicio porque ofrece  suficientes garantías para el  efectivo 

desarrollo de un juicio. 

 

Por último, para que el peritaje psicológico resultara admisible en juicio es 

necesario que se trate de un tipo de conocimiento que tenga aceptación 

general. No cabe a este respecto mayor discusión, ya que la psicología y la 

 
27 Borettini, y Massari citados por NUÑEZ, Cristóbal, Tratado del Proceso Penal y de Juicio Oral, 

Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2003, p. 351. 
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psiquiatría, teniendo el carácter de ciencia o no, corresponden a ámbitos de 

amplio reconocimiento social.  

 

Se trata de campos de estudio de larga data a nivel académico y en la práctica 

suele recurrirse a psicólogos con mucha confianza. 

 

4.5. La valoración de la prueba 

 

Procederemos a dar una definición a “valoración de la prueba”. Si bien se trata 

de una noción de uso común, la mayoría de los textos escritos se refieren a los 

distintos sistemas de valoración probatoria posibles en un procedimiento, pero 

no es frecuente encontrar una definición propiamente tal. A nivel nacional, Raúl 

Núñez entiende la valoración de la prueba como “la verificación de enunciados 

fácticos introducidos en el proceso a través de los medios de prueba, así como 

el reconocimiento a los mismos de un determinado valor o peso en la 

convicción del juzgador sobre los hechos que se juzgan”. 

 

Por su parte, Julián López define a la apreciación de la prueba como “el análisis 

crítico que hace el tribunal de las pruebas rendidas durante el juicio oral, con el 

objeto de decidir si se han verificado o no las afirmaciones de las cuales se 

basan la acusación y la defensa y adoptar la decisión de absolución o 

condena”. 

 

De manera concordante, puede entenderse que la valoración de la prueba tiene 

por finalidad “poner en claro hasta que punto merecen fe diversos elementos 

probatorios  el juez debe discernir si esos elementos probatorios proporcionan 

una base suficiente para dar por sentados hechos que constituyen el verdadero 

objetivo del saber”. Valorar la prueba, en este sentido, es la labor que realiza el 

juez en todo procedimiento de establecer cual es el mérito de un medio 

probatorio para acreditar un hecho discutido en un juicio, tanto de un medio de 

prueba en específico, como el de todos en conjunto. 
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Cristián Maturana al conceptualizar la actividad de valoración, establece que 

existen dos etapas distinguibles: “en primer lugar, la interpretación, una vez 

rendida la prueba, el juez debe determinar cual es el resultado que se 

desprende de cada una de las pruebas rendidas sin atender al valor probatorio 

de cada una de las pruebas. 

 

En segundo lugar, el juez debe determinar el valor que debe atribuirse a cada 

medio para formar su convicción acerca de los hechos que configuran el 

conflicto”. 

 

De los anteriores conceptos es posible hacer ciertas observaciones en torno a 

la valoración de la prueba: En primer lugar, se trata de una labor ejercida de 

manera exclusiva por el juez que conoce de la causa. En efecto, corresponde al 

juzgador tanto constatar la prueba que se rinde en juicio como, a partir de los 

elementos adquiridos, tomar una decisión que se adopte respecto a ella, 

relacionada con la solución final de un caso. 

 

Se trata de funciones se ven facilitadas en la medida en tiene vigencia el 

principio de Inmediación, cosa que ocurre actualmente en nuestro 

procedimiento penal. Este vínculo fue constatado por Gerhard Walter, quien 

afirma que en dicho principio se entre cruzan dos criterios que son diversos: 

“por un lado, el tribunal tendría que obtener conocimientos de los medios de 

prueba mediante percepción sensorial propia y directa  y que el tribunal tiene 

que apoyarse en medios de prueba que sean en los posible cercanos al hecho, 

o sea tomar declaración a un testigo directo y no a un testigo de oídas.  El 

debate oral y la recepción de la prueba tienen que tener lugar directamente ante 

el tribunal juzgador, porque la impresión fresca, personal del juzgador es la que 

suministra la base más segura para una decisión sobre los hechos”. 

 

En segundo lugar, es distinguible la valoración que realiza el tribunal de cada 

medio probatorio en concreto y de manera individual, de la que se realiza de 
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todos los medios probatorios en conjunto. Lo primero se refiere a establecer si 

un medio probatorio específico tiene el mérito suficiente para dar por 

establecido o no un determinado hecho, o qué conclusiones pueden derivarse 

de un medio de prueba específico, mientras que lo segundo corresponde a 

asignar el “valor” que se le asocia a cada medio de prueba tomando en 

consideración a los demás. 

 

La forma en que se realiza dicha operación varia dependiendo del sistema de 

valoración probatorio adoptado a nivel legislativo. Dependiendo de esto, el valor 

que se le asigne a cada medio probatorio puede encontrarse previamente 

determinado en la ley o puede entregársele al juez una libertad irrestricta para 

ponderar la prueba en un caso y adoptar una decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

5. Marco Jurídico Nacional 

 

5.1. Marco Jurídico Positivo Vigente Aplicable 
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Artículo 308.- (VIOLACIÓN) Quien empleando violencia física o intimidación, 

tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo, penetración anal o 

vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de 

libertad de cinco a quince años.  

 

El que bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aunque no mediare 

violencia física o intimidación aprovechando de la enfermedad mental, grave 

perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia de la 

víctima, o que estuviere incapacitada por cualquier otra causa para resistir, 

incurrirá en privación de libertad de quince a veinte años.  

 

Previo a este análisis interpretativo, no se debe dejar de entender que hoy en 

día, delitos sexuales, atacan en realidad a la “libertad sexual” de la persona, es 

decir, al derecho que tenemos hombres y mujeres, de tener o mantener 

relaciones sexuales en la calidad o cantidad deseada, pero siempre en los 

límites de la ley. Por lo que razonando por lo absurdo, un sujeto no está 

amparado por la ley si en mala aplicación de su “libertad sexual”, pretende 

mantener relaciones sexuales con menores de edad, caso en el cual 

estaríamos traspasando un límite de la ley (Código Penal) y por lo tanto 

constitutivo del delito de violación.  

 

Artículo 308 Bis.- (VIOLACIÓN DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE) Quien 

tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo menor de catorce años; 

penetración anal o vaginal o introdujera objetos con fines libidinosos, será 

sancionado con privación de libertad de quince a veinte años, sin derecho a 

indulto, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.  

 

Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre 

adolescentes mayores de doce años, siempre que no exista diferencia de edad 

mayor de tres (3) años, entre ambos, y no se haya producido violencia ni 

intimidación.  
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Con lo que queda demostrado que en el derecho penal, el consentimiento de la 

víctima no libera de pena al autor.  

 

La sanción por este delito es de 15 a 20 años, considerando que en la 

imposición de la pena mínima, no existe ninguna posibilidad de beneficio e 

incluso en cumplimiento de condena, no pueden alcanzar determinados 

beneficios carcelarios como ya se explico anteriormente en el artículo 308-. 

Además, por la situación de gravedad, estos hechos no merecen indulto por el 

Estado, vale decir, que ni el propio Estado con todo su poder podrá remitir, 

perdonar o hacer desaparecer el cumplimento de la pena, máxime, que 

históricamente en nuestra legislación.28 

 

Artículo 308 Ter.- (VIOLACIÓN EN ESTADO DE INCONSCIENCIA) Quien 

tuviera acceso carnal, penetración anal o vaginal o introdujere objetos con fines 

libidinosos a persona de uno u otro sexo, después de haberla puesto con este 

fin en estado de inconsciencia, será sancionado con pena de privación de 

libertad de diez a quince años.  

 

Artículo 309.- (Estupro). Quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso 

carnal con persona de uno u otro sexo, mayor de catorce (14) años y menor de 

dieciocho (18), será sancionado con privación de libertad de dos (2) a seis (6) 

años. Alejándonos, un poco de la investigación sobre el delito de violación, 

veamos rápidamente el estupro, delito que se consuma con el acceso carnal. 

Nótese que el afán del legislador de la Ley Nº 2033, va disminuyendo cuando al 

momento de modificar este articulo, prescinde de señalar que el acceso carnal 

 
28 CODIGO PENAL El Articulo 308 Bis es una inclusión de la ley  Nº 2033 de 1999 para su interpretación  
nos remitimos a lo explicado en el Art. 308 y así remitimos  específicamente cuando en la violación la 
victima sea un niño niña y/o Adolescente. 
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es por vía anal o vaginal, lo cual no representa problema alguno con una 

interpretación sistemática.29 

 

El dilema se presenta en relación al “acceso carnal” mediante la “introducción 

de objetos con fines libidinosos,” situación ultima al no estar presente en la 

redacción del tipo, obviamente no puede ser tomada en cuenta como conducta 

antijurídica para el tipo penal en concreto, pero si para constituir la base del 

delito de lesiones o de corrupción de menores.  

 

Por otra parte, clásicamente en la doctrina penal, este tipo de delito siempre se 

consideraba autor al Hombre y victima a la mujer, tal cual estaba presente en 

nuestro Código Penal de 1973, poniendo como condición que la mujer fuera 

honesta y fuera menor de diecisiete años, Luego en la Reforma Penal de 1997, 

se extinguió el termino honesta de la tipificación, con lo que todavía estábamos 

afiliados a la corriente dominante. La victima ya que ella es mayor de 14 años 

pero menor de 18 años, edades en las que por la poca experiencia y por estar 

aun en desarrollo mental y físico, puede ser fácilmente engañada.  

 

Es por este motivo, que demos reiterar que no solo se debe proteger la “libertad 

sexual” sino también el “sano desarrollo sexual de los menores”.  

 

Finalmente, no se debe descartar una posible situación de error de tipo, en la 

cual, el sujeto activo del delito, no tiene posibilidades de saber que la víctima 

era menor de edad. 

I. Código Penal, Artículo 309: El estupro es el acto de relaciones sexuales 

ilegales, producto de la seducción de un adulto a una adolescente entre los 14 y 

los 17 años de edad. A diferencia de la violación, que lleva una pena de 5 a 15 

años en prisión, o de la violación a niñas/os, que lleva una pena de 10 a 20 

 
29 CODIGO PENAL Este artículo también es fruto de la ley  Nº 2033 que doctrinalmente sigue afiliada a la  
violencia presunta con la única  diferencia  que para conseguir el acceso carnal. El sujeto activo ex 
profesamente pone en estado de inconsciencia  a la victima puede ser usando bebidas alcohólicas, droga 
etc. este caso se diferencia de la segunda parte del articulo 308.   
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años en prisión, la persona convicta por estupro sólo enfrenta 2 a 6 años en 

prisión. 

 

II Código Penal, Artículo 317: En casos de violación, estupro u otra agresión 

sexual a una persona en edad de consentimiento, el acusado puede evadir 

cualquier castigo casándose con la víctima. Alrededor del cinco por ciento de 

los violadores se casan con sus víctimas. 

 

Artículo 312.- (Abuso Deshonesto). El que en las mismas circunstancias y por 

los medios señalados en los Artículos 308, 308 Bis y 308 Ter., realizara actos 

libidinosos no constitutivos de acceso carnal, será sancionado con privación de 

libertad de uno a cuatro años.  Si la víctima fuere menor de catorce (14) años, la 

pena será de cinco (5) a veinte (20) años.  

 

La pena se agravará conforme a lo previsto en el Artículo 310.- de este Código.  

Llegamos al último de los delitos del Capítulo I, del Titulo XI “Delitos contra la 

libertad sexual”, que si bien esta fuera del análisis de la investigación sobre la 

evolución histórica del delito de violación, debemos señalar un par de 

comentarios a este delito, cual es el abuso deshonesto, el cual básicamente se 

presenta cuando el sujeto activo realiza actos impúdicos, sobre la víctima, con 

los cuales el autor busca satisfacer su libido, pero donde no existe acceso 

carnal.  

 

Lastimosamente, el legislador de 1999, y copiando inútilmente, la técnica 

legislativa del código de 1973, señala que en el abuso deshonesto, se puede 

presentar las mismas circunstancias y los mismos medios que en el caso de los 

delitos de la violación (308), Violación de niño, niña o adolescente (308 Bis.-), y 

Violación en estado de inconsciencia (309), pero esta remisión a dichos 

artículos, también nos lleva a la tristemente célebre figura de la “introducción de 

objetos con fines libidinosos”, y que por puro ejercicio de interpretación 

restrictiva debemos excluir esa figura del abuso deshonesto, con lo que 
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denunciamos una vez más, que ha existido mucha premura en la redacción de 

la Ley Nº 2033. Por otra parte, no sabemos concretamente, si en la remisión de 

los artículos referidos, también se debe contemplar las situaciones de violencia 

presunta, el poner previamente en estado de inconsciencia a la víctima, cuando 

ella es menor o incapaz.  

 

Estos problemas pudieron ser solucionados fácilmente, con una redacción más 

clara y objetiva, en la que se señale específicamente quien puede ser sujeto 

activo del delito, máxime, que el tipo en estudio, aun sigue empezando con el 

término “El que” y no con “Quien”, cual era la tendencia de 1999, pero 

recurriendo nuevamente a una interpretación sistemática (Libertad sexual) y 

además, una interpretación lógica mediante la ratio legis de la ley, que es la 

protección a las víctimas de delitos sexuales, podemos decir que sujeto activo 

puede ser hombre y mujer, por otra parte, también se pudo señalar que en el 

abuso deshonesto puede concurrir violencia o intimidación en los actos 

libidinosos, exceptuando el acceso carnal. 

 

5.2. Marco Jurídico Comparado 

5.2.1. Legislación de Chile 

 

En otros países como en Chile por ejemplo el Peritaje Psicológico, con la 

prueba testimonial,  al igual que los demás medios de prueba, se valora por el 

sistema de la sana crítica o libre apreciación razonada. 

 

La apreciación judicial en materia de prueba testimonial no está libre del error. 

Pero Las posibilidades de error disminuyen si esta prueba es sometida a una 

crítica concienzuda y severa. Para la correcta crítica del testimonio es 

indispensable escudriñar el aspecto psicológico aplicando los conocimientos de 

la Psicología Jurídica y de la Psiquiatría. La Psicología Jurídica ha realizado 

estudios muy profundos sobre la psicología del testimonio. Los juristas deben 

aprovechar de ellos. 
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También se han dado errores judiciales al no creer testimonios de niños que se 

ajustan a la realidad, errores que determinan la impunidad de los agresores 

sexuales y dejar sin amparo a las víctimas. 

 

En cambio existe la creencia generalizada de que se dan errores judiciales de la 

segunda clase mencionada. El Juez ha de adquirir conocimientos de Psicología 

Jurídica y también recurrir al auxilio de psicólogos forenses que lo asesoren. 

Cuando el testimonio del niño es decisivo para obtener la certeza judicial resulta 

indispensable una pericia psicológica. El punto se desarrolla más adelante. En 

los casos en que el abuso sexual no deje huellas visibles y externas, es posible 

la condena del agresor solamente basándose en el testimonio del niño víctima o 

adolescente,  En el sistema de la libre convicción razonada o sana crítica si es 

posible. Se ha superado el viejo apotegma “testis unus testis nullus” que se 

había formulado bajo la vigencia del sistema de la prueba legal. La pluralidad de 

testigos ha dejado de ser un requisito esencial e intrínseco a la prueba testifical. 

Es que “la convicción judicial, como fin de la prueba, no depende un  mayor o 

menor número de pruebas, en este caso de testigos, sino de la adecuación y 

fuerza de convicción de la prueba practicada, con independencia de su número. 

Por otro lado, se admite que dicho testigo único pueda ser la propia víctima o 

perjudicada por el delito” .De la antigua exclusión del testigo único, Testis unus 

testis nullus, regla de desconfianza, “no puede subsistir sino un mero consejo 

de prudencia cuando se está en presencia de un testimonio aislado”. 

 

Es posible llegar a la convicción judicial a través del testimonio único del niño 

víctima. Más ello resulta muy difícil cuando el Juez se maneja solo con sus 

conocimientos. 

A través de pericias psicológicas en estudios e investigaciones se brinda un 

servicio especializado al juez/a, en forma eficaz y eficiente, procesos jurídicos 

y/o conciliatorios, facilitando a los jueces/as de más elementos para la toma de 

decisiones que le provea la resolución adecuada conforme a la realidad del 
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proceso del las partes, de esta forma se motiva a las partes al cambio de 

conducta para la pronta aplicación de justicia en Chile. 

 

La legislación chilena tipifica los delitos sexuales en el Título VII del Código 

Penal: "Crímenes y Delitos contra el Orden de las Familias, Contra la Moralidad 

Pública y Contra la Integridad Sexual".  

 

El delito de abuso sexual establece que se penalizará a la persona que 

abusivamente realizase una acción sexual distinta al acceso carnal o 

penetración, entendiéndose como acción sexual "cualquier acto de significación 

sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con la víctima, o 

que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no 

hubiere contacto corporal con ella", según establece el artículo 366. Este delito 

está castigado con una pena que varía entre tres años y un día a cinco años de 

prisión.  Aunque el concepto de abuso sexual se vincula comúnmente contra 

menores de edad, también es tipificado como tal cuando se comete contra de 

una persona adulta, aunque con penas y sanciones diferentes. 

 

Si el delito se comete contra una persona menor de 14 años se habla de abuso 

sexual impropio y, en este caso, la pena va desde los tres a los 10 años de 

presidio. En este ámbito, el delito puede ser cometido tanto por un hombre 

como por una mujer. Sin embargo, la gran mayoría de los casos son cometidos 

por hombres (96%), según cifras del Ministerio Público, lo que tampoco se 

corresponde con las denuncias de los medios que resaltan cada vez que una 

mujer es acusada de estos delitos. 

 

Otro aspecto interesante es que para la prescripción, en los casos de abusos y 

violaciones a menores de edad, los años comienzan a contabilizarse desde que 

el o la menor cumpla la mayoría de edad. Las prescripciones varían de cinco a 

10 años, dependiendo de la gravedad del delito.30 

 
30 GORPHE. F (1967) La Apreciación Judicial de las Pruebas  La Ley, Chile Pág. 44 
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Los abusos pueden ser, según el Servicio Nacional de Menores (SENAME), 

extra familiares o intrafamiliares, siendo más común estos últimos, casos en 

que las penas por el delito aumentan. En ellos el abusador aprovecha el vínculo 

emocional como ejercicio de autoridad abusiva; siendo un abuso gradual, 

progresivo y que tiende a repetirse. 

 

Según informó en 2011 la Fiscalía Nacional, en el país diariamente se cometen 

51 violaciones o abusos sexuales, de los cuales 38 son contra niños y niñas. Y 

adolescentes. El rango etario más afectado es el de siete a 13 años de edad. 

 

Ese mismo año, el Sistema de Apoyo a Fiscales informó que 70 por ciento de 

los delitos sexuales son cometidos en contra de niñas, niños y jóvenes.  

 

Y en los registros de Carabineros de Chile, de un total de 29.470 menores de 

18 años abusados, ocho de cada 10 casos corresponden a niñas. En el caso de 

los abusos sexuales cometidos en contra de menores de 14 años, 76,4 por 

ciento fue contra ellas 

 

El concepto de abuso sexual infantil habitualmente empleado para referirse a 

las conductas de agresión sexual hacia niños, (as) y adolescentes, es una 

designación genérica. 

 

En la legislación chilena, el concepto se aplica a un tipo penal específico (delito 

de abuso sexual) descrito y sancionado en los artículos 366, 366 bis y 366 ter. 

del Código Penal, y se diferencia de otros delitos sexuales por: 

• Las características de la conducta sancionada y 

• La consideración de la edad y otras circunstancias concurrentes en la 

víctima. 
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Lo anterior hace aconsejable referirse a delitos sexuales contra niños, niñas, y 

adolescentes, y precisar conceptualmente los términos empleados para cada 

delito, pues ello tiene incidencia en la valoración de los hechos y circunstancias 

que integran la realidad psicosocial de la víctima, permitiendo evaluar la 

ausencia o presencia de los respectivos requisitos legales que integraran uno u 

otro delito, según las características particulares de cada caso. 

 

Es importante la revisión de los conceptos y de las normas legales respectivas, 

pues en esta materia sean producidos recientes modificaciones a los textos 

originales contenidos en el Código Penal (Leyes 19.617 de 1999, y 19.927 de 

2004). 

 

El delito de Violación 

 

Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal”, concurriendo alguna de las 

siguientes circunstancias. 

• Cuando la víctima se halla privada de sentido, o cuando se aprovecha de 

su incapacidad para oponer resistencia. 

• Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. 

 

Aún cuando no concurran las circunstancias anteriores, la ley considera 

siempre violación el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, con una 

persona menor de catorce años. (Artículo 362). 

 

 

 

 

El delito de Estupro 
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Definido en el artículo 363 del Código Penal como el acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal con una persona mayor de catorce años y menor de 

dieciocho, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 

 

• Cuando se abusa de la anomalía o perturbación mental, aún transitoria, 

de la víctima, que por su menor entidad no sea constitutiva de 

enajenación o trastorno. 

• Cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima, como en 

los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o 

cuidado, o tiene con ella una relación laboral. 

• Cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima. 

• Cuando se engaña a la víctima abusando de su inexperiencia o 

ignorancia sexual. 

 

La ley sanciona aquí el abuso de la superioridad del autor que se aprovecha de 

una Fuera de estos casos, el “acceso carnal consentido” no será punible entre 

una persona mayor de catorce años y un adulto. Para llegar a la determinación 

del estupro, se debe examinar previamente si el hecho no es susceptible de ser 

considerado violación. 

 

El delito de abuso sexual consiste en una “acción sexual distinta del acceso 

carnal” cometida en perjuicio de una víctima. 

 

Se entiende por acción sexual, cualquier acto de significación sexual y de 

relevancia, realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya 

afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aún cuando no hubiere 

contacto corporal con ella. 

 

 

(Artículo 366 ter) 
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Se distinguen en el abuso sexual las siguientes hipótesis: 

 

• Acción sexual consistente en la introducción de objetos de cualquier 

índole, por vía vaginal, anal o bucal, o se utilizaren animales en ello 

(Artículo 365 bis). 

 

Para que la conducta sea punible, se requiere la concurrencia de alguno de los 

requisitos de la violación (Artículo 361), que la víctima sea menor de 14 años, o 

que concurra alguno de los requisitos del estupro. 

 

Acción sexual distinta del acceso carnal, cometida con alguna de las 

circunstancias del delito de violación. (Artículo 366 inciso primero). 

Acción sexual distinta del acceso carnal, cometida con alguna de las 

circunstancias del estupro. (Artículo 366 inciso segundo). 

 

• Acción sexual distinta del acceso carnal, cometida con una persona 

menor de catorce años (Artículo 366 bis). No se requiere ningún requisito 

adicional. 

 

Según la experiencia forense, la utilización instrumental dada su invasividad y 

vulneración de la integridad sexual de la víctima, se asimila a la violación. Sin 

embargo, en la ley, el uso de instrumentos está relegado a los casos de abuso 

sexual, delito que cuando concurren tales medios, se considera un abuso 

sexual agravado, con un rango de pena equiparable al delito de violación 

 

De las observaciones anteriores, es posible concluir cuáles eran las 

características principales del peritaje en el antiguo procedimiento penal 

chileno. Las conclusiones son importantes para efectos de contraposición con el 

actual proceso. 
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a) Lo primero que queda en evidencia es que la prueba pericial es concebida de 

manera casi exclusiva como un informe escrito, careciendo de valor la 

declaración que el experto pueda realizar verbalmente. Este hecho reafirma la 

lógica del procedimiento inquisitivo que contextualiza al Código de 

Procedimiento Penal, del cual se deriva la preeminencia de la escrituración 

 

b) El carácter de la prueba pericial también se encuentra acorde con otro rasgo 

distintivo del antiguo procedimiento, como es la valoración de la prueba según 

el sistema de la prueba legal o tasada. En consecuencia, el valor probatorio que 

debe asignarse a estos informes se encontraba asignado expresamente en la 

ley. 

 

c) Un tercer punto que salta a la vista es que la iniciativa para rendir este medio 

probatorio es prácticamente exclusiva del juez. En efecto, los casos en que 

procede se encuentran establecidos en el Código, y la facultad para designar el 

perito y la calificación de la procedencia de los requisitos se deja a criterio del 

magistrado. En términos de Mauricio Duce: “la característica central sobre la 

base de la cual se estructuraba la prueba pericial es que los peritos eran 

concebidos fundamentalmente como auxiliares de la administración de justicia o 

como peritos del tribunal  sin considerar los intereses de las partes o 

comportándose de forma completamente neutral o imparcial respecto a ellas” 

La existencia de causales de recusación dirigidas especialmente hacia los 

peritos refuerza la imparcialidad que caracteriza la labor pericial en este 

sistema. 

 

De acuerdo al actual Código Procesal Penal, la ley de Chile considera perito a 

toda persona calificada en una ciencia, arte u oficio, por el solo acto de una 

designación judicial sin establecer requisitos formales para ello, a diferencia del 

antiguo sistema penal, en que predominaba el carácter ritualista para la prueba 

pericial (pertenencia a listas de peritos, designación, juramento). 
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La prueba de peritos es procedente cuando para apreciar algún hecho o 

circunstancia relevante para la causa, fueren necesarios o convenientes 

conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio, en cuanto: 

 

• La materia de conocimiento del perito está fuera del conocimiento o 

experiencia del medio legal. 

• El estado del arte en ese campo específico permite una opinión especializada. 

• El profesional califica como un experto en esa materia; y 

• La fundamentación de la opinión profesional es suficientemente fiable. 

 

Así también, los informes periciales deberán emitirse con imparcialidad, 

ateniéndose a los principios de la ciencia o las reglas del arte u oficio que 

profesare el perito.  

 

(Artículo 314 del Código Procesal Penal) de Chile Como lo establece el Código 

de Procedimiento Penal en su articulado 314 al 322, la pericia psicológica 

puede ser solicitada tanto por el Ministerio Público como por las otras partes 

intervinientes en el proceso judicial (imputado y querellante), a profesionales  de 

su confianza y también solicitar que éstos peritos fueren citados, cuando 

corresponda, a declarar en el juicio oral, acompañando los comprobantes que 

acreditaren la idoneidad profesional. 

 

En el caso de los psicólogos que se desempeñan en ámbitos institucionales, 

aunque ello no está regulado por la ley, es la institución la que generalmente 

designa al profesional que realizará la pericia. 

 

En tanto aceptada la designación como tal, el profesional se obliga a realizar la 

pericia solicitada y a entregar el informe correspondiente en los plazos 

establecidos para ello, sin perjuicio de poder informar fundadamente la causa 

de su posible retraso en el cumplimiento de la función asumida. 
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Con posterioridad a la entrega del informe, el perito será citado a comparecer 

en el juicio oral, para dar respuesta a las interrogantes planteadas por las partes 

con respecto a su labor en el caso. 

 

En el nuevo Código Procesal Penal, la mayor cantidad de referencias para la 

prueba pericial se establece con relación al juicio oral, y son escasas las 

menciones para la etapa previa de investigación. Así por ejemplo, en relación a 

la etapa previa, el Código Procesal Penal establece: 

 

• Que no se podrá decretar el secreto para el imputado y su defensa respecto 

de los informes evacuados por peritos. (Artículo 182) 

• Que durante la etapa de investigación o en la audiencia de preparación del 

juicio oral, los intervinientes podrán solicitar del juez de garantía que dicte las 

instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar los 

objetos, documentos o lugares a que se refiere su pericia o para cualquier otro 

fin pertinente. (Artículo 320) Como contrapeso a la ausencia de requisitos 

formales previos, la ley faculta al tribunal para admitir los informes y citar a los 

peritos que considere que otorgan suficientes garantías de seriedad y 

profesionalismo, pudiendo limitar el número de informes o de peritos, cuando 

unos u otros resultaren excesivos o pudieren entorpecer la realización del juicio.  

 

(Artículo 315 del Código Procesal Penal) Chileno  

 

En el referido contexto, los psicólogos como evaluadores forenses deberán 

practicar sus respectivas pericias y emitir los informes que les sean solicitados 

con relación a la evaluación de víctimas de delitos sexuales, donde la 

autonomía de sus procedimientos tendrá sólo como límites su apego al 

conocimiento científico, la ética profesional y al marco que establece la ley. 
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5.2.2. Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Delitos 

Sexuales. (Chile) 

 

Uno de los fines esenciales de la intervención en atención de los niños, niñas, y 

adolescentes víctimas de delitos sexuales debe ser la protección. Para ello, el 

proceso penal contempla dos tipos de medidas de protección a las víctimas: 

 

• Aquellas que pueden ser otorgadas por el fiscal y que no requieren 

restricción de derechos constitucionales de los imputados (traslado de la 

víctima, asistencia económica, sistemas de alerta y auxilio) y 

• Las que suponen una restricción de derechos de los imputados, 

contenidas en el concepto de medidas cautelares personales y se 

establecen en el Artículo 155 del Código Procesal Penal por ejemplo, la 

prohibición de aproximarse a la víctima y su familia. 

 

Una de las principales dificultades prácticas para la aplicación de las medidas 

cautelares a favor de niños, niñas, y adolescentes, víctimas está representada 

por la exigencia legal de la formalización de la investigación, que consiste en la 

comunicación de ésta al imputado. 

 

Dicha gestión en el proceso es una facultad exclusiva del fiscal, por lo cual su 

oportunidad dependerá de la decisión de formalizar, y en ello puede transcurrir 

un tiempo que afecte la seguridad de la víctima, no suficientemente cautelada 

por el otro tipo de medidas de protección. 

 

Una alternativa posible es solicitar esas medidas invocando el artículo 7 de la 

Ley de Violencia Intrafamiliar que en virtud de una modificación introducida por 

la Ley 19.806, permite al juez de garantía otorgar medidas de protección 

establecidas en dicha ley (similares a las medidas cautelares del Código 

Procesal Penal) cumpliéndose el requisito de contexto “intrafamiliar” del delito.  

Lo anterior es concordante con el propósito legislativo establecido para la 
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protección de las víctimas de delitos sexuales en el Artículo 372 ter del Código 

Penal, que no plantea exigencias formales   para la solicitud de tales medidas 

Se debe tener en  cuenta adicionalmente, que en determinadas  situaciones las 

medidas cautelares personales  son insuficientes  debido a condiciones de 

riesgo derivadas de negligencia  en el ejercicio de las facultades de tuición de 

los padres de niños  y adolescentes, y en tales casos es imprescindible contar 

con la intervención de los jueces de menores, en ejercicio de las facultades 

legales de protección que les confiere la ley ante supuestos de amenaza o 

vulneración de derechos de las víctimas. 

 

A partir de octubre de 2005, fecha de entrada en vigencia de los tribunales de 

familia, se producirá una modificación respecto del ejercicio de las 

competencias judiciales de protección, por cuanto dichos tribunales podrán 

dictar medidas cautelares que hoy son exclusivas de jueces civiles en 

procedimientos de violencia intrafamiliar y de los jueces de garantía en los 

procesos penales. 

 

En los aspectos proteccionales, los peritos psicólogos(as) tienen también un 

ámbito importante de actuación, en la medida que pueden emitir informes sobre 

factores de riesgo como la entrevista, evaluaciones, e informes a los que están 

expuestos las víctimas.31 

 

a) La entrevista de evaluación Pericial para los delitos sexuales contra 

niñas (os) y adolescentes. 

 

El objetivo de una entrevista pericial forense es obtener una declaración del 

niños (as), adolescentes,  adecuada a su desarrollo, imparcial y verídica en la 

que se apoyará la toma de decisión de la justicia y deseablemente, del sistema 

de protección infantil. Durante su desarrollo, se intentan descartar explicaciones 

alternativas para la denuncia siempre teniendo en cuenta que el centro de la 

 
31 CODIGO General del proceso comentado anotado y concordado Tomo V Abaco S.R.L. Chile. 
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entrevista es el niño (a) o adolescente, Si bien el entrevistador determina el flujo 

conversacional según las fases de entrevista, es el niño (a) o adolescente, el 

que debe determinar el vocabulario y contenido de la conversación. La duración 

de la entrevista requiere tiempo, por lo que puede implicar varias sesiones para 

realizar la evaluación. Generalmente una entrevista puede concluirse entre una 

y tres sesiones con el niño más una sesión con el adulto significativo no 

agresor. Cada sesión no debe durar más de una hora y puede interrumpirse 

antes si el niño (a), se nota cansado. 

 

b) Formas y Procedimiento del Informe Pericial Psicológico 

 

I.-  Características Básicas 

 

1. El informe pericial psicológico plasma y explicita el resultado de la evaluación 

psicológica forense restringida al estricto marco de la petición legal, por tanto: 

Debe circunscribirse, del mismo modo que la evaluación realizada, a aquellos 

elementos estrictamente necesarios y pertinentes al proceso judicial en curso, 

de acuerdo a los criterios de prueba legal, excluyendo aquellos tópicos no 

relacionados con el caso. Secundariamente, se evita así que el exceso de 

detalles se convierta en un distractor para al solicitante de la evaluación. 

2. La redacción del informe, sin dejar de ser rigurosa, debe ser clara y 

comprensible para los encargados de la toma de decisión, es decir, jueces y 

fiscales. Aquellos conceptos técnicos que necesariamente deban ser incluidos, 

serán explicados de modo que salven la distancia conceptual entre la psicología 

y el derecho. 

3. La validez de un informe pericial es mayor cuando se desprende de su 

lectura que es un documento: 

 

• Coherente: Con ausencia de contradicciones en su contenido. 

• Consistente: Posee un nivel de profundidad homogéneo en su desarrollo 
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• Lógico: Las conclusiones son pertinentemente desprendidas del análisis de 

los datos obtenidos en las entrevistas y pruebas aplicadas. 

 

II.-Estructura del Informe Pericial Psicológico 

 

No existe ni es deseable que así sea, un único formato correcto para la 

estructura del informe pericial, pues ello depende de las necesidades de cada 

caso, sin embargo, este deberá considerar en mayor o menor medida, los 

componentes descritos a continuación; 

 

1.- Datos de Identificación: 

 

Referidos a antecedentes generales y datos de la causa: 

a.- De la persona o personas sobre las que se informa: nombre, fecha de 

nacimiento y edad, escolaridad y/o actividad. 

b.- De la causa de la que se trata: RUC, delito investigado. 

c.- Del perito (s) que realizó la evaluación: Identificación,  

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

Edad: 

Escolaridad: 

RUC: 

Delito Investigado: 

Evaluador (s): 

Lugar de Evaluación: 

Fecha de Evaluación: 

 

5.3. Legislación de Perú 

La protección  especial de la niñez y  adolescencia tiene,  en Perú,  asidero y 

reconocimiento constitucional. La Constitución peruana de 1993 enfatiza, en 

ese sentido, que: 
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La sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y del 

adolescente y el respeto a sus derechos. 

 

• Artículo 25. Ejercicio de los derechos y libertades. El Estado garantiza el 

ejercicio de los derechos y libertades del niño y adolescente consagrado en la 

ley, mediante la política, las medidas, y las acciones permanentes y sostenidas 

contempladas en el presente Código. 

• Artículo 38. Programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de 

violencia sexual. El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico 

o de violencia sexual merecen que se les brinde atención integral mediante 

programas que promuevan su recuperación física y psicológica. 

 

Es menester reparar en que el artículo 38º del Nuevo Código de los Niños y 

Adolescentes del Perú señala medidas para la protección de niñas, niños y 

adolescentes que han sufrido ataques vinculados con la sexualidad. 

 

5.3.1. Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva en el artículo 139° inciso 22): 

 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3. La observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada 

de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto 

de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación”. 

 

La Constitución Política del Perú reconoce también el derecho de todo ser 

humano a la integridad personal: 

 

• Artículo 2. Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar 
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú ha explicado con mayor 

detalle los alcances del derecho en estudio: “La integridad física presupone el 

derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano; y, por ende, a 

preservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo 

humano y, en general, la salud del cuerpo. La afectación de la integridad física 

se produce cuando se generan incapacidades, deformaciones, mutilaciones, 

perturbaciones o alteraciones funcionales, enfermedades corpóreas, etc. El 

derecho a la integridad moral defiende los fundamentos del obrar de una 

persona en el plano de la existencia y coexistencia social. Dichos fundamentos 

manifiestan el conjunto de obligaciones elementales y primarias que el ser 

humano se fija por mandato de su propia conciencia, y los condicionamientos 

que ella recibe a través de la educación y cultura de su entorno.  El derecho a la 

integridad psíquica se expresa en la preservación de las habilidades motrices, 

emocionales e intelectuales. Por consiguiente asegura el respeto de los 

componentes psicológicos y discursivos de una persona, tales como su forma 

de ser, su personalidad, su carácter, así como su temperamento y lucidez para 

conocer y enjuiciar el mundo interior y exterior del ser humano.32 

 

El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes  establecen disposiciones  

específicas relacionadas con la protección de la integridad personal de los 

menores de edad:  

 

• Artículo 4. A su integridad personal. El niño y el adolescente tienen derecho a 

que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante 

 

a. Delito de violación sexual (artículo 170º Código Penal) 

 

En este delito, la descripción típica objetiva continúa considerando como 

medios de  coacción    típicos tanto el uso de la violencia material (golpes, coger 

 
32 Código Penal de la nación de Perú.  Ed. Abeledo Perrot 
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violentamente de las manos, etc.) como la amenaza grave (anuncio de un mal 

inminente y directo) contra el sujeto pasivo a fin de obligarlo a realizar actos 

sexuales contra su voluntad, es decir, sin su consentimiento. Sin embargo, sí se 

ha operado una variación de las locuciones típicas “acto sexual u otro análogo” 

vigentes hasta la reforma de junio del 2004, por la de “acceso carnal por vía 

vaginal, anal y bucal”, a todas luces más precisa y por tanto más ajustada al 

principio de taxatividad. Además, se ha previsto una ampliación y precisión de 

los actos análogos a la violación sexual, abarcando tanto la introducción de 

objetos contundentes y artificiales (entiéndase, sucedáneos del órgano sexual 

masculino como cualquier parte del cuerpo humano (dedos, manos, codos, 

rodillas, etc.), siempre por las vías vaginal y anal. 

 

De esta manera, es posible afirmar en forma categórica que los problemas de 

interpretación y aplicación que generaba la falta de concreción de la conducta 

típica. 

 

La penalidad es distinta según se realice fuera de los supuestos agravados: la 

pena privativa de libertad será no menor de seis ni mayor de ocho años de pena 

 

privativa de libertad, mientras que en los casos en que estas circunstancias 

concurran la pena será no menor de 12 años ni mayor de 18 años. 

 

b. Violación Sexual de Menor de 14 Años de Edad (artículo 173º Código 

Penal) 

 

Antes de comentar esta figura resulta significativo recordar que antes de la 

última modificatoria operada por la Ley Nº 28704, el delito de violación sexual 
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de menores de edad, importaba una protección de la indemnidad sexual hasta 

los 14 años de edad debido a la irrelevancia jurídica del consentimiento.33 

 
En su descripción típica, este delito no requiere, a diferencia del tipo de 

violación sexual forzado (artículo 170º), de la concurrencia de medios de 

coacción (amenaza grave y violencia), bastando solo el acceso carnal (vaginal, 

anal y bucal) con el menor de edad o por este a favor del autor o de un tercero 

a través de la introducción de objetos o parte del cuerpo por algunas de las dos 

primeras vías. No obstante, es importante advertir que la existencia de violencia 

o intimidación debería ser tomada en cuenta a fin de determinar la pena a 

imponer. 

 

c. Actos Contra el Pudor Contra Menores de 14 años (artículo 176º-A del 

Código Penal) 

 

La conducta típica en este delito se caracteriza, a diferencia del delito de 

violación sexual, por la intención del sujeto activo de realizar, sobre sí mismo o 

sobre terceros, conductas sexuales distintas al coito, es decir, otra clase de 

actos sexuales: tocamientos indebidos en partes íntimas (no limitadas a los 

órganos sexuales), o libidinosos contrarios al pudor. Este texto permite también 

la punición de conductas que no impliquen un contacto corporal directo con la 

víctima. Como se advierte esta redacción, contrariamente a lo descrito en la 

norma modificada, amplía las formas de comisión al contemplar no solo la 

imposición de realización de actos a una persona, sino la posibilidad de imponer 

la ejecución de estos a otra persona sobre sí o sobre un tercero a fin de evitar 

equívocas interpretaciones de carácter moralizante y pre juiciosa  de la locución 

“contrarios al pudor” que, por lo demás, no se corresponde con el principio de 

taxatividad debido a la indeterminación del término “pudor”, se propone una 

noción más objetiva y acorde  

 
33 LA LEY Nº 27459 Perú Tipificada los catos de pudor en agravio  de menores de edad en los siguientes 
términos “ El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, comete un acto contrario el 
pudor en una persona menor de catorce años, será reprimido. 
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con el principio de legalidad, que venga dada por la comisión de actos de 

naturaleza lúbrica distintos al coito vaginal o anal, que incluya no solo los 

tocamientos de zonas íntimas, sino también los actos de exhibicionismo impuestos. 

Es importante indicar que el tipo penal no exige la reiteración de estos actos ni 

una determinada duración en el tiempo.34 

5.3.2. La tramitación judicial de los atentados contra la libertad e  

Indemnidad sexuales de niñas, niños y adolescentes (PERÚ) 

 

La investigación y juzgamiento de los delitos sexuales en agravio de niñas, 

niños y adolescentes se encuentran sujetos a un procedimiento básicamente 

dividido en dos etapas: investigación preliminar o policial y judicial. 

 

La investigación preliminar se puede iniciar de oficio, en las situaciones en las 

que la Policía toma conocimiento de la comisión de un delito mediante acciones 

de vigilancia u otros medios, o a través de la interposición de denuncias por 

parte de las víctimas, familiares o terceros que tienen conocimiento de la 

perpetración del delito. A partir de allí, como ya se precisó, bajo la dirección del 

Ministerio Público, la Policía realiza las investigaciones preliminares tendientes 

a la individualización del presunto autor y determinación de la realidad de los 

hechos delictivos, luego de lo cual evacúan un informe policial (atestado o parte 

policial) donde se plasma el resultado de las diligencias y pesquisas realizadas, 

el cual posteriormente es remitido al Fiscal Penal para que evalúe la pertinencia 

o no de formalizar la denuncia penal correspondiente (artículo 12º e inciso 2) 

del artículo 94º de la Ley Orgánica del Ministerio Público). 

 

De esta manera, los delitos sexuales en agravio de menores de edad que son 

objeto del presente informe, se pueden tramitar en vía ordinaria o en la vía 

sumaria, dependiendo de la naturaleza del delito.  

 

 
34 BOX REIG Javier y ORTS BERENGUER, Enrique Op. Pág. 161- 
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El procedimiento ordinario es el procedimiento base de nuestro sistema 

procesal y en general está previsto para los delitos más graves. Este cuenta 

con tres fases: instrucción, intermedia y juicio oral. Por su parte, el 

procedimiento sumario está destinado, en teoría, a los delitos menos graves, 

por lo que demanda un trámite más simplificado, contando con plazos más 

breves y no existiendo formalmente con una etapa de juicio oral. 

 

a) El examen Médico Legal de la Víctima de Violación Sexual se Practicará, 

Previo Consentimiento de esta, por el Médico del Servicio con la 

Asistencia de un Profesional Auxiliar (artículo 3.2 de la Ley N° 27115). 

 

Se entiende que en tanto el mencionado examen de hecho puede importar o de 

hecho implica una injerencia en el cuerpo y partes íntimas de las/los 

agraviados, se requiere de su autorización expresa, aún en el caso de las niñas, 

los niños y los adolescentes debido al respeto que merecen sus derechos a la 

integridad personal (artículo 4º del NC.P.P.) y de opinión (artículo 9º del 

N.C.P.P). 

 

Por lo demás, este presupuesto de actuación determina a fines probatorios que 

en estos delitos no es absolutamente indispensable la existencia de una prueba 

física de la violación sexual. 

 

5.4. Convención y Tratados sobre los Derechos del Niño 

 

Asamblea General Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1989, Tratado 

Internacional de 54 artículos que profundiza los derechos del niño, reafirmando 

la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia especiales en razón de su 

vulnerabilidad, subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la 

familia por lo que respecta a la protección y asistencia; la necesidad de 

protección jurídica y no jurídica del niño antes y después de su nacimiento; la 

importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño, y el 
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papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se 

hagan realidad.  

 

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en noviembre de 1989. Sus artículos proponen nuevos aportes a los 

contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Y 

fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados 

firmantes "jurídicamente" responsables de su cumplimiento.  

 

• Artículo 1  Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad.  

 

• Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 

de sus representantes legales.  

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 

sus familiares.  

 

• Artículo 3  En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
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consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño.  

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas.  

2. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 

de su personal, así como en relación con la existencia de una 

supervisión adecuada.  

 

• Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 

el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.35 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 

con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 

cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 

identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 

tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

 

 
35 CONVENCION Americana Art. 8 (1) 



70 
 

Según la ley internacional, Bolivia tiene la obligación de garantizar justicia y de 

brindar un proceso judicial justo y competente que asegure dignidad y trato 

humano a la víctima en todo momento. Sin embargo, el sistema de justicia 

penal no sólo no brinda justicia sino que vuelve a traumatizar y victimar a las 

niñas adolescentes que buscan justicia. 

 

1. El derecho de la víctima a un sistema judicial justo y competente 

a. Convención Americana, Artículos 8 y 25:“Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial.” Además, “toda persona tiene 

derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.” 

b. Convención Americana, Artículos 3, 12 y 39: Requieren que policía, fiscales y 

cortes actúen en el interés superior de la niñez, que garanticen que la niñez 

pueda ser oída en procedimientos judiciales, y que aseguren la recuperación y 

reintegración de la niñez víctima. 

 

2. Derecho a la dignidad y al trato humano 

a. Convención Americana, Artículos 5 y 11:El sistema de justicia criminal 

deshumaniza a adolescentes y socava su dignidad. “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”  y “toda persona 

tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.” Estos 

artículos se aplican a médicos forenses, fiscales, jueces y la policía. En lugar de 

protegerlas, en cada paso del sistema de justicia penal se somete a las niñas a 

trauma y a una nueva victimación. Es más, el estado no protege a las niñas de 

acoso, agresión y violencia durante los procesos penales pues permite que los 

perpetradores sigan aterrorizando a sus víctimas.36 

 

 
 

 
36 DEVIS ECHANDIA H. (1984) Compendio de la Prueba Judicial Tomo II Rubinzal Cullzoni  ibid en el Art. 
25 (1). 
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5.5. En el Ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

 

Los instrumentos internacionales de protección de los derechos fundamentales 

de la persona prescriben la necesidad de establecer una protección especial 

para las niñas, los niños y los adolescentes. En consecuencia, es preciso hacer 

referencia a estas disposiciones   de manera previa a la    exposición sobre los 

derechos y garantías que protegen a los menores de edad frente a actos que 

violenten su libertad sexual o abusen de su indemnidad sexual.  

 

Uno de los primeros instrumentos que se pronunció en ese sentido fue la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que en el Artículo 

VII prescribe que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, 

así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. 

del Niño de 1959 señaló que “el niño, por su falta de madurez física y mental.  

 
Pocos años después, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos 

necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después del nacimiento”. Dicha Declaración también 

reconoce el principio del interés superior del niño, que posteriormente sería 

incorporado en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento 

internacional con carácter vinculante.  

 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 

este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 

del niño”.37 

 

 
37 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  Declaración de los derechos del Niño, Proclamada por la 
asamblea  General en su resolución 1386 (XIV). Del 20 de Noviembre de 1959. 
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Posteriormente, diversos instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos desarrollarían diversos preceptos referidos a la protección a los 

derechos de la infancia: 

 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.11 Artículo 24 1. Todo niño 

tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 

las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte 

de su familia como de la sociedad y del Estado.38 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 

10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: Se deben adoptar 

medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 

adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra 

condición  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 19. Derechos del 

Niño. 

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.39 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 15. Derecho a 

la Constitución y Protección de la Familia, Los Estados partes mediante el 

presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo 

familiar y en especial a adoptar medidas especiales de protección de los 

adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, 

intelectual y moral; de ejecutar programas especiales de formación familiar a fin 

de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños 

perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y 

responsabilidad. 

 
38 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, 
vigente  en nuestro país desde el 28 de Julio de 1978. 
39 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales Vigente en nuestro país desde el 28 de julio de 1978. 
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• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 16. Derechos 

de la Niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas 

de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de 

la sociedad y del Estado.40 

Teniendo en cuenta el proceso de conceptualización de los Derechos Humanos 

en diversos instrumentos jurídicos, resulta lógico que luego de una etapa de 

positivización en el derecho internacional se pase a una protección especial 

para sujetos especialmente vulnerables, por ejemplo, mujeres, personas con 

discapacidad y menores de edad. En este marco, encontramos a la Convención 

sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este instrumento internacional, 

con carácter vinculante, desarrolla la obligación del Estado parte de garantizar 

una protección especial a niñas, niños y adolescentes, de manera particular 

frente a agresiones y abusos sexuales, teniendo presente el principio del interés 

superior del niño.41 

 

• Artículo 2.2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o 

las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

 
• Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.  

 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

 
40 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Convención Americana sobre Derechos Humanos entro 
en vigor para el Perú el 28 de julio de 1978. 
41 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
derechos Humanos, entro en vigor para el Perú el 28 de Julio de 1978. 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas.  

 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

 

• Artículo 19. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial. 

 

• Artículo 34. Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra 

todas las formas de explotación y abuso sexuales  

 

• Artículo 36. Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás 

formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su 

bienestar. 
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• Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo 

niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u 

otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos 

armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente 

que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

 

Como se puede apreciar, los artículos 19, 34, 36 y 39 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño establecen una protección especial que se debe otorgar 

a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

 

Con relación a la jurisprudencia supranacional vinculante, es pertinente señalar 

que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de protección de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha pronunciado respecto 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes a una protección especial.  

 

La Corte señala que este caso reviste especial gravedad por tratarse la víctima 

de un niño, cuyos derechos se encuentran recogidos no solo en la Convención 

Americana, sino también en numerosos instrumentos internacionales, 

ampliamente aceptados por la comunidad internacional, entre los cuales 

destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, que hacen recaer en el 

Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia a 

favor de los niños bajo su jurisdicción. Cuando se trata de la protección de los 

derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, 

rige el principio del interés superior del niño, que se funda “en la dignidad 

misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la 
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necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de 

sus potencialidades”.42 

 

Cabe añadir que el Comité de los Derechos del Niño, creado por la Convención, 

es el órgano encargado de recibir informes y establecer recomendaciones a los 

Estados parte. El Comité establece la obligación de los Estados de prestar una 

protección especial a las personas menores de edad que:Si bien tanto los 

adultos como los niños necesitan instituciones nacionales independientes para 

proteger sus derechos humanos, existen motivos adicionales para velar porque 

se preste especial  atención al ejercicio de los derechos humanos de los niños. 

Estos motivos comprenden el hecho de que el estado de desarrollo de los niños los 

hace particularmente vulnerables a violaciones de los derechos humanos; rara vez 

se tienen en cuenta sus opiniones; la mayoría de los niños no tienen voto y no 

pueden asumir un papel significativo en el proceso político que determina la 

respuesta de los gobiernos ante el tema de los derechos humanos; los niños 

tropiezan con dificultades considerables para recurrir al sistema judicial a fin de que 

se protejan sus derechos o pedir reparación por las violaciones de sus derechos; y 

el acceso de los niños a las organizaciones que pueden proteger sus derechos 

generalmente es limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  Caso Bulacio Vs. Argentina Sentencia del 18 de 
septiembre del 2003 Serie C.N. 100 Véase también caso de los niños de la calle  villagran Morales y otros  
vs Guatemala. Sentencia  del 19 de Noviembre de 1999. Serie C Nº 63.  
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CAPITULO VI 

 

6. Propuesta sobre el Tema de Investigación 

El peritaje Psicológico es  una herramienta que ha adquirido en las últimas 

décadas amplia aplicación en el proceso judicial, donde frecuentemente es 

concebida como indispensable para la acreditación de hechos y la consecuente 

toma de decisiones. Muchas veces, incluso, ese fenómeno ha acontecido en 

desmedro de la aplicación de medios de prueba concebidos como “más 

tradicionales”, como son la documental o la testimonial, las que parecen ser 

insuficientes para la satisfacción de los estándares de prueba predeterminados 

En esta última, serán las partes o intervinientes que tienen una pretensión 

asociada al resultado del juicio quienes se valdrán de lo que un experto pueda 

señalar. El juez, por su parte, se mantendrá como un tercero imparcial y deberá 

emitir un juicio acerca del medio de prueba que ante él se hace valer, tanto en 

lo que respecta a su admisibilidad como en cuanto a su valoración. Hay que 

constatar que la forma de estructura del Poder Judicial en todo caso no elimina 

la posibilidad de utilizar la prueba de peritos, siendo por ello la utilización de la 

prueba pericial seria un gran beneficio para este tipo de delitos. La 

especialización de los Peritos sólo facilita la mejor calidad del ejercicio de la 

jurisdicción en ramas en que se requieren conocimientos especializados y 

permite un conocimiento más profundo de las materias a resolver ante el 

desarrollo desmesurado e incontrolable de diversas ramas en el Derecho y 

especialidades dentro de cada una de ellas como por el continuo progreso de 

nuestro País. 

6.1.  La Importancia de  Implementar en el Código de Procedimiento Penal 

un  Psicólogo Forense Como Perito Experto en Delitos Sexuales. 

 

La propuesta es que se perfilen alternativas de solución, para nuestro país con 

el fin de que la justicia sea mas eficaz especialmente siendo la adopción de una 

u otra manifestación en otras palabras, la propuesta es que haya una ley dentro 
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del código de Procedimiento Penal donde haya peritos especializados 

específicamente entendidos en el campo de Delitos Sexuales. Según lo 

analizado  es que se trata de una respuesta bastante beneficiosa y se adoptaría 

como ideal ya que en un tribunal un juez determinaría de forma mas fácil el 

delito, ya que y perito especializado ayudaría progresivamente y los casos 

serian resueltos por alguien que no sólo cumple el rol de tercero imparcial, sino 

que además tiene las competencias técnicas consideradas relevantes de 

acuerdo a la naturaleza del asunto controvertido. En segundo lugar, El Código 

de Procedimiento penal no especifica peritos en diferentes ramas ya que todo 

es general y eso  amerita un profundo análisis dentro del derecho 

especialmente por el legislador en consideración de la especialidad técnica del 

juzgador. 

 

El objeto de estudio es esta forma de incorporación dentro del Código de 

Procedimiento Penal, el peritaje específicamente en delitos sexuales con 

expertos en la materia para enfrentar un juicio por medio del Peritaje 

Psicológico. Pues bien, conforme a lo que venimos diciendo, en el proceso 

puede presentarse la necesidad del juez de contar con conocimientos 

especializados que él, Es justamente el requerimiento de determinada 

experticia la razón de ser de la prueba de peritos y, en la misma medida, un 

principio rector de la regulación y tratamiento de la misma. Lo dicho es 

relevante, porque a la prueba de peritos están asociados una serie de 

problemas que no se presentan cuando se trata de la aplicación de otros 

medios de prueba y a los que debe buscárseles solución siempre considerando 

el objetivo final  en un proceso. En los aspectos proteccionales, los peritos 

psicólogos(as) tendrían un papel importante de actuación, en la medida que 

pueden emitir informes sobre factores de riesgo a los que están expuestos las 

víctimas.  

 

El rol de Psicólogo forense o perito, en un caso de abuso sexual desempeñaría 

como un evaluador forense, En cualquiera de estos ámbitos, la tarea principal 
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del evaluador forense ayudaría al sistema de justicia a determinar qué fue lo 

que realmente ocurrió con el niño, niña, o un adolescente, y subsidiariamente 

recomendar acciones respecto a su protección o tratamiento. 

 

Su meta seria obtener una conclusión respecto a la declaración del niño, niña,  

Adolescente, respetando su nivel de desarrollo, de manera imparcial y verídica, 

en la que se apoyará la toma de decisión del sistema de justicia criminal. La 

información obtenida, subsidiariamente podría ser útil para tomar decisiones 

respecto al tratamiento más adecuado para el niño (a), Adolescente, que ha 

sido víctima. 

 

Durante la evaluación, intenta descartar explicaciones alternativas para los 

hechos investigados. El Psicólogo forense como un entrevistador especializado 

y experimentado que debe dirigir    la investigación de abuso.   Por esa razón si 

se implementa en Bolivia  La Paz,  los delitos sexuales no quedaran en la 

impunidad ayudaran a poder  decidir mejor a los jueces en los juicios orales. 

 

Los niveles de progreso en un proceso penal  aumentaran en la medida que 

contemos con más y mejores herramientas para la  obtención de indicios 

necesarios para la toma de buenas decisiones judiciales. Este hecho se 

encuentra directamente vinculado con la prueba pericial, es decir el Peritaje 

Psicológico que es justamente el medio de incorporar cuestiones de carácter 

científico y técnico al proceso. Sin embargo, pese a su creciente importancia y 

al trato especializado que se le ha dado en las regulaciones extranjeras, el 

Peritaje Psicológico ha avanzado de una manera muy eficaz en los países que 

se aplican, la doctrina nacional no es lo suficientemente rigurosa a la hora de 

tratar esta materia. 

 

Al realizar una primera aproximación a este estudio, no es difícil determinar que 

la aplicación de este medio de prueba presenta una gran herramienta, que  va a 

proporcionar un buen avance en un juicio. 
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Los elementos que son exclusivos de la prueba pericial, derivados tanto de su 

carácter eminentemente técnico como de su creciente importancia vinculada al 

desarrollo científico. 

 

Generan conflictos que no son extensivas a otras materias y que requieren un 

trato específico y diferenciado. Es por dicha razón que se desarrollo esta 

investigación con la pretensión de no sólo identificar sus principales elementos 

y las mayores problemáticas derivadas de su aplicación al Código de 

Procedimiento Penal, sino  proponer soluciones con el peritaje Psicológico con 

el fin de proporcionar pruebas contundentes a la hora de enfrentar un juicio y 

demostrar la veracidad del delito  y proteger el bien Jurídico Protegido. 

 

A lo largo de este trabajo, se ha  podido realizar un extenso análisis de la 

prueba pericial, dando luces de sus principales características, y analizando que 

en  nuestra legislación no existe una regulación acerca del Peritaje Psicológico 

en Delitos Sexuales. Debiéndose tratarla en la dimensión de su admisibilidad al 

proceso y a su valoración. Es decir diferenciar que la  prueba pericial son  los 

medios probatorios importantes dentro de un juicio oral. 

 

Analizando el tema se debe hacer  una clasificación de distintos tipos de 

peritos, basada en variables como el arte, ciencia u oficio que el perito profesa, 

si es obligatorio o facultativo, el rol que desempeña el perito en el proceso, 

exponiendo  sobre la regulación de la pericia en el Código Procesal Penal. Esto 

presenta un fuerte contraste con la regulación actual que es más acorde con un 

juicio oral de iniciativa de las partes y con un sistema de valoración de la prueba 

basado en la sana crítica Es por esto que existe una etapa de admisibilidad en 

el proceso, que es parte de una fase intermedia o de preparación del juicio, en 

que se procede a la delimitación precisa de los hechos que serán debatidos y 

los medios de prueba que se presentarán para acreditarlos. 

 

La necesidad de que exista Peritos para que las  Pruebas tengan  admisibilidad, 

en un juicio es necesaria y debe estar encaminada a la obtención de un cierto 
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tipo de verdad y, en la medida que ello resulta cierto, es necesario que los 

enunciados fácticos que se incorporan al proceso estén revestidos de un 

mínimo nivel de calidad epistemológica. 

 

Además, en la medida en que pretende soluciones razonables y ajustadas al 

derecho, no puede permitirse la utilización de cualquier tipo de premisa. 

 

El proceso penal no puede quedar ajeno a la necesidad de protección de los 

derechos fundamentales de las personas, por lo que la exclusión de la prueba 

que es obtenida con infracción de derechos fundamentales o de garantías 

constitucionales de carácter procesal es imprescindible. 

 

Si en nuestro país se contara con la posibilidad de una pericia psicológica que 

auxilie en la apreciación de ese testimonio. Por esa vía, actualmente,  muchos 

casos serian resueltos, mas aun en casos en los cuales no existen evidencias 

médicas ni testigos presenciales, es frecuente obtener la condena de los 

agresores. Esta posibilidad se da actualmente en otros países. Posteriormente,  

a grandes rasgos, la regulación del Peritaje como medio de Prueba en el 

Código Procesal Penal, es un importante aporte a la Legislación Boliviana. 
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CONCLUSIONES 

 

El peritaje Psicológico, permite conocer los rasgos de personalidad de la 

persona, la relación que existe en su núcleo familiar, aportando de esta forma 

evidencia necesaria en los juicios de violencia sexual.  

 

Aporta los elementos necesarios en los juicios Orales, ya que se realiza por 

medio de test y entrevistas confiables que ayudan a la estimación del 

psicólogo/a por parte de los jueces/as.  

 

El peritaje Psicológico, sería desestimado si hubiese parcialidad de parte del 

evaluador o si la prueba no fuese idónea.  

 

La prueba pericial psicológica es solicitada por los jueces/as cuando se necesita 

determinar la veracidad de lo manifestado por las partes en un juicio.  

Los juicios por violencia sexual, y en contra de las pequeñas victimas se 

realizan a diario y cada mes aumenta su demanda.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Orientar a las Instituciones del Organismo Judicial, para que realice 

talleres teórico-prácticos abordando la metodología del peritaje, 

Psicológico, que se utiliza en los diferentes casos que son denunciados 

en los juzgados, para que los jueces o juezas conozcan a fondo, según 

el caso que elementos se pueden aportar.  

2. Incentivar a futuros investigadores para que sigan con el abordaje 

psicológico forense en los juzgados,  ya que hay otros aspectos que en 

esta investigación no se tocan pero, sería importante conocer otros 

casos que se relacionen con el que hacer del perito.  

3. Proporcionar a la biblioteca de la Carrera de Derecho material 

bibliográfico correspondiente a los temas de psicología forense y/o 

jurídica, ya que es el único medio por el que los estudiantes pueden 

abocarse a este tipo de temas.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

¿CONSIDERA EXCESIVO EL TIEMPO TRANSCURRIDO 
ENTRE LA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA Y  LA 

SENTENCIA DEFINITIVA? 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De 25 personas entrevistadas El 89% evidencia la retardación de Justicia es 

decir la mayoría de las personas esta de acuerdo con la retardación de Justicia 

el 11% no responde.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
¿CONSIDERA USTED QUE EL FISCAL QUE ATIENDE 

SU DENUNCIA LE DIO AL CASO LA ATENCIÓN 
ESPECIAL QUE CORRESPONDE A DELITOS 

SEXUALES, COMETIDOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES? 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La presente grafica evidencia que del 100% el 79% evidencia que los casos no 

son atendidos adecuadamente cuando los casos son denunciados no son 

tomados en cuenta por los Fiscales solo el 21% son tomados en cuenta. 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

¿CONSIDERA USTED QUE EL MINISTERIO PÚBLICO 
LOGRA APORTAR MAYORES      ELEMENTOS DE 

PRUEBA,  DURANTE EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Para el  79% del 100% de las personas entrevistadas indican que la Fiscalia no 

logra aportar los elementos necesarios para un juicio las pruebas que se 

aportan son muy deficientes. El 21% no tiene idea. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

¿CONSIDERA  USTED QUE HAY PERITOS 
ESPECIALIZADOS QUE EXAMINAN A LA VÍCTIMA 

ESPECÍFICAMENTE EN  DELITOS SEXUALES 
COMETIDOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES? 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
El 100% de las personas entrevistadas contestaron que no conocen peritos 

especializados en ese ámbito. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LAS AUTORIDADES 
JUDICIALES DEBEN IMPLEMENTAR PERITOS            

ESPECIALIZADOS EN DELITOS SEXUALES 
ESPECÍFICAMENTE, PARA LA  EVALUACIÓN DE           
LA  VICTIMA  Y PUEDAN APORTAR MAYORES 

ELEMENTOS DE PRUEBAS EN LOS JUICIOS ORALES? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
El 89% de la población entrevistada considera que es importante implementar 

Peritos especializados para aportar elementos de prueba el 11% no sabe. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

¿CONSIDERA QUÉ LA PERICIA PSICOLÓGICA 
EVIDENCIARÍA LO NECESARIO, EN LOS   JUICIOS   DE 

VIOLENCIA SEXUAL  EN CONTRA DE MENORES DE 
EDAD? 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
El 74% de las personas entrevistadas están de acuerdo que la pericia 

Psicológica evidenciaría como prueba en Juicios Orales el 26% no tiene idea.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
CUESTIONARIO 

Nombre: ………………………………………………Edad:………………. 

  Cargo u Ocupación:……………………………………………… 

1. ¿Considera excesivo el tiempo transcurrido entre la denuncia ante la 
Fiscalía y  la sentencia definitiva?  

                            SI  (  )                                             NO (  ) 

2. ¿Considera usted que el fiscal que atiende su denuncia le dio al caso la        
atención especial que corresponde a delitos sexuales, cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes?  

                            SI  (  )                                             NO (  ) 

3. ¿Considera usted que el Ministerio Público logra aportar mayores      
elementos de prueba,  durante el proceso de investigación? 

                            Sí (  )                                              NO  (   ) 
 

4. ¿Considera  usted que hay Peritos especializados que examinan a la 
víctima específicamente en  delitos sexuales cometidos contra niñas, niños 
y adolescentes?  

                            Si (  )                                               NO (   ) 
 

5. ¿considera Usted que las autoridades judiciales deben implementar Peritos  
           Especializados en delitos sexuales específicamente, para la  evaluación de   
            la  victima  y puedan aportar mayores elementos de pruebas en los juicios  
            orales? 
                                Sí (   )                                                 NO (   ) 

6. ¿considera qué la pericia psicológica evidenciaría lo necesario, en los   
juicios   de violencia sexual  en contra de menores de edad? 

 
                                Sí (   )                                                 NO (   ) 
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