
1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES  
FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POSTGRADO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

“PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A DELITOS SEXUALES EN 

MENORES DE EDAD DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ EN LA GESTIÓN 2011” 

 

 

AUTOR:       Dra.  Angela Yharmila Mora Vera 

TUTOR:      Dr. Antonio  Flores  Serna 

  

 

 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER 
SCIENTIARUM EN MEDICINA FORENSE 

 

 

 

LA PAZ – BOLIVIA 



2 
 

INDICE. 

 

                                                                                                           Página 

       RESUMEN                         1  

I. INTRODUCCIÓN                                                                                5 

II. ANTECEDENTES                                                                               9 

III. JUSTIFICACIÓN                                                               16 

IV. MARCO TEÓRICO             18 

4.1 El menor de edad ante su denuncia          21  

4.2 Tipos de violencia sexual en menores de edad        23 

4.2.1 Tipos de Abuso Sexual          25  

4.2.2 Diferencia entre Estupro y violación                        26 

4.3 Efectos de los Delitos Sexuales en menores de e dad       27 

4.4 Contexto Legal de Delitos Sexuales contra niños ,  

niñas y adolescentes. Disposiciones Nacionales          29  

4.4.1 Marco Normativo Internacional         30  

4.4.2 El Sistema de Naciones Unidas         30  

4.4.3 Marco Normativo Nacional          31 

4.4.4 Constitución Política del Estado          31  

4.4.5 Código Penal Modificado por la Ley 2033               33 

4.4.6 Ley N° 3325 “Trata y Tráfico y  

otros delitos relacionados”          34 

4.4.7 Ley N° 2026 Código del niño, niña y  

Adolescente            34 

4.4.8 Código Penal Modificado          36  

4.5 Mitos y Realidades del Abuso Sexual en  

Menores de edad                              38  

 

 



3 
 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                        42 

VI. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN                                                 43 

VII. OBJETIVOS                               44  

7.1 OBJETIVO GENERAL 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

VIII. MATERIAL Y MÉTODOS           46  

8.1   Lugar de Estudio           46 

8.2   Diseño de Estudio           46 

8.3  Sujetos de Estudios           46  

8.4  Población y Muestra           47 

8.5  Selección de Muestra           47  

8.6  Criterios de inclusión           47  

8.7  Criterios de Exclusión           47  

8.8  Métodos para la Recolección de Datos        48   

8.9  Fuentes para la Recolección de Datos        48  

8.10 Proceso Ético Legal                        48 

8.11 Procedimientos para la Recolección de Datos                   48 

 

IX. RESULTADOS             49  

X. DISCUSIÓN             57 

XI. CONCLUSIONES            61 

XII. RECOMENDACIONES           63 

XIII. BIBLIOGRAFÍA             65 

XIV. ANEXOS               

 

 

 

 

 



4 
 

INDICE DE CUADROS 

 

                                                                                                                                              Página                                                                                                  

Cuadro 1. Cifras de atención en delitos sexuales por diferentes servicios durante 

el segundo semestre de la gestión 2003 en Bolivia. (9)                  12 

Cuadro 2. Casos de violencia sexual en las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia de La Paz y El Alto en la gestión 2002. (9)        13 

Cuadro 3. Número y porcentaje de casos registrados según género asociados a 

delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de La Paz en la gestión 2011.           50 

Cuadro 4. Número y porcentaje de casos registrados según grupo de edad 

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.         50 

Cuadro 5 . Número y porcentaje de casos registrados según el parentesco del 

agresor asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.                   51 

Cuadro 6. Número y porcentaje de casos registrados según el lugar del hecho, 

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.         52 

Cuadro 7 . Número y porcentaje de casos registrados por mes asociados a delitos 

sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de La Paz en la gestión 2011.           53 

Cuadro 8. Número y porcentaje de casos registrados según tipología asociados a 

delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de La Paz en la gestión 2011.                              54 

Cuadro 9. Número de casos registrados según tipología y grupo de edad 

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.         55 



5 
 

Cuadro 10. Número de casos registrados según tipología y género asociados a 

delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de La Paz en la gestión 2011.           56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1.  GRÁFICOS: 

1. Gráfico del porcentaje de casos registrados según género asociados a delitos 
sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 
Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 
2. Gráfico del porcentaje de casos registrados según grupos de edad asociados a 

delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 
Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 
3. Gráfico del porcentaje de casos registrados según el parentesco del agresor 

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 
 

4. Gráfico del porcentaje de casos registrados según el lugar del hecho asociados 
a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 
5. Gráfico del número de casos registrados por mes asociados a delitos sexuales 

en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio de 
La Paz en la gestión 2011. 

 
6. Gráfico del número de casos registrados por tipología asociados a delitos 

sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 
Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 
7. Gráfico del número de casos registrados por tipología y grupo de edad 

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 

8. Gráfico del número de casos registrados por tipología y género asociados a 

delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 

 



7 
 

ANEXO 2.  Cantidad de casos según Distrito y Período. Gestión 2011 

ANEXO 3. Cantidad de casos según Lugar de Agresión. Delitos contra la Libertad 

Sexual. Gestión 2011 

ANEXO 4. Proporción de casos según parentesco con el agresor en Delitos 

contra la Libertad Sexual. Gestión 2011 

ANEXO 5. Casos por mes.  Gestión 2011 

ANEXO 6. TIPOLOGÍA (problemática) 

ANEXO 7. Cantidad de casos por Tipología, según edad y sexo en Delitos 

Sexuales. Gestión 2011  

ANEXO 8.  Base de Datos – dirección de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia. Gestión 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RESUMEN. 

 

Objetivo. Fue identificar los principales factores de riesgo asociados a delitos 

sexuales en menores de edad del municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 

Material y Métodos.  Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo, 

mediante revisión de trescientos setenta y dos (372) casos  de menores de edad 

víctimas de delitos sexuales, registrados en la Dirección de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia del Municipio de La Paz de la gestión 2011, según criterios 

de inclusión y exclusión. 

 

Se utilizó el programa SPSS, para obtener porcentajes con respectivos gráficos y 

tablas. 

 

Resultados. Los principales factores de riesgo identificados para delitos sexuales 

en menores de edad  son: género,  siendo el más afectado el femenino con 89%; 

edad,   clasificada en 4 grupos: pre-escolares (0 – 5 años) con 9,94%, escolares (6 

– 11 años) con 16,40%, adolescentes pubertos (12 – 15 años) con 49,96%  y 

adolescentes (16 – 18 años) con 23,65%. Parentesco del agresor con la víctima , 

clasificada en 4: familiar de 1° nivel con el 23,66 %, familiar de 2° y 3° nivel con  

27,96%, conocidos con 26,87% y desconocido con  21,51%. Lugar del hecho, 

clasificada en 6: bar con 0,4%, centro educativo 7,3%, domicilio de la víctima 

67,2%, oficina o trabajo 2,6%, vía pública  11,1% y otros 11,4%. Periodo o mes,  

enero con el 10,20% equivalente a treinta y ocho víctimas. Tipificación penal, 

según Capítulo I  del Título XI, violación con  47,00% (175 casos). 

 

Conclusiones. Los delitos sexuales en menores de edad, son mayormente en el 

género femenino, respecto al grupo etáreo los adolescentes pubertos con casi el 

50% seguido de adolescentes, como agresores de los mismos resultan ser en su 

mayoría un miembro de la  familia  por lo que es coincidente el dato del lugar del 

hecho que en más del 60% es el domicilio de la víctima. Enero fue el mes con 
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mayor número de casos. Finalmente la tipificación penal con casi el 50% de los 

casos, fue violación, lo cual puede llevar a diferentes consecuencias para las 

víctimas como ser la aparición de alteraciones emocionales o de comportamientos 

sexuales inadaptados en la vida adulta; contribuyendo de esta manera a un 

aumento de casos progresivo. 
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ABSTRACT. 

 

Objective. Was to identify the main risk factors associated with sexual offenses on 

minors municipality of La Paz in management 2011. 

 

Material and Methods.  We performed an observational, analytical and retrospective 

review by three hundred seventy two (372) cases of child victims of sexual offenses 

recorded in the Office of the Ombudsman for Children and Adolescents in the 

Municipality of La Paz management 2011, according to the inclusion and exclusion 

criteria. 

 

SPSS software was used, with respective percentages for graphs and tables. 

 

Results.  The main risk factors identified for sexual offenses of minors are: gender, 

the most affected with 89% female, age, classified into 4 groups: pre-school (0-5 

years) with 9.94%, school (6-11 years) with 16.40%, pubescent adolescents (12-15 

years) with 49.96% and adolescents (16-18 years) with 23.65%. Relationship of the 

perpetrator to the victim, classified in 4: 1 family with 23.66% level, family 2nd and 3rd 

level with 27.96%, with 26.87% known and unknown to 21.51% . Scene, rated at 6: 

bar with 0.4%, 7.3% education center, home of the victim 67.2%, 2.6% or work office, 

outdoor and other 11.4 11.1% %. Or month period, January to 10.20% equivalent to 

thirty-eight victims. Criminalization, in Chapter I of Title XI, rape with 47.00% (175 

cases). 

 

Conclusions.  Sex crimes on minors, are greater in the female mind, regarding 

pubescent young age group with almost 50% followed by adolescents as perpetrators 

of these turn out to be mostly a family member so is matching the data of the crime 

scene that more than 60% is the home of the victim. January was the month with the 

highest number of cases.  
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Finally criminal offense with almost 50% of cases, was rape, which can lead to 

different consequences for victims such as the development of severe emotional or 

sexual behaviors in adulthood misfits, thus contributing to an increase progressive 

cases. 
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PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A DELITOS 
SEXUALES EN MENORES DE EDAD DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

EN LA GESTIÓN 2011 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

Uno de los delitos que generan mayor alarma social, sin duda corresponden a 

delitos sexuales en menores de edad, por lo que actualmente y a diario los medios 

de comunicación nos muestran hechos que son exhibidos como crónica, existiendo 

innumerables factores que inciden en que se desconozca la magnitud del 

problema. 

 

Sin embargo, en este campo existe la llamada cifra negra que constituye  actos de 

agresión sexual no denunciados por parte de los agraviados, no obstante de saber 

quien cometió el delito, porque desde un instante a menudo acuerdan un convenio 

que les favorezca a ellos y a sus familiares. (1) 

 

Las cifras de violencia sexual y la situación de esta en el marco de la realidad 

Boliviana nos muestran la gran vulneración a los derechos humanos de niños, 

niñas y adolescentes, que son víctimas cotidianas en relaciones familiares, 

sociales, comerciales, de delincuencia común y en el marco del conflicto armado. 

Sólo un pequeño porcentaje de las víctimas acceden a los servicios de salud y/o 

instituciones de seguimiento o denuncia. 

 

Los delitos sexuales considerados como problemática frente a la cual cualquier 

niño, niña, adolescente, es muy común y cercana, que muchas veces para la 

sociedad es invisible, cotidiana o fuente de resignación e indignación. Para la 

víctima siempre será una condición que le degrada y deshumaniza y que puede 

dejar consecuencias negativas para afrontar de por vida. (2) 
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Los delitos sexuales son considerados, los más altos en expresiones de ejercicio 

del poder, logrando una dominación que hace que las víctimas pierdan la 

posibilidad de tener control y poder sobre sus vidas. Afecta a la salud física y 

mental de las víctimas además de graves consecuencias sociales. (3) 

 

El abuso sexual es un problema de data antigua y de gran importancia dentro de la 

medicina forense, ya que implica daño físico y psicológico de las víctimas, tomando 

en cuenta que es un fenómeno universal que ataca indistintamente a diferentes 

clases sociales, culturas, etnias, niveles socioeconómicos, religiones, etc. 

 

El Abuso Sexual se define como “…Contactos e interacciones entre un niño y un 

adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo, al niño  o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por 

una persona menor de 18 años cuándo esta es significativamente mayor que el 

niño (víctima) o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre 

otro.” Definición aportada por National Center of Child Abuse and Neglect (1978). 

(4) 

 

Los delitos sexuales en cualquiera de sus formas, dentro de la tipología de 

maltrato, probablemente sean los de mayor reserva, debido a que se los conoce 

muy escasamente en el ambiente médico, social y legal por diferentes razones, sin 

embargo la frecuencia de casos registrados en la Dirección de la Defensoría de la 

niñez y adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz va en ascenso 

en la gestión 2011 a comparación de la gestión 2010, donde se cuentan con datos 

de trescientos veintiséis (326) menores de edad registrados en un total 

correspondiente  a seis tipologías dentro de los delitos contra la libertad sexual.   

 

Los delitos sexuales son considerados un tipo de Maltrato Infantil, tomando en 

cuenta que el maltrato no es un hecho aislado, sino determinado por la interacción 

de múltiples factores, los mismos que pueden dar lugar a uno o más tipos de 
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maltrato, es así que el abuso sexual en menores de edad no es ajeno al resto de 

las tipologías. (4) 

 

Finalmente entenderemos al delito sexual como un crimen contra la integridad 

sexual de otra persona. Los mismos generalmente están tipificados en los Códigos 

Penales de los países como crímenes contra la libertad individual, contra la libertad 

sexual, contra las costumbres. En los Códigos Penales, hay capítulos especiales 

para tipificar estos grupos de crímenes cuando son cometidos contra menores de 

edad. 

 

Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en Bolivia son un servicio municipal 

público, permanente y gratuito para la promoción, protección y defensa psico-socio-

jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fueron creadas por la 

Ley de Participación Popular 1551. Su funcionamiento está garantizado en el 

Código del Niño, Niña y Adolescente. (5) 

 

En la ciudad de La Paz la Defensoría de la niñez y la adolescencia, se encarga del 

hallazgo y recepción de casos mediante denuncia en su línea gratuita, conformada 

por un equipo multidisciplinario, que consta de psicólogo, abogado, trabajadora 

social y médico, encargados del seguimiento respectivo. 

 

Para ello, es necesario tener conocimiento, preparación y una adecuada 

disposición personal para minimizar las posibles victimizaciones secundarias 

surgidas de los procesos de intervención, y prevenir este tipo de abusos, mediante 

el conocimiento de factores de riesgo y actuando de una manera articulada. 

 

La finalidad de este trabajo es que este documento se convierta en una 

herramienta  para los profesionales e instituciones que en algún momento de su 

práctica profesional estén en contacto con esta problemática y que al contar con las  
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herramientas conceptuales, con un genuino interés, habilidades personales y 

profesionales, y con el sustento de una institucionalidad preparada y competente, 

puedan prevenir, detectar y a la vez disminuir el número de delitos sexuales en 

menores de edad y a la vez evitar la repetición de estos, mediante el conocimiento 

de los principales factores de riesgo. 

 

La prevención es una clave importante para detener el avance de delitos sexuales 

y luego disminuirla esperando lograr que desaparezcan. La prevención, en todas 

sus formas y niveles, permite que la población esté informada y pueda tomar 

previsión ante posibles hechos de violencia sexual. También permite que las 

instituciones educativas o de otro tipo, tomen las medidas necesarias para prevenir 

el hecho. (3) 
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II. ANTECEDENTES. 
 

 
Se estima que en el mundo occidental una de cada tres niñas, y uno de cada siete 

niños sufren de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años.  Sin embargo, se 

reconoce que la violencia no tiene fronteras, ideologías, clases sociales ni grupos 

étnicos, sino que se constituye en una problemática con características similares en 

los distintos países. (6) 

 

A pesar de ello, los patrones culturales particulares de la violencia y las causas de 

los mismos, sólo pueden ser totalmente comprendidos y remediados dentro de 

contextos sociales y culturales específicos. De esta manera, cada sociedad cuenta 

con mecanismos que legitiman, niegan y reproducen la violencia. (7) 

 

En América Latina, Colombia es el país con mayor informe de casos de delito 

sexual. En el año 2001 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INML y CF), realizó once mil quinientos ocho dictámenes sexológicos y para el año 

2003 esta cifra aumentó a catorce mil doscientos treinta y nueve de los cuales 

cerca de 50% de casos correspondían al rango entre diez y catorce años de edad. 

(8) 

 

Se realizó un estudio de prevalencia de casos de los presuntos delitos sexuales 

valorados por clínica forense y trabajo social (INML y CF), ocurridos en el área 

urbana de Cali, en población de diez a diecinueve años. El marco de trabajo que 

orientó el estudio es el modelo ecológico, usado por la Organización Mundial de la 

Salud para el abordaje de la violencia. (8) 

 

Por lo tanto en Colombia entre las lesiones violentas no fatales, los delitos sexuales 

ocupan el cuarto lugar, siendo más afectados los menores de edad. La violencia 

sexual experimentada en la infancia o en la adolescencia deja consecuencias 

severas. (8) 
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En Chile más allá de la baja incidencia que las denuncias por estos delitos,  tienen 

dentro del total de denuncias a nivel nacional, las estadísticas disponibles desde el 

año 1993 muestran que ellas han aumentado progresivamente. En efecto, en 1993 

se registraron 11,5 denuncias c/100 mil habitantes, tasa que tuvo sucesivos 

incrementos hasta Diciembre del año 2000 (antes de la implementación de la 

Reforma Procesal Penal), llegando a una tasa de 23,8 denuncias c/100 mil 

habitantes. 

 

Esta tendencia continuó de manera sostenida en los años siguientes, alcanzado su 

mayor magnitud en el año 2003, con 37,1 denuncias c/100 mil habitantes, lo que 

representa un crecimiento superior al 200% en relación al año 1993.   

 

Respecto de la evolución a nivel regional del país vecino Chile, cabe destacar que 

durante este período existió un incremento generalizado de las tasas de denuncia 

en todas las regiones. De hecho, en la gran mayoría de ellas al menos se duplicó la 

cantidad de denuncias por delitos sexuales, mientras que en la I, VII y XI regiones, 

dicha tasa llegó a triplicarse en el mismo período. 

 

Gráfico 1. Número y tasa de denuncias por delitos s exuales en Chile.  
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Respecto de las denuncias ante Carabineros, cabe señalar que aún cuando 

constituyen un indicador bastante utilizado en los estudios sobre delincuencia en 

Chile, presenta ciertas dificultades metodológicas que limitan las conclusiones que 

desde él puedan desprenderse. Entre las limitaciones de este indicador destacan:  

  

a) Que el registro de las denuncias por parte de las policías presenta variadas 

distorsiones. Ellas se deben en gran medida a errores de clasificación inicial; 

pero además se explican por la implementación de un sistema computacional 

en  línea -en el año 2001-, que sólo funciona en algunas comunas del país, lo 

que hace difícil contar con información comparable para todo el territorio 

nacional.  

 

b) Que las cifras de denuncias sólo dan cuenta de una parte de los delitos 

efectivamente cometidos, existiendo una “cifra negra” de delitos que nunca 

llegan a ser conocidos ni por las policías ni el por el Poder Judicial. A modo de 

ejemplo, en el caso específico de las violaciones esta cifra negra sería 

cercana al 91,3%. 

 

Estas observaciones sugieren cautela frente a estas estadísticas, pues en ningún 

caso presentan el fenómeno de los delitos sexuales a cabalidad. Sin embargo, a 

pesar sus limitaciones, ellas permiten visualizar (aunque sea precariamente) la 

magnitud del cambio que este fenómeno ha tenido en nuestro país.  (7) 

 

En Bolivia, la violencia sexual está invisibilizada, en la mayoría de los casos está 

mimetizada entre la cifras de la violencia física, que siempre son las más 

abundantes al hablar de la violencia basada en género (SAUMA, L, 2002 / Ipas, 

2002). (9) 
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Cuadro 1. Cifras de atención en delitos sexuales po r diferentes servicios 

durante el segundo semestre de la gestión 2003 en B olivia. (9) 

 

SERVICIOS 
TOTAL DE CASOS 

ATENDIDOS  
% DE VIOLENCIA SEXUAL 

Servicios Policiales 
Integrales (5 ciudades) 

4.585 10.84 

Brigada de Protección a 
la familia (5 ciudades) 

11.774 0.25 

Policía Técnica 
Judicial/División menores 
y familia (7 ciudades) 

602 
65.12 violencia sexual  

3.49 violencia sexual en 
niños varones 

Policía Técnica 
Judicial/División 
personas (5 ciudades) 

2.052 6.53 

ONG's que brindan 
servicios (6 ciudades) 

11.852 
22.57 violencia sexual 
21.31 violencia física, 
psicológica y sexual 

 
Fuente: Ministerio de desarrollo sostenible. Vicemi nisterio de la mujer. NORMAS, PROTOCOLOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE VIOLENC IA SEXUAL COMPONENTE INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES FORENSES. Sucre Bolivia 2005 Pg 18- 19 modificado por el autor. 

 

 

Datos actualizados por el Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana 

desde una Perspectiva de Género (VILLEGAS, S, 2004) muestran cifras de 

atención en el segundo semestre de 2003, recogidos de diferentes servicios. 

 

Los datos del Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad con apoyo de 

UNICEF (MILANO, F, 2004) en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia durante 

el año 2002 en dos distritos de La Paz y de El Alto se registran en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2. Casos de violencia sexual en las Defensor ías de la Niñez y 

Adolescencia de La Paz y El Alto en la gestión 2002 . (9) 

 

DISTRITOS TOTAL DE 
CASOS 

% DE VIOLENCIA 
SEXUAL 

SEXO Y EDAD DE LAS 
VICTIMAS 

PERPETRADORES 

Distrito 7 1.596 2,44    de éstos 78,9%   mujeres de éstas: 36,5%   extraños 

La Paz   
30,70  Abuso 
deshonesto 31,5%   niñas 10,5%   padre 

    61,53  Violación 47,3%   adolescentes 2,6%     madre 

    2,56     Estupro 18,4%    varones de éstos: 7,8%     padrastro 

    2,56     Acoso 15,7%    niños 
18,4%   primos y compañeros de 
colegio 

    2,56     Corrupción 2,6%      adolescentes 7,8%     otros familiares 

        2,6%     maestros 

Distrito 1 1.934 19,8     de éstos 96,9%    mujeres de éstas: 48,4%    extraños 

El Alto   
33,3    Abuso 
deshonesto 24,2%    niñas 12,1%    padre 

    57,3    Violación 75,5%    adolescentes 18,1%    madre 

    9,0       Estupro 3,0%     varones de éstos: 9,0%      padrastro 

      100%    niños 
3,0%     primos y compañeros de 
colegio 

        6,0%     otros familiares 

        6,0%     maestros 

 
Fuente: Ministerio de desarrollo sostenible. Vicemi nisterio de la mujer. NORMAS, PROTOCOLOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE VIOLENC IA SEXUAL COMPONENTE INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES FORENSES. Sucre Bolivia 2005 Pg 18- 19 modificado por el autor. 

 

 

En la ciudad de La Paz, de todos los casos, sólo el 10% está en proceso judicial y 

sólo el 1% tiene sentencia. En la ciudad de El Alto, de todos los casos, sólo el 14% 

está en proceso judicial y ninguno tiene sentencia. 

 

La OPS/OMS afirma que la violación se encuentra entre los 10 delitos más 

frecuentes atendidos por la Policía Técnica Judicial a nivel nacional (981 casos en 

el 2001) además se hace evidente, por las cifras del segundo semestre del 2003, 

que los casos atendidos se han incrementado. (9) 
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La OPS calcula que entre el 2001 y 2002 la tasa de crecimiento de la violencia 

hacia las mujeres fue de 36,1% (OPS, 2003). De las denuncias de agresión sexual, 

el 90% de las víctimas son mujeres. Las estadísticas muestran que en los casos de 

violencia sexual hacia los varones, el 80% son niños y el resto (3%) son 

adolescentes.  

 

La situación de violencia sexual de las adolescentes es notoriamente más alta que 

de otros grupos generacionales, llegando casi al 70% de las atenciones de 

defensorías, por su parte los estudios y proyecciones muestran que las mujeres 

entre 15 a 25 años son las que con mayor frecuencia son pasibles a la violencia 

sexual.(9) 

 

En el estudio de Onostre Guerra,  realizado en la ciudad de El Alto se presenta la 

experiencia registrada en un centro médico de ONAMFA, representada por el total 

de niños que denunciaron agresión sexual en ONAMFA de la ciudad de El Alto 

(institución se constituía en el único centro de referencia para este tipo de delitos 

en El Alto, entre marzo de 1995 a marzo de 1996). Durante un año de investigación 

se recibieron 140 denuncias de agresión sexual a niños. Solo 86 casos fueron 

confirmados y cumplían con los criterios de inclusión para fines de este estudio. 

(10) 

 

Con la finalidad de mejorar los derechos de los menores de edad, la Ley 2026 del 

17 de julio de 1996, amplía atribuciones de los municipios señaladas en la ley de 

participación popular, afianzada recientemente en el nuevo código Niño, Niña y 

Adolescente, cuerpo de leyes que entra en vigencia en el mes de junio del año 

2000. 

 

En consecuencia, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cumpliendo en el 

artículo 34 de la Ley 2026,  referente a la creación indica que: “Cada Gobierno 

Municipal creará Defensorías de la niñez y Adolescencia”. La organización y el  
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funcionamiento, entran en el marco de las características y estructura 

administrativa del Gobierno Municipal, tomando en cuenta: Densidad Poblacional; 

Número y características de los Distritos y Cantones. Finalmente el Convenio de 

Mancomunidad. (5) 

 

Estas Defensorías se crean porque los niños, niñas y adolescentes, a lo largo de la 

evolución de la historia en Bolivia y el mundo han sido considerados como seres   

inferiores y sobre todo vulnerables.  

 

Es así que la mayor parte de la población boliviana desconoce y omite los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, establecidos en la Constitución Política del 

Estado y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (5) 

 

En este sentido la Dirección de la Defensoría de la Niñez y adolescencia de la 

Ciudad de La Paz asiste a un elevado índice de niños y adolescentes procesados 

ilegalmente, que a la vez son víctimas de la retardación, negación y mala 

administración de justicia.(5) 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

 

 

La violencia sexual experimentada en la infancia o en la adolescencia, es un 

problema al que se le ha dado importancia recientemente y se sabe que deja 

consecuencias severas sobre todo cuando se es víctima en edades tempranas.  

 

El abuso sexual infantil se diferencia de otras formas de maltrato por tener 

repercusiones psicológicas, aún por encima del daño físico, dejando secuelas que 

pueden repercutir negativamente en el desarrollo psicosexual, afectivo, social y 

moral de la víctima, con posibilidades de permanecer y reactivarse en el curso de la 

vida de la persona abusada. (8) 

 

La violencia sexual se considera uno de los crímenes penales de mayor impacto en 

la vida de las personas, en su entorno y en la sociedad en su conjunto. De lo 

señalado resulta importante en nuestro medio, conocer los principales factores de 

riesgo asociados a delitos sexuales, logrando que instancias correspondientes 

tengan una propuesta clara para el seguimiento acucioso de los casos, en estrecha 

coordinación con las instituciones de defensa de derechos y que brindan servicios 

a las víctimas y sobrevivientes de los diferentes delitos sexuales en menores de 

edad.  

 

En Bolivia este tema no ha sido abordado con la suficiente profundidad, el último 

estudio es del año 2006, por lo que se ignora la magnitud, factores causales y las 

formas de tratamiento. Los menores de edad agredidos sexualmente generalmente 

no cuentan con algún programa específico para prevención, tratamiento y 

rehabilitación, sin embargo aparentemente en su mayoría  tienen el primer contacto 

en establecimientos de salud y los recursos humanos para el diagnóstico, 

tratamiento e informe oportuno, tomando en cuenta que los delitos sexuales 

afectan en gran magnitud a niños/as y adolescentes deja una honda huella en su 

vida que muchas veces no puede ser superada ni siquiera en la etapa adulta. 
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En este sentido, mediante el presente trabajo, se quiere contribuir a la ampliación 

de conocimientos de este problema social, con el aporte de información que 

permita a las autoridades competentes tener un conocimiento más preciso del 

comportamiento de estos eventos, planteando nuevas investigaciones, a la vez 

realizar posteriormente programas, actividades y propuestas de prevención para 

víctimas y  agresores, tomando en cuenta datos registrados en la Defensoría de la 

niñez y adolescencia correspondiente al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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IV. MARCO TEÓRICO. 

 

 

El delito sexual de menores se refiere a cualquier conducta sexual mantenida entre 

un adulto y un menor. Más que la diferencia de edad factor, sin duda, fundamental 

que distorsiona toda posibilidad futura de relación libremente consentida, lo que 

define el abuso es la asimetría entre los implicados en la relación y la presencia de 

coacción explícita o implícita. No deja, por ello, de ser significativo que el 20% del 

abuso sexual infantil está provocado por otros menores. (11) 

 

El abuso sexual se define como "la implicación de niños y adolescentes 

dependientes e inmaduros en cuanto a su desarrollo, en actividades sexuales que 

no comprenden plenamente y para las cuales son incapaces de dar su 

consentimiento informado; o que violan los tabúes sociales o los papeles 

familiares”. (12) 

 

De forma genérica, se considera abuso sexual infantil (o pederastia) a toda 

conducta en la que un menor es utilizado  como objeto sexual por parte de otra 

persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la 

edad, la madurez o el poder. 
 

Se trata de un problema universal que está presente, de una u otra forma, en todas 

las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una 

combinación de factores individuales, familiares y sociales.  Supone una 

interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no 

siempre remiten con el paso del tiempo. (13) 

 

El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima 

como un atentado contra su integridad física y psicológica, y no tanto contra su 

sexo, por lo que constituye una forma más de victimización en la infancia, con  
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secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico, 

abandono emocional, etc. Si la víctima no recibe un tratamiento psicológico 

adecuado, el malestar puede continuar incluso en la edad adulta. (11) 

 

En su mayoría, los abusadores son hombres (entre un 80 y un 95% de los casos) 

heterosexuales que utilizan la confianza y familiaridad, y el engaño y la sorpresa, 

como estrategias más frecuentes para someter a la víctima. La media de edad de 

esta ronda entre los 8 y 12 años (edades en las que se producen un tercio de todas 

las agresiones sexuales). El número de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 

veces mayor que el de niños. (11) 

 

La definición de abuso sexual a menores también puede realizarse desde dos 

ópticas: la psicológica y la jurídica (donde, históricamente, ha recibido el nombre de 

estupro). No siempre coinciden, por cuanto la valoración jurídica de esas conductas 

sexuales está condicionada por el criterio objetivable del grado de contacto físico 

entre los órganos sexuales de agresor y víctima, algo que no necesariamente 

correlaciona con la variación en el grado de trauma psicológico. (14) 

 

Desde un punto de vista psicológico, no existe unanimidad entre los especialistas a 

la hora de definir con precisión el concepto de abuso sexual a menores; los 

aspectos que diferencian unas definiciones de otras son, entre otros, son los 

siguientes: 

 

La necesidad o no de que haya coacción o sorpresa por parte del abusador hacia 

el menor; para muchos autores, la mera relación sexual entre un adulto y un menor 

ya merece ese calificativo, por cuanto se considera que ha mediado un abuso de 

confianza para llegar a ella.  

 

La necesidad o no de la existencia de contacto corporal entre el abusador y el 

menor; aquellos que no lo consideran necesario, incorporan al concepto de abuso 
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el exhibicionismo, esto es, la obligación a un menor de presenciar relaciones 

sexuales entre adultos o, incluso, de participar en escenificaciones sexuales.  

La cuestión de las edades: tanto en lo que se refiere a si el abusador tiene que ser 

mayor que el menor, como al valor de esa diferencia y la edad concreta de ambos 

(la edad máxima para el menor oscila entre los 15 y 12 años en la mayoría de los 

estudios; en cuanto al abusador, lo habitual es que se sitúe entre 5 y 10 años 

mayor que la del niño, según sea menor o mayor, respectivamente, la edad de 

este).  

 

En otros casos se subraya especialmente la relevancia del abuso sexual percibido, 

esto es, se considera específicamente como caso de abuso sexual a un menor 

cuando hay repercusiones clínicas en este. (13) 

 

Existe bibliografía especializada que utiliza el término abuso sexual (en la infancia, 

a menores, a niños, etc.) para referirse al concepto que en el lenguaje común es 

designado, genéricamente, con el nombre de pederastia. Así, pues, un abuso 

sexual a un menor sería un caso de pederastia. Por su parte, al que comete el 

abuso se le identifica, técnicamente, con el nombre de abusador o agresor sexual 

(de menores, de niños, etc.); de acuerdo con lo anterior, en el lenguaje común 

recibe el nombre de pederasta. (15) 

 

Un tipo de parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual derivados 

principalmente de actividades o fantasías sexuales repetidas o exclusivas con 

menores prepúberes (en general, de 8 a 12 años).Consecuentemente, la persona 

que sufre esa parafilia se denomina pedófilo. Con todo, no es frecuente que en los 

estudios sobre el tema se utilice ese término como sinónimo estricto de abusador 

sexual o pederasta.  La razón está, por un lado, en que algunos de los pedófilos no 

llegan nunca a abusar de niños, sino que se quedan en los límites de las fantasía 

sexuales; y, por otro, en que algunos abusadores de niños lo hacen como reacción 

a una frustración con el ámbito adulto, que es sobre el que realmente tienen sus 

inclinaciones sexuales, de ahí que no sean, estrictamente, pedófilos.  
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En otras ocasiones, lo que se hace es circunscribir el término pedófilo a un tipo 

concreto de abusador, el primario, que se caracteriza por justificar su inclinación y 

conducta con criterios racionales. Con todo, hay también especialistas que no 

hacen distinción entre ambos conceptos. (15) 

 

Etimológicamente, paidofilia o pedofilia y pederastia significan lo mismo, ya que 

ambas se basan en piados: «niño» o «adolescente». (15) 

 

4.1 EL MENOR DE EDAD ANTE SU DENUNCIA.  

 

La verificación de una acusación de abuso sexual no es una tarea fácil. Existen dos 

principios básicos de actuación que hay que manejar siempre: por un lado, asumir 

que cada caso es distinto de todos los demás, aunque solo sea en un matiz o 

detalle; por otro, que el interés en la protección del menor debe ser prioritaria, pues 

la revelación del abuso puede interrumpir este y, por el contrario, las actitudes 

indecisas y superficiales ante determinadas evidencias pueden agravar las 

consecuencias del mismo. (16) 

 

En general, si bien es cierto que puede existir, tanto en adultos como en menores, 

la inducción de falsas denuncias o de falsos recuerdos a través de diversos 

mecanismos, no es frecuente (aunque en algún caso raro es posible) que los niños 

denuncien falsamente un abuso mintiendo por oportunismo. (16) 

 

Cuando la actitud del menor es el silencio, esto se puede deber a su percepción de 

que lo que le ha ocurrió es algo normal, a que no es capaz de identificar 

conceptualmente lo que ha sufrido, al recelo que siente por todos los adultos, al 

miedo a destruir los vínculos familiares en el caso del incesto, etc. 

 

Por otro lado, en ambientes familiares y sociales difíciles, el placer que deriva de 

los juegos con trasfondo sexual puede ser la única forma de placer que el niño 

consigue experimentar y es, por tanto, comprensible que se aferre a ella. 
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Además es posible que la revelación del Además es posible que la revelación del 

abuso por parte del menor se haga de forma enmascarada, esto es, a través de 

síntomas, y no de palabras, de tipo psicosomáticos y conductuales. 

 

Se distinguen dos tipos de enfoque para abordar el tema de la validez de las 

declaraciones del menor: el enfoque de los estándares y el enfoque de los 

indicadores. El primero presta especial atención al proceso a través del cual se va 

a realizar la entrevista con el menor y a cómo se van a evaluar sus resultados; el 

segundo, por el contrario, busca relacionar las respuestas emocionales, 

conductuales o fisiológicas del niño con las de otros con un historia de abusos 

sexuales ya comprobado. (17) 

 

Para la evaluación de la veracidad de las declaraciones, se está utilizando con 

preferencia, aunque en una fase de desarrollo y refinamiento, un método conocido 

con el nombre de Análisis de la Validez de la Declaración (Statement Validiy 

Analysis) y su elemento centro llamado Análisis del Contenido Basado en Criterios 

(Criteria-bases Content Analysis), que se centra en las declaraciones realizadas 

sobre el abuso sexual en sí mismo. (17) 

 

Se basa en el supuesto de que las afirmaciones realizadas por un niño sobre 

sucesos que realmente ha experimentado difieren de manera cuantificable de las 

afirmaciones falsas o producto de su fantasía, de manera que un análisis de la 

declaración prestada puede discriminar entre una declaración verdadera o falsa 

sobre lo sucedido. (17) 

 

En realidad, solo en el 50% de los casos los niños revelan el abuso; únicamente el 

15% se denuncia a las autoridades; y tan solo el 5% se encuentran envueltos en 

procesos judiciales. (11) 
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4.2 TIPOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN MENORES DE EDAD.  

 

La violencia ha sido también analizada y tipificada desde el campo del derecho y 

así es consignada en  códigos y leyes: 

 

Ley 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual: 

 

Violación, que indica el uso de la violencia física o la intimidación con acceso carnal 

anal o vaginal incluso con objetos. 

 

Violación de niño, niña o adolescente, que define lo mismo que el anterior pero a 

menor de 14 años, aumenta la pena. 

 

Violación en estado de inconsciencia, si el hecho se produce poniendo a la víctima 

en estado de inconsciencia aumenta la pena. 

 

Estupro, acceso carnal mediante seducción a persona entre los 14 y 18 años. 

 

Violación agravada, si se produce grave trauma psicológico. Si el autor es familiar, si 

es educador, custodio o jefe. Si interviene más de una persona. Si se usaron armas 

mortales. Si además hubo condiciones vejatorias o degradantes. Si la víctima muere 

se tipifica como asesinato. 

 

Abuso deshonesto, si se producen los actos sin acceso carnal la pena es menor, 

excepto en caso de que la víctima sea menor de 14 años. 

 

Corrupción de menores, quién corrompiera, o ayude a hacerlo, a persona menor de 

18 años. 
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Corrupción agravada, si la víctima es menor de 14 años. Si es con propósitos de 

lucro. Si se realiza con engaño, violencia, intimidación o coerción. Si la víctima 

tiene enfermedad mental o deficiencia psíquica. Si el autor es familiar, educador o 

custodio. 

 

Corrupción de mayores, tiene las mismas características anteriores sólo que en 

personas mayores, la pena es menor. 

 

Proxenetismo, quien usando cualquier método o situación socioeconómica de la 

víctima la pone al servicio de la satisfacción de deseos ajenos con ánimo de lucro o 

ayuda a hacerlo y la obliga a permanecer en el ejercicio. 

 

La pena se agrava si la víctima es menor de 18 años, si el autor es familiar, tutor o 

custodio. Se agrava aún más si la víctima es menor de 14 años o si tiene 

deficiencia mental. 

 

Tráfico de personas, es la entrada y salida o el traslado dentro del mismo país de 

personas para el ejercicio de la prostitución, se agrava en personas menores de 18 

años, se aumenta la agravante en personas menores de 14 años. (9) 

 

El abuso sexual busca, generalmente, el placer del adulto y pueden ser de 

diferentes tipos. Puede ser: 

 

- Directo, cuando hay cualquier contacto sexual con penetración, sexo oral, 

tocamiento, etc. 

 

- Indirecto, cuando se ejecutan o se hace ejecutar actos sexuales frente a   

menores, se les muestra material pornográfico, se les dicen obscenidades, 

etc. 
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La agresión que sufren las niñas y los niños por los adultos(as) que los utilizan 

sexualmente deja secuelas imborrables y destrucción más allá del daño físico.  

 

Este daño o conjunto de secuelas tiene relación directa con el terror, el sentimiento 

de traición, el estigma y la sexualización traumática. 

 

Así, más que el contacto físico o la penetración, son el secreto, la traición y el daño 

psicológico los elementos fundamentales de la definición de abuso sexual. (18) 

 

4.2.1 Tipos de Abuso Sexual. 

 

Entre los diferentes tipos y matices del abuso sexual encontramos: 

 

• Agresión sexual indirecta.  Someter al niño(a) a mirar pornografía, realizar 

actos de índole sexual como: mostrar sus genitales, mostrar los suyos a los 

niños, tomarles fotografías solos o en grupos, todo estos actos para 

satisfacción sexual del ofensor. 

 

• Agresión sexual directa.  Tocamientos y masturbación del niño (a) con fines 

sexuales, en diferentes áreas del cuerpo, especialmente en las erógenas; 

hacer que la niña(o) acaricie al adulto(a), lo masturbe o practique el sexo oral. 

Rozar con el pene el cuerpo del niño(a) para buscar excitación; penetración 

en el ano o vagina con el pene, dedo u otros objetos. Generalmente son actos 

que se dan en solitario, pero en otras ocasiones un grupo de ofensores abusa 

de un niño(a) o de un grupo de ellos. En ocasiones estos actos se acompañan 

de crueldades físicas y psicológicas asimilables a la tortura, con lo que se 

realiza una doble victimización con daño incalculable 

 

Incesto.  Es toda agresión de índole sexual, directa o indirecta entre una niña (o) y 

un adulto(a), que mantenga con el niño(a) lazos de parentesco, amistad, confianza, 

afecto o autoridad, y que tengan que ver con el cuidado, protección y guía de estos 
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niños(as). Aparte de los consanguíneos estos incluyen amigos(as) de la familia, 

profesionales y personas relacionadas con la educación, salud, cuidados físicos y 

afectivos, orientación religiosa etc., y que representan una autoridad para los 

niños(as). Entre estos distinguimos: 

 

Abuso sexual propiamente dicho.  Es el mismo tipo de situaciones, dinámicas y 

relaciones llevadas a cabo por extraños, sin penetración. 

 

Violación por extraños.  Con penetración en ano o vagina de pene, dedo u otro 

artefacto, por un extraño o personas que el niño(a) no conocía antes del hecho. 

(18) 

 

4.2.2 Diferencia entre estupro y violación. 

 

La edad de la víctima.  

 

El término violación es más amplio. Puede que el hechor no utilice la violencia 

física para cometer el ilícito.  

 

Estupro (Del lat. stuprum). 

 

1. m. Der. Coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de 

superioridad, originada por cualquier relación o situación. 

 

2. m. Der. Acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16, 

conseguido con engaño. 

 

3. m. Der. Por equiparación legal, algún caso de incesto. 

 

4. m. Antiguamente, coito con soltera núbil o con viuda, logrado sin su libre 

consentimiento. 
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Violar (Del lat. violāre). 

 

1. tr. Infringir o quebrantar una ley, un tratado, un precepto, una promesa, etc. 

 

2. tr. Tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad o cuando se halla 

privado de sentido o discernimiento. 

 

3. tr. Profanar un lugar sagrado, ejecutando en él ciertos actos determinados por el 

derecho canónico. 

 

4. tr. Ajar o deslucir algo. 

 

 

4.3  EFECTOS DE LOS DELITOS SEXUALES EN MENORES DE EDAD. 

 

Uno de los tipos de violencia que sufren los niños y niñas, además del maltrato 

físico y psicológico, es la violencia sexual o abuso sexual. Esta última se define 

como toda acción violenta o no, que involucre a una niña o niño en una actividad de 

naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender 

totalmente, no está preparado para realizar o no puede consentir libremente; afecta 

seriamente la vida presente y futura de ellos/as y sus familias; y además se da en 

conjunto con otros tipos de maltrato. (7) 

 

La violencia sexual se puede dar a través del contacto físico o no y está dirigido a 

la satisfacción de otra persona, la cual se encuentra en una situación de ventaja 

frente al menor ya sea por su edad, fuerza, poder o capacidad. Estas acciones 

siempre tienen consecuencias negativas para el niño/a que la sufre, ya sean 

consecuencias físicas, psicológicas, conductuales o sociales. Por otra parte, 

generalmente se plantea que estas acciones producen un daño tanto a corto como 

a largo plazo. 
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Los menores como víctimas presentan una condición biológica distinta a los adultos 

ya que se encuentran desarrollándose tanto física, psicológica y moralmente, lo 

cual implica una serie de características e indicadores diferenciales del abuso 

sexual de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentren. Además, 

socialmente, los menores se encuentran en una condición legal distinta puesto que 

en la mayoría de los países la concepción de menores como sujetos de derechos 

es reciente. (7) 

 

El tema de los efectos del abuso sexual en los niños/as ha sido parte de 

discusiones, acuerdos y desacuerdos de la comunidad científica internacional, por 

lo cual se estimó necesario establecer parámetros de evaluación. Según Glaser y 

Frosh (1998) hay una gran variabilidad en la naturaleza y extensión del estrés 

psicológico que experimentan los menores. El impacto del abuso sexual infantil, la 

sintomatología y patologías que puede producir son variados y muchos de ellos no 

se presentan de inmediato. Los efectos dependen de las características iniciales de 

los menores antes del abuso incluyendo sus recursos emocionales, sociales, lo que 

implica factores de riesgo y factores protectores. 

 

Existen algunos criterios que permiten diagnosticar el abuso sexual, dentro de los 

cuales se encuentran los indicadores de comportamiento sexualizado y los 

indicadores de comportamiento no sexualizado, los que abarcan una variedad de 

conductas. 

 

El abuso sexual como proceso involucra una serie de fases tales como: la fase de 

seducción, donde el abusador establece una relación más cercana con la víctima; 

la segunda fase de interacción abusiva, o abuso propiamente tal, que incluye 

exhibición de los genitales por parte del abusador, tocamientos a la víctima, 

masturbación, penetración digital, bucal, anal, etc. Una tercera fase de divulgación 

cuando se abre el abuso, una cuarta fase de represión y/o retractación en que el  
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abusador impone su poder sobre la víctima y sobre quienes la apoyan y se 

desmiente el abuso. Y, finalmente, una última fase de protección y reparación del 

daño tanto a las víctimas y sus familias y del victimario en términos de la 

rehabilitación. (7) 

 

El abuso sexual infantil generalmente se guarda como un secreto, los menores no 

cuentan lo que les ha pasado por miedo o por vergüenza, los padres algunas veces 

por diversas razones no denuncian los casos y muchas veces el daño causado no 

suele ser evidente en la víctima ni en la familia. 

 

Este carácter invisible de algunos tipos de maltrato nos lleva a reconocer el campo 

diferencial de trabajo entre la reparación y tratamiento terapéutico de menores y 

sus familias por una parte, y el campo judicial por otra, donde se entremezclan dos 

tipos de lógicas. Mientras una busca la reparación psicológica individual y familiar, 

la otra persigue probar la existencia de los hechos que constituyen un delito. (7) 

 

Sin embargo, la intervención integral en casos de abuso sexual en menores y sus 

familias nos presenta como desafío la interrelación entre estas dos lógicas en el 

proceso de intervención, desde la base de la restitución del respeto por la vida y la 

consideración de los menores como sujetos de derechos. (7) 

 

 

4.4 CONTEXTO LEGAL DE DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS , NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. DISPOSICIONES NACIONALES. 

 

Los ordenamientos jurídicos, internacionales y nacionales, establecen una serie de 

derechos y garantías a favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, cuya 

efectividad y aplicación se deben constituir en una pieza fundamental para prevenir 

y por ende protegerlos/as frente a prácticas lesivas a su libertad o indemnidad 

sexual. 
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4.4.1 Marco Normativo Internacional. 

 

Bolivia ha suscrito importantes Tratados e Instrumentos internacionales en materia 

legal y ética tanto en el Sistema de Naciones Unidas como en el de Estados 

Americanos. En este punto precisaremos todas aquellas obligaciones que el 

Estado Plurinacional de Bolivia tiene en materia de atención a víctimas de violencia 

sexual. 

 

4.4.2 El Sistema de Naciones Unidas. 

 

Dentro de este sistema, Bolivia cuenta con obligaciones de carácter legal 

(obligaciones desde el punto de vista formal) que emanan de Pactos o 

Convenciones, a los que se denomina de carácter vinculante, por otro lado, se 

tienen compromisos que  carecen de fuerza legal (éticos y políticos), a los que se 

conoce como no vinculantes y que surgen de Conferencias o Reuniones. 

 

a) De carácter vinculante: 

 

Convención de los Derechos del  Niño. Esta Convención es el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos 

humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, fue aprobada en 

1989 y ratificada por nuestro país en 1990 mediante Ley N.1152. 

 

Este instrumento internacional, 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 previsto en los arts. 3º y 2º. 

 

Respecto al tema de la violencia sexual, esta Convención señala, en su artículo 

19º, que: los Estados partes deben adoptar medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas para proteger al niño de perjuicio o abuso sexual, y que estas 
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medidas deben contemplar mecanismos eficaces para la atención y tratamiento de 

estos casos. 

 

El párrafo segundo de este artículo señala lo siguiente: 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. 

 

De la misma forma los arts. 34º 36º y 39º establecen una protección especial que 

se debe otorgar a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

 

4.4.3 Marco Normativo Nacional. 

 

En nuestro país el tema de la violencia sexual, tanto a mujeres como a niños, niñas 

y adolescentes, se viene abordando a partir de asumir responsabilidades en la 

protección y garantía del ejercicio de los derechos humanos. 

 

4.4.4 Constitución Política del Estado. 

 

 Con la promulgación de la Constitución Política del Estado, se han  acentuado los 

propósitos de brindar al/la ciudadano/a boliviano/a y, sobre todo, a grupos más 

vulnerables (niñas, niños y adolescentes) mecanismos efectivos para combatir los 

diferentes tipos de violencia que  se manifiestan en  la sociedad, como  tratar  las 

consecuencias directas e indirectas que causan estos lamentables hechos. 

 

Se han incorporado muchos principios y derechos que contribuyen a que las 

mujeres bolivianas ejerzan sus derechos. 
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En el Capítulo Segundo “Derechos Fundamentales” el Art. 15º hace referencia al 

tema de la violencia sexual y sus formas al establecer: 

 

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

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

humillantes. No existe la pena de muerte. 

 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga 

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

sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o 

circunstancia alguna. 

 

V.  Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la 

trata y tráfico de personas. Como se observa, ahora sí las mujeres cuentan con 

derechos fundamentales explícitos que protegen sus decisiones acerca de su 

fecundidad y sexualidad. 

 

La discriminación relacionada con el sexo en cualquier campo, tal como el político, 

económico, social, educativo, cultural o civil, constituye un impedimento al 

reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales de la mujer. 

 

Una meta importante es la interconexión de derechos individuales específicos con 

el derecho general a la salud y a la salud sexual y salud reproductiva. 
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4.4.5 Código Penal modificado por la Ley 2033. 

 

La Ley Nº 2033 (Ley de Protección a las víctimas de delitos contra la libertad 

sexual), protege la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad y la libertad 

sexual de todo ser humano y viene a modificar, derogar e incluir nuevas figuras 

penales al Código penal, en concreto al Capítulo referente a los “Delitos contra la 

libertad sexual” (Arts.101º, 308º, 321º, 311º y 322º). 

 

Se mantiene el artículo 266º del Código Penal que reconoce el aborto impune 

cuando el embarazo hubiere sido como consecuencia de un delito de violación, 

rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto. 

 

No se aplicará sanción alguna siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. 

 

Asimismo, la Ley 1970 el Código de Procedimiento Penal, establece en su artículo 

11º las garantías de la víctima reconociéndole el derecho a intervenir en el proceso 

penal conforme a lo establecido en el Código y a ser escuchada antes de cada 

decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal o en su caso a 

impugnarla. 

 

Es importante destacar que  la ley 1970  CPP regula en su art 77º el  derecho  a  la 

información que tienen las víctimas  de violencia sexual  en un proceso  penal aun 

cuando la víctima no hubiere intervenido en el proceso deberá ser informada por el 

Fiscal sobre sus derechos bajo responsabilidad que corresponda en caso de 

incumplimiento. 

 

Conforme  al  artículo 286º CPP tendrán obligación de denunciar los delitos de 

acción pública: 

 

1. Los funcionarios y empleados público (hoy servidores públicos) que 

conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones; y, 
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2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan 

cualquier rama de las ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en 

el ejercicio de su profesión y oficio. 

 

Lo que significa que todo servidor público en ejercicio de sus funciones tiene la 

obligación de denunciar los delitos de violencia sexual sin que esta denuncia 

signifique que es parte en el proceso ni que incurrirá en responsabilidad alguna, 

salvo cuando las denuncias sean falsas. 

 

Cuando la denuncia sea presentada ante la policía, ésta informará dentro de las 

veinticuatro horas el fiscal, y comenzará  la investigación preventiva conforme a lo 

dispuesto por la ley. 

 

4.4.6 Ley Nº 3325 “Trata y Tráfico y otros delitos relacionados”. 

 

Ley promulgada el año 2006 y es la última reforma realizada al Código penal, 

concretamente al capítulo referido a los “Delitos contra la libertad sexual”, 

modificando,  por una parte, todo  lo referente al delito de Proxenetismo y por otra, 

traslada dentro del capítulo referido a los “Delitos contra la vida y la integridad 

corporal”, el delito de Trata de personas de manera mucho más ampliada y prevista 

en los Arts.281º y siguientes del Código penal. 

 

Asimismo, aborda las figuras penales de Tráfico de migrantes, Pornografía, 

Publicaciones y Espectáculos obscenos con niños, niñas y adolescentes, 

agravando las penas correspondientes. 

 

4.4.7 Ley Nº 2026 Código del Niño, Niña y Adolescen te. 

 

Ley promulgada el año de 1999, la cual establece que las normas deben 

interpretarse velando por el interés superior del niño y la niña (Art. 6º), de acuerdo 
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con la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados 

Internacionales vigentes, y las demás leyes de nuestro país. 

 

En este entendido, Bolivia al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del 

Niño y los principales instrumentos internacionales relativos a la explotación sexual 

comercial de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas, las peores formas 

de trabajo infantil y la discriminación contra la mujer, ha revisado y actualizado su 

normativa referente al tema de la violencia sexual y que fueron plasmados en las 

leyes anteriormente descritas como son la Ley Nº 2033 de protección de las 

víctimas de delitos contra la libertad sexual y 3325 sobre Trata y tráfico y otros 

delitos relacionados.(19) 

 

En el caso de que el caso de que el niño, niña o adolescente sea considerado/a 

infractor/a de un caso de violencia sexual, el Código incluye varios artículos 

específicos sobre el tema (9º, 209º y siguientes, 213º a 218º, 221º a 226º), sin 

olvidar que, conforme al Código Penal a partir de los 16 años los infractores son 

imputables y pueden recibir las mismas penas que una persona adulta. (19) 

 

El mismo Código en su artículo 9º señala que el Ministerio Público actuará de  

oficio  en  todos  los delitos de acción pública a instancia de parte que tengan como 

víctima a un niño, niña o adolescente y en los delitos de acción privada cuando 

sean víctimas niños, niñas o adolescentes carentes de tutores que los protejan o 

defiendan conjuntamente las Defensorías. (19) 

 

En este trabajo se toma en cuenta principalmente dentro del código penal el titulo 

XI, capítulo I, tres delitos de carácter sexual que son considerados en razón de 

importancia por la sanción penal que reciben: violación, estupro y abuso 

deshonesto. 
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Para lo cual es importante tomar en cuenta el significado de algunos términos que 

serán usados en el presente tema: 

  

“acceso carnal”, se refiere a la “introducción del pene en el cuerpo de una persona 

de uno u otro sexo”; entendiéndose en consecuencia, “acceso carnal” como 

sinónimo de “coito”, “relación sexual”, “relación carnal”, “cópula” (20) 

  

“Accedida o Accedido” es el  sujeto pasivo del delito (mujer u hombre). (20) 

 

“Accedente”, es el sujeto activo del delito, que según la doctrina solamente puede 

serlo el hombre; tal como lo han señalado los penalistas, como ser: entre otros, 

soler cuando indica que “quien tiene acceso es el que penetra”  (20) 

 

4.4.8  Código Penal modificado. 

 

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 

(5) a quince (15) años. 

 

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

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 estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir, incurrirá en 

privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años. (21) 

 

Artículo 308 bis.- (Violación de niño, niña o adole scente).  Quien tuviera acceso 

carnal con persona de uno u otro sexo menor de catorce (14) años. Penetración 

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

privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años, sin derecho a indulto, así no 

haya uso de la fuerza o de la intimidación y se alegue consentimiento. 
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Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes 

mayores de doce (12) años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 

tres (3) años entre ambos, y no se haya producido violencia e intimidación. (21) 

 

Artículo 308 ter. (Violación en estado de inconscie ncia).  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 (10) a 

quince (15) años. 

 

Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o  adolescente la sanción de presidio 

será de veinte (20)  a treinta (30) años,  sin derecho a indulto. (21) 

 

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. 

 

El artículo 16 de la Ley N° 054, Ley de Protección legal de niñas, niños y 

adolescentes, publicada el 10 de noviembre de 2010, señala: 

 

Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u 

otro sexo  mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, será sancionado 

con privación de libertad de tres a seis años. (21) 

 

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 

diez (10) a quince (15) años. 
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En los demás casos, la pena se agravará conforme lo previsto en el artículo 310 de 

este código.  (21) 

 

4.5 MITOS Y REALIDADES DEL ABUSO SEXUAL EN MENORES DE EDAD. 

 

Dentro de los múltiples abordajes del abuso sexual, la importancia de brindar un 

espacio para la reflexión y sensibilización de lo que representa, se introduce como 

el primer paso de acercamiento a dicho fenómeno. 

 

Dentro del medio social, la presencia del abuso sexual plantea la necesidad de dar 

una difusión masiva de la legislación que regula las relaciones entre los sujetos, 

sancionando a quienes se atreven a atentar en contra de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y mayores de edad. 

 

El hablar de la realidad del abuso, somete al contraste de creencias, mitos, 

estigmas de diversa índole que involucra tanto a quienes lo han vivido como 

aquellos que lo han cometido. 

 

Es importante cuestionar y compartir con las poblaciones en las que se aborda 

dichas problemáticas la visión que se comparte o se sostiene sobre la realidad del 

abuso sexual, por ello se presentan los mitos más frecuentes: 

 

MITO: el abuso sexual infantil ocurre solamente entre extraños. Si los niños/as se  

mantienen retirados de los extraños, no serán abusados/as sexualmente. 

 

HECHO: Las estadísticas nacionales indican que en el 85% de los casos 

aproximadamente, el ofensor es conocido por la víctima. Generalmente es un 

pariente, un integrante de la familia, un amigo de la familia, un cuidador /a o un 

amigo de la niña o el niño. 

 



46 
 

MITO: Los niños y las niñas provocan el abuso sexual por su comportamiento 

seductor. 

 

HECHO: El comportamiento seductor no es la causa. La responsabilidad por el 

acto del ofensor. El abuso sexual explota sexualmente a la niña, niño que no está 

en la capacidad por su desarrollo para comprender o resistirse, y /o que puede ser 

psicológica o socialmente dependiente del ofensor. 

 

MITO: La mayoría de las víctimas de abuso sexual infantil le cuentan a alguien 

sobre el abuso sexual. 

 

HECHO: De acuerdo con un estudio efectuado por David Finkelhor, cerca de dos 

tercios de todas las víctimas de abuso sexual infantil pueden no contarlo a sus 

padres o a otras personas por que temen a ser culpadas, castigadas o no creídas. 

 

MITO: Los hombres y las mujeres abusan sexualmente por igual de los niños y las 

niñas. 

 

HECHO: Los hombres son los ofensores en el 94 de los casos de abuso sexual 

infantil. Los abusadores pueden abusar tanto niñas como niños. El 75 de los 

ofensores varones son casados o tienen relaciones sexuales satisfactorias.  

 

Solamente cerca del 4% de los abusos hacia las víctimas del mismo sexo involucra 

a perpetradores homosexuales; el 96 de ellos son heterosexuales. 

 

MITO: Si las niñas y los niños no deseaban el contacto sexual podían haber dicho 

“deténgase”. 

 

HECHO: Las niñas y los niños generalmente no cuestionan el comportamiento de 

los adultos y han sido enseñados a obedecer. A menudo se ven coaccionados por 

burlas, amenazas, chantajes o por engaños. 
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MITO: Todas las víctimas de abuso sexual son niñas. 

 

HECHO: Los estudios sobre abuso sexual infantil indican que una de cada tres o 

cuatro mujeres menores de 18 años es víctima del abuso sexual, lo mismo que uno 

de cada seis u ocho varones menores de 18 años. 

 

MITO: El abuso sexual familiar es un incidente aislado y único. 

 

HECHO: Los estudios indican que la mayoría de los abusos sexuales infantiles 

continúan por al menos dos años antes de ser denunciados. Y, en muchos de los 

casos, no se detienen sino hasta que son denunciados. 

 

MITO: En el abuso sexual familiar, siempre lo sabe la madre. 

 

HECHO: Algunas madres conocen los actos del abusador, pero en algunos casos 

se ha dado de tal manera para que nadie en el medio inmediato al niño se entere 

de lo sucedido. Otras sospechan que algo anda mal, pero no está claro para ellas 

qué pasa o qué se debe hacer. 

 

MITO: El abuso sexual familiar ocurre solo en las familias pobres o de zonas 

marginales. 

 

HECHO: El abuso sexual sucede en todas las clases sociales. No existe raza, 

clase económica o social que sea inmune al abuso familiar. Se estima que el 

incesto ocurre en el 14% de las familias. El 10 o 20% de las niñas y niños 

estadounidenses son víctimas de incesto, el 90 % de las víctimas son del género 

femenino y en el 90 de los casos los abusadores son el padre o el padrastro. 

 

MITO: El comportamiento sexual no violento entre una niña o niño y un adulto no 

hace daño a la niña o niño. 
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HECHO: Casi todas las víctimas experimentan confusión, vergüenza, culpa, ira, 

entre otros sentimientos. Las múltiples secuelas si no son tratadas a tiempo, 

pueden dejar una marca imborrable en la vida de los niños. 

 

Muchas veces, la creencia sobre el acto es lo que puede posibilitar o no un 

abordaje de la situación del abuso sexual, es decir, cuando un niño, niña o 

adolescente cuenta de su vivencia, va a depender de quién le escuche y qué le 

responda a su revelación y esto a su vez depende de la percepción que éste tenga. 

 

El considerar lo que se percibe y el brindar un espacio para la definición de lo que 

sucedió, es fundamental para delimitar el abordaje, los recursos familiares y 

psicológicos que ese menor posea y adecuar al máximo el tipo de ayuda inmediata 

que necesite. (18) 
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V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 
La violencia sexual es un problema mundial, presente desde hace muchos años, 

sin embargo con mayor realce en la actualidad en todas las culturas y sociedades, 

además constituye un complejo fenómeno resultante de una combinación de 

factores individuales, familiares y sociales.  

 

En nuestro país han aumentado los conflictos y situaciones violentas, entre ellas la 

comisión de delitos sexuales que incluso  parece ser uno de los temas de moda de 

los últimos tiempos, y no se ha logrado disminuir la incidencia de casos por el 

contrario se ve aumento de los mismos, acompañados de diferentes consecuencias 

como son las secuelas psicológicas, embarazos no deseados en adolescentes, 

reincidencia del abuso, y otros. 

 

Lamentablemente los estudios con datos estadísticos sobre  delitos  sexuales en 

menores de edad, están basados en sub-registros, debido a que en un gran 

porcentaje no son denunciados por ser de origen intrafamiliar y/o por escasa 

información sobre el procedimiento que debe seguirse, y finalmente son escasos 

los estudios sobre el tema en nuestro país. 
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VI. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
¿Cuáles serán  los principales factores de riesgo asociados a los delitos sexuales 

en menores de edad  registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en la gestión 2011? 
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VII. OBJETIVOS. 

 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Identificar los principales factores de riesgo asociados a los delitos sexuales 

registrados en menores de edad del Municipio de La Paz durante la gestión 2011. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar el género con mayor número de casos registrados en delitos 

sexuales de menores de edad registrados en la Defensoría de la niñez y 

adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 

• Identificar las edades de menores de edad, víctimas de delitos sexuales con 

mayor frecuencia, registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia 

del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 

• Establecer el parentesco de las víctimas menores de edad con sus agresores 

registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de La 

Paz en la gestión 2011. 

 

• Señalar el lugar del hecho con mayor frecuencia en casos de delitos sexuales 

en menores de edad registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia 

del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 

 

• Indicar el mes con mayor frecuencia de casos sobre delitos sexuales a 

menores de edad en la ciudad registrados en la Defensoría de la niñez y 

adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011. 
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• Señalar el tipo de delito contra la libertad sexual del capítulo I correspondiente 

al Título XI  del código penal de nuestro país con mayor frecuencia en 

menores de edad registrados en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del 

Municipio de La Paz en la gestión 2011. 
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VIII. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

8.1 Lugar de Estudio. 

 

El estudio se realizó en la ciudad de La Paz,  en la Dirección de la Defensoría de la 

niñez y adolescencia dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

8.2 Diseño de Estudio. 

 

El presente, es un estudio observacional, analítico y retrospectivo, mediante 

revisión de datos. 

 

Con la finalidad de identificar los principales factores de riego asociados a los 

delitos sexuales en menores de edad de la Defensoría de la niñez y la 

adolescencia, se realizó una revisión retrospectiva mediante obtención de datos 

encontrados en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la 

gestión 2011. 

 

Observacional ya que no se llegó a controlar a priori las condiciones naturales del 

fenómeno, ni la manipulación de las variables independientes (género, la edad, el 

porcentaje de casos por mes, el parentesco con el agresor, el lugar de la agresión, 

la tipología según el código penal boliviano). 

 

Analítico, ya que se buscó responder los principales factores de riesgo en relación 

con los porcentajes de delitos sexuales en menores de edad. 

 

8.3 Sujetos de Estudio. 

 

Se tomó en cuenta todos los casos de niños y adolescentes menores de 18 años 

de edad, registrados en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, durante la gestión 2011. 
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8.4 Población y muestra. 

 

La población es constituida por todos los casos registrados en la Dirección de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de menores de 18 años de la ciudad de La 

Paz. 

 

La muestra no probabilística por conveniencia, constituida por trescientos setenta y 

dos  (372)  casos asociados a delitos sexuales registrados en la Dirección de la 

Defensoría de la niñez y adolescencia durante la gestión 2011. 

 

Se trabajó de acuerdo a criterios de  inclusión y exclusión. 

 

8.5 Selección de la Muestra. 

 

Se seleccionaron trescientos treinta y ocho (338) casos correspondientes a delitos 

sexuales nombrados en el Título XI capítulo I del código penal de Bolivia. 

 

8.6 Criterios de Inclusión. 

 

Los casos registrados en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno 

Autónomo de La Paz sobre delitos sexuales en menores de edad correspondientes 

al Titulo XI del capítulo I del Código Penal en la gestión 2011. 

 

8.7 Criterios de Exclusión. 

 

Para lograr el  objetivo de señalar el tipo de delito contra la libertad sexual del 

capítulo I correspondiente al Título XI  del código penal de nuestro país,  se 

excluyen los casos no correspondientes a esta  tipología. 

 

 

 



55 
 

8.8 Métodos para la recolección de datos. 

 

La recolección de datos  fue proporcionada mediante autorización de parte de la  

dirección de la institución, en forma total  por tratarse de información confidencial, 

que posteriormente fue procesada en base de datos por el Programa Excel del 

Paquete Microsoft Oficce 2007 y posteriormente analizados mediante el Programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)  15.0, para obtener porcentajes 

con respectivos gráficos y tablas. 

 

8.9 Fuentes para la Recolección de Datos. 

 

Todos los datos fueron obtenidos mediante autorización de la Dirección de la 

Defensoría de la niñez y la adolescencia. 

 

8.10 Proceso Ético Legal. 

 

Se procedió al envío de una carta de solicitud y autorización para la obtención de 

los datos correspondientes, asimismo no se obtuvo ningún nombre ni identificación 

de los casos registrados. 

 

8.11 Procedimientos para la recolección de Datos. 

 

La recolección de datos se realizó en coordinación con personal autorizado de la 

Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
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IX. RESULTADOS. 

 

Los principales factores de riesgo identificados asociados a delitos sexuales en 

menores de edad de nuestro Municipio en la gestión 2011, según datos obtenidos 

en la Dirección de la Defensoría de la niñez y adolescencia, corresponden a:  

• Género dividido entre masculino y femenino. 

• Edad que se clasifica en 4 grupos: pre-escolares (0 – 5 años), escolares (6 – 

11 años), adolescentes pubertos (12 – 15 años)  y adolescentes (16 – 18 

años). 

• Parentesco de la víctima con el agresor que se clasifica en 4: familiares de 

1° nivel, familiares de 2° y 3°nivel, conocidos y o tro/ se desconoce. 

• Lugar de la agresión, tomando en cuenta 6: Bares, Centros educativos, 

Domicilio de la víctima, oficina o trabajo, vía pública y otros. 

• Periodo o meses de la gestión. 

• Tipificación Penal boliviana. 

 

Los datos recogidos de la Defensoría de la niñez y la adolescencia de nuestro 

municipio en la gestión 2011, muestran un número absoluto de trescientos setenta 

y dos (372) menores de edad en la gestión 2011, los mismos que son catalogados 

como delitos contra la libertad sexual, que a su vez son clasificados en 6 tipologías. 

 

El género con mayor frecuencia en delitos sexuales en menores de edad 

registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de La Paz en 

la gestión 2011 es el femenino con un 89% sobre el masculino con el 11%, como 

se evidencia en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Número y porcentaje de casos registrados según género asociados 

a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría  de la Niñez y Adolescencia 

del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  

GÉNERO 

N° 

CASOS PORCENTAJE 

Masculino 42 11,30% 

Femenino 330 88,70% 

Total 372 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
 
 

Las edades de menores, víctimas de delitos sexuales con mayor frecuencia 

registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de La Paz en 

la gestión 2011 son las del grupo de adolescentes pubertos (11 a 15 años) con 

49,96% como se evidencia en el Cuadro 4, encontrándose el grupo de 

preescolares (0 a 5 años) con 9,94%, escolares (6 a 10 años) con 16,40 %, 

adolescentes pubertos (11 a 15 años) y adolescentes (16 a 17 años) con  23,65%. 

 

Cuadro 4. Número y porcentaje de casos registrados según grupo de edad 
asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  
 

GRUPOS DE EDAD 

N° DE 

CASOS PORCENTAJE 

Pre escolares 37 9,94% 

Escolares 61 16,40% 

Adolescentes Pubertos 186 49,96% 

Adolescentes 88 23,65% 

Total 372 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
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En cuanto al parentesco de las víctimas menores de edad con sus agresores 

registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de La Paz en 

la gestión 2011, se clasificó a los agresores en 3 grupos,  familia de primer nivel 

con el 23,66%, familia de segundo o tercer nivel 27,96%, conocidos con 26,87% y 

desconocidos 21,51%, como se evidencia en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Número y porcentaje de casos registrados según el parentesco del 
agresor asociados a delitos sexuales en la Direcció n de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  
 

PARENTESCO 

N° DE 

CASOS PORCENTAJE 

Familiar de 1er Nivel 88 23,66% 

Familiar de 2do o 3er Nivel 104 27,96% 

Conocido 100 26,87% 

Otro/Se desconoce 80 21,51% 

Total 372 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
 

 

El lugar del hecho con mayor frecuencia en casos de delitos sexuales en menores 

de edad registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de 

La Paz en la gestión 2011 fue el domicilio de la víctima con un 67,2%, tomándose 

en cuenta otros 5 acápites cuyo porcentaje llega a ser de 32,8%: bar 0,4%, centro 

educativo 7,3%, oficina o trabajo de la víctima 2,6%, vía pública 11,1% y otros (que 

no se especifica) 11,4%, como se evidencia en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Número y porcentaje de casos registrados según el lugar del 
hecho asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 

El mes con mayor número de casos sobre delitos sexuales a menores de edad en 

la ciudad, registrados en la Defensoría de la niñez y adolescencia del Municipio de 

La Paz como se evidencia en el cuadro 7, fue el mes de enero con el 10,20% 

equivalente a treinta y ocho víctimas, seguido del mes de noviembre con 9,71% 

equivalente a treinta y seis víctimas. 

 

 

 

 

LUGAR DEL HECHO N° DE CASOS PORCENTAJE 

Bar 1 0,4% 

Centro Educativo 27 7,3% 

Domicilio 250 67,2% 

Oficina/ Trabajo 10 2,6% 

Otro 42 11,4% 

Vía Pública 41 11,1% 

Total 372 100,0% 
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Cuadro 7. Número y porcentaje de casos registrados por mes asociados a 
delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría d e la Niñez y Adolescencia 
del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  
 

MES N° DE CASOS PORCENTAJE 

Enero  38 10,20% 

Febrero 24 6,39% 

Marzo 30 8,00% 

Abril 29 7,83% 

Mayo 31 8,43% 

Junio 31 8,26% 

Julio 28 7,51% 

Agosto 34 9,11% 

Septiembre 34 9,19% 

Octubre 32 8,72% 

Noviembre 36 9,71% 

Diciembre 25 6,66% 

Total 372 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cuanto al tipo de delito contra la libertad sexual del Capítulo I correspondiente al 

Título XI del Código Penal de nuestro país, la violación es el de mayor frecuencia 

con el 47,00% (175 casos), luego está Abuso deshonesto con el 36,30% (135 

casos), Estupro con 7,50% (28 casos) y finalmente un 9,20% correspondiente a 

otros, como se evidencia en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Número y porcentaje de casos registrados según tipología 
asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  
 

TIPOLOGÍA 

N° DE 

CASOS PORCENTAJE 

Abuso Deshonesto 135 36,30% 

Estupro 28 7,50% 

Violación 175 47,00% 

Otro 34 9,20% 

Total 372 100,00% 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

Al realizar un cruce de las variables de grupos de edad y tipología, se evidencia 

que el grupo de edad con mayor frecuencia de violación es el de adolescentes 

pubertos con un número de cien (100) víctimas,  seguido del grupo de 

adolescentes  con un número de cuarenta y cinco (45), el grupo de escolares con 

dieciocho (18) víctimas y finalmente pre-escolares con doce (12). 

 

En el tipo de Abuso deshonesto también se evidencia que el grupo con mayor 

frecuencia es el de adolescentes pubertos con cincuenta y cinco (55) víctimas, 

seguido del grupo de escolares con cuarenta y un (41) víctimas, pre-escolares con  

veinticuatro (24) y finalmente adolescentes con quince (15).  

 

En el tipo de Estupro, el grupo con mayor incidencia es el de adolescentes 

pubertos con catorce (14) víctimas, seguido de adolescentes con trece (13), pre-

escolares con un (1) y finalmente escolar cero, como se puede evidenciar en el 

cuadro 9. 
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Cuadro 9. Número de casos registrados según tipolog ía y grupo de edad 

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  

 

TIPOLOGÍA 

GRUPO DE EDAD 

Total Pre 

Escolar 
Escolar 

Adolescente 

Puberto 
Adolescente 

Abuso 

Deshonesto 24 41 55 15 135 

Estupro 1 0 14 13 28 

Violación 12 18 100 45 175 

Otro 0 2 17 15 34 

Total 37 61 186 88 372 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 

El cruce de las variables  género y tipo de delito o tipología del cuadro 10, se 

evidencia que en las tres tipologías, la mayor frecuencia  se presenta en mujeres 

con un total de trescientos treinta (330) a diferencia de un total de cuarenta  y dos 

(42) del género masculino. 

 

En el delito de violación se evidencian ciento cincuenta y nueve (159) víctimas del 

género femenino y dieciséis (16) del género masculino. 

 

En el delito de Abuso deshonesto se evidencian  ciento quince (115) del género 

femenino y veinte (20) del masculino. 

En el delito de Estupro se evidencian veintiocho (28) del género femenino y 

ninguno del masculino. 
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Cuadro 10. Número de casos registrados según tipolo gía y género asociados 

a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría  de la Niñez y Adolescencia 

del Municipio de La Paz en la gestión 2011.  

 

TIPOLOGÍA 
GÉNERO 

Total Masculino Femenino 

Abuso Deshonesto 20 115 135 

Estupro 0 28 28 

Violación 16 159 175 

Otro 6 28 34 

Total 42 330 372 

 
      Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenid os por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
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X. DISCUSIÓN. 

 

La identificación de los principales factores de riesgo asociados a delitos sexuales 

en menores de edad en nuestro Municipio de la gestión 2011, son género, la edad, 

periodo o mes, parentesco de la víctima con el agresor, lugar de la agresión, y la 

tipología según el código penal. Sin embargo no es fácil determinar la incidencia 

real de este problema en la población, porque suele ocurrir habitualmente en un 

entorno privado (la familia), como lo menciona el estudio realizado por Echeburúa 

E., De Corral P. (11) y los menores pueden sentirse impotentes para revelar este 

delito; lo que se comparte en este estudio, ya que no se puede obtener la totalidad 

de casos, sin embargo mediante datos recogidos de la Defensoría de la niñez y la 

adolescencia de nuestro municipio el número absoluto es de 372 menores de edad 

en la gestión 2011, los mismos que son catalogados como delitos contra la libertad 

sexual, que a su vez son clasificados en 6 tipologías.  

 

Durante el año de investigación del autor Onostre realizado en la ciudad de El Alto 

Bolivia, se recibieron 140 denuncias de agresión sexual a menores y 86 casos 

fueron confirmados y cumplían con los criterios de inclusión para fines de ese 

estudio. (10) 

 

Lo cual demuestra el aumento en la incidencia y frecuencia hasta la actualidad. 

 

En cuanto al género, el  con mayor frecuencia, resulto ser el femenino en un 89% 

sobre el masculino (11%). Lo cual se iguala al estudio de Echeburúa E., De Corral 

P. 2006 España  que encuentra más víctimas femeninas (58,9%) que masculinas 

(40,1%), sin embargo los porcentajes nos son tan predominantes como el de este 

estudio. (11) 

 

Revisando el estudio del autor Onostre, las proporciones entre los sexos fue 

significativamente mayor para el sexo femenino (95%) respecto al masculino (5%), 

encontrándose una relación de 17 a 1. (10) 
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En otro estudio se menciona, que suelen ser más frecuentemente mujeres (58,9%) 

que hombres (40,1%), Y situarse en una franja de edad entre los 6 y 12 años, si 

bien con una mayor proximidad a la pubertad. Hay un mayor número de niñas en el 

abuso intrafamiliar (incesto), con una edad de inicio anterior (7-8 años), y un mayor 

número de niños en el abuso extrafamiliar (pederastia), con una edad de inicio 

posterior (11-12 años). (11) 

 

En cuanto a la edad de las víctimas fueron clasificadas en 4 grupos: preescolares 

comprendidos entre 0 a 5 años con 9,94%, escolares comprendidos entre 6 a 10 

años 16,40 %, adolescentes pubertos de 11 a 15 años con 49,96 % y adolescentes 

de 16 a 17 años 23,65%, evidenciándose que el grupo de adolescentes pubertos 

es el de mayor incidencia llegando casi al 50%, lo cual coincide con el estudio de 

Onostre Guerra, el  44% de las víctimas pertenecieron al grupo etáreo de 10 a 14 

años de edad (pubertad), seguido del grupo de 5 a 9 años (30%). En estos dos 

grupos de edad se concentró casi tres cuartas partes de las víctimas. (10) 

 

La relación de las víctimas con el agresor fue clasificada en familia de primer nivel 

con el 23,66%, familia de segundo o tercer nivel 27,96%, conocidos con 26,87% y 

desconocidos 21,51%. 

 

Por lo que el grupo de mayor incidencia resulta ser el de  familiares de segundo o 

tercer nivel, de los que se menciona abuelos, primos, sobrinos y tíos.   

 

En el estudio de Onostre se clasifica a los agresores en conocido y desconocidos, 

obteniendo el 79% de los agresores fueron conocidos por la víctima y solo un 21% 

desconocido. Los principales agresores fueron: el tío (12%) y padrastro (9%) en el 

abuso sexual intrafamiliar; los vecinos (21%) y desconocidos (21%) en el abuso 

sexual extrafamiliar. (10) 
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Por lo tanto considerando que el grupo de familiares de primer, segundo y tercer 

nivel también corresponden a agresores conocidos, el número de víctimas con 

agresores conocidos resulta ser el 78,49% en comparación con el último estudio el 

resultado es similar.  

 

En este estudio se pudo identificar 6 diferentes acápites rescatados por la Dirección 

de la Defensoría de la Niñez y adolescencia, por lo que tenemos los siguientes 

porcentajes: bar 0,4%, centro educativo 7,3%, domicilio de la víctima 67,2 %, 

oficina o trabajo de la víctima 2,6%, vía pública 11,1% y otros (que no se 

especifica) 11,4%. Evidenciándose que el lugar del hecho más frecuente suele ser 

el domicilio de la víctima al igual que el estudio del autor Onostre, el mismo que 

indica que las agresiones sexuales pueden ocurrir en lugares despoblados y 

alejados, pero también en sitios públicos, concurridos y cercanos. Es común que 

los agresores sean personas conocidas y que gozan de la confianza de las 

víctimas. (10) 

 

En su estudio, más de la mitad de los casos (54,7%) ocurrieron en el propio 

domicilio de la víctima. Estos resultados coinciden con hallazgos de otros; 

investigadores como Finkelhor, quien demostró que el riesgo de sufrir abuso sexual 

en los niños es mayor en casa que en la guardería. (10) 

 

Se toma muy en cuenta el dato de que el 11,6% de las agresiones sexuales 

ocurrieron en alojamientos y hoteles públicos, ya que el autor menciona que existe 

elevada complicidad de estos establecimientos al permitir el ingreso ilegal de las 

víctimas menores de edad. 

 

Respecto a la mención de meses con mayor incidencia de casos en la gestión 

2011, se encuentran enero con 38 víctimas 10,20%, seguido del mes de noviembre 

con 36 víctimas 9,71%, pudiéndose relacionar al mes de enero con las diferentes 

festividades donde el alcohol podría desempeñar un papel muy importante. 
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En cuanto a la tipología, la Dirección de la Defensoría de la niñez y adolescencia 

trabaja tomando en cuenta a 6: abuso deshonesto (36,30%), corrupción de 

menores (4,30%), estupro (7,50%), proxenetismo  y violencia sexual comercial 

(2,20%), rapto (2,70%)  y violación  (47,00%). 

 

De las cuales para este estudio tomaremos 3, que corresponden al capítulo I según 

el código penal de nuestro país y que además nos muestran las cifras más altas de 

toda la tipología utilizada en esta institución,  en primer lugar Violación con el 47% 

seguida de abuso deshonesto con el 36,30% y finalmente Estupro con el 7,50%. 

 

Al igual que el presente estudio, Onostre tomó en cuenta la misma tipología, 

obteniendo los siguientes resultados: 35% para el delito de violación, 14% a 

estupro y 51% a abuso deshonesto. (10) 

 

Lo cual indica que efectivamente los porcentajes de violación y abuso deshonesto 

ocupan los primeros lugares, pero en nuestro estudio el delito de violación ocupa el 

primer puesto, lo cual preocupa en cuanto a las consecuencias sociales, físicas y 

psicológicas. 
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XI. CONCLUSIONES. 

Los delitos sexuales, sobre todo en menores de edad, pueden ser considerados 

como un fenómeno invisible, porque se supone que la infancia es feliz, que la 

familia es protectora y que el sexo no existe en esa fase de la vida. Sin embargo, el 

abuso sexual infantil puede llegar a afectar a un buen porcentaje de la población, lo 

que supone un problema social importante por lo que es necesario ampliar 

conocimientos sobre la totalidad de factores de riesgo asociados a delitos sexuales, 

que afectan a uno y otro género. 

 

Especialmente el género femenino es el de mayor riesgo, consistentemente 

demostrado en todos los estudios hasta ahora realizados, con una frecuencia del 

89% en el presente estudio.  

 

Este estudio señala también que el grupo de edad con mayor riesgo corresponde a 

los adolescentes púberes, con una frecuencia del 49,96%, lo cual puede explicar la 

existencia de víctimas de agresiones sexuales y a la vez agresores sexuales de 

otros, es decir que pasan de víctimas a victimarios, esto probablemente debido a la 

desorientación y falta de terapia psicológica postraumática. 

 

Otro elemento importante de riesgo es el parentesco, en el que las consecuencias 

son generalmente devastadoras en el desarrollo biopsicosocial de las víctimas. 

Cuando el agresor es un miembro de la misma familia como resulta en la mayoría 

de los casos de este estudio, agrupados en familiares de primer, segundo y tercer  

grado de parentesco, con una frecuencia de 23,66% en el parentesco de primer 

grado, y del 27,96% en el segundo y tercer nivel de parentesco. 

Al mismo tiempo es coincidente la frecuencia del lugar del hecho, que en más del 

60% se realiza en el domicilio de la víctima, confirmando de esta manera que la 

mayoría de los agresores son familiares. 
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Una alerta para las diferentes instituciones que se encargan del hallazgo y 

seguimiento de estos casos y en realidad para toda la población,  es que la mayor 

frecuencia de casos se presenta en el mes de enero, por lo que sería de gran 

importancia analizar el por qué, relacionándolo con diferentes acontecimientos 

como ser festividades que  pueden ocasionar un descontrol en la sociedad, viajes, 

etc. 

 

Finalmente tomar en cuenta la tipología con casi el 50% de los casos, que es de 

violación y mayor frecuencia en mujeres, con consecuencias a corto y largo plazo 

para las víctimas, que puede producir la aparición tanto de alteraciones físicas 

como embarazos a temprana edad, infecciones de transmisión sexual; y 

psicológicos como ser los comportamientos sexuales inadaptados en la vida adulta, 

víctimas que pasan a ser victimarios, etc. Que presentan efectos negativos en 

nuestra población como ser el aumento de casos progresivo. 
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XII. RECOMENDACIONES. 

 

 

Debido a que en nuestro país existe muy poca investigación acerca de los efectos 

de delitos  sexuales en menores de edad, son escasos los estudios relacionados 

con los efectos de la violación en la salud mental y los derivados de la atención 

clínica a estos casos los cuales documentan que esta violencia suele tener 

consecuencias muy severas en cuanto a síntomas postraumáticos, depresivos y 

ansiosos. 

 

Este aspecto se refleja en la insuficiencia de datos por la falta de un registro 

centralizado y de información nacional desagregada por género, edad y zona 

geográfica, lo cual constituye una barrera poderosa para la implementación de 

políticas públicas, simplemente se cuentan con datos aislados provenientes en este 

caso de la dirección de la defensoría de la niñez y adolescencia, otros de la policía, 

etc. 

 

A todo  esto debemos agregarle la dificultad para captarla y documentarla 

generalmente porque muchas víctimas no denuncian la violencia sexual por los 

siguientes motivos: 

 

• El contexto sociocultural a veces no permite, en especial a los grupos 

vulnerables (menores de edad, mujeres, etc.) reconocer los delitos sexuales, 

más por el contrario la minimiza, tolera  estos actos, naturalizando la situación 

de violencia. 

 

• Por vergüenza, miedo de la reacción de los/as funcionarios/as o prestadores 

/as de servicios de salud, policía o justicia y temor a las consecuencias que 

pueda tener su denuncia. Los grupos vulnerables tienden a guardar silencio si 

se les pregunta sobre sus experiencias de delitos sexuales, peor aún si se 

trata de situaciones ocurridas en la familia. 
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• Se teme por las represalias del agresor, o no quieren que otras personas se 

enteren de que han sido agredidos/as, por lo que no solicitan asistencia de 

ningún tipo. 

 

En los países desarrollados se tiene perfectamente identificadas las características 

del agresor, víctimas, cuadros clínicos, así como los factores ambientales que 

favorecen el problema y las formas de tratamiento. 

 

En este sentido el conocimiento de los principales factores de riesgo asociados a 

delitos sexuales, debe servir para realizar un seguimiento continuo de los datos de 

distintas instituciones con la finalidad de obtener un registro centralizado y a la vez 

realizar propuestas de promoción y prevención mediante talleres de capacitación 

y/o difusión dirigidas a toda nuestra población, contribuyendo de esta manera  a la 

disminución de incidencia de delitos sexuales en menores de edad. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2.  Porcentaje de casos registrados
sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñ ez y Adolescencia del 
Municipio de La Paz en la gestión 2011.
 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Gráfico 3.  Porcentajes  
asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.
 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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Gráfico 4.  Porcentajes  
agresor asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría 
de la Niñez y Adolescenci
2011. 
 

 Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

 

Gráfico 5.  Porcentajes  
asociados a delitos sexuales en la 
Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.
 

   
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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Gráfico 6.  Número de casos registrados
sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñ ez y Adolescencia del 
Municipio de La Paz en la gestión 2011.
 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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Gráfico 7.  Número de casos registrados
sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñ ez y Adolescencia del 
Municipio de La Paz en la gestión 2011.
 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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Gráfico 8.  Número de casos registrados

asociados a delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría  de la Niñez y 

Adolescencia del Municipio de La Paz en la gestión 2011.

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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Gráfico 9.  Número de casos registrados

delitos sexuales en la Dirección de la Defensoría de la Niñez y Adolesc encia 

del Municipio de La Paz en la gestión

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por l a Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
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