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PRESENTACIÓN
La violencia sexual contra las mujeres es una construcción social, cultural e histórica 

de relaciones desiguales y jerárquicas entre mujeres y hombres, conocidas como 

relaciones de género. Estas relaciones se asientan en un sistema patriarcal que 

construye muchas veces la identidad de género de manera dicotómica y con 

prácticas reales y simbólicas de subordinación, desigualdad y reproducción de 

relaciones de poder del sujeto masculino hacia las mujeres y su sexualidad. 

La violencia sexual hacia las mujeres no sólo vulnera su derecho a la seguridad y 

la integridad física y psicológica, sino que en los hechos signifi ca una afectación 

perdurable que puede dañar su desarrollo personal y social, donde se re-victimiza e 

incluso responsabiliza a las mujeres por las conductas violentas de quienes cometen 

delitos contra ellas.  Una de las barreras más difíciles de vencer es precisamente la 

distorsión social que asume este comportamiento como una forma de normalidad 

y se expresa en diversas formas de complicidad e impunidad alentada por 

autoridades y familiares.

El derecho internacional ha desarrollado estándares sobre el acceso a la justicia, que 

resultan efectivos contra estos hechos y evitan la vulneración de los derechos de las 

personas. En tal sentido, es obligación de los Estados organizar la institucionalidad 

para garantizar el acceso a dichos recursos por parte de cualquier persona, sin 

ninguna distinción. A tal efecto, los Estados deben extremar esfuerzos para remover 

los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad 

de acceder a la justicia que, en el caso de las mujeres, adquiere mayor difi cultad 

que para el resto de la población, por las históricas vulneraciones a sus derechos.
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La Defensoría del Pueblo, debido a la  naturalización de la violencia hacia las 

mujeres, ha priorizado este tema en su Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 en 

el marco del D.S. 1053 que declara el 2012 “Año de la Lucha Contra Toda Forma 

de Violencia Hacia las Mujeres”. Este informe pretende aportar al conocimiento y 

visibilización de esta lacerante realidad, develando la realidad de la violencia sexual 

contra las  mujeres, que alerta sobre la urgente necesidad de eliminar barreras que 

impiden su acceso a la justicia e incrementan las cifras de impunidad. Es de esperar 

que las instancias convocadas a atender la problemática, se nutran de lo que hoy 

hacemos público para impulsar la reforma al Código Penal y su Procedimiento, 

desde una perspectiva que ayude a desmontar el patriarcado. 

Rolando Villena Villegas

Defensor del Pueblo

Presentación 
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Aproximación Teórica
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I. Introducción

Las sociedades y culturas han “naturalizado” los comportamientos violentos en 
general y en particular los ejercidos contra las mujeres. La violencia de género 

básicamente se refi ere al limitado concepto de violencia física, psicológica y 

sexual, desterrando el contenido político de la violencia de género que incorpora 

otras dimensiones como la violencia económica,  patrimonial, política, institucional, 

las barreras al acceso al poder y a la toma de decisiones; y la impunidad de la 

violencia contra las mujeres. 

Analizando la violencia sexual desde la colonialidad, ésta no sólo signifi có la 

matanza y esclavitud, sino que incluyó un trato particular de la sexualidad femenina: 

la violación. El “objeto”  de la violación, es la mujer. En el mundo colonial la muerte 

y la violación ocurren como realidades y amenazas diarias. Mortandad y violación 

corporal están inscritas en las imágenes de los cuerpos coloniales1.

La naturalización del uso de la violencia hacia las mujeres se reproduce a través de 

todas las instituciones sociales, desde la familia en el ámbito privado, hasta las del 

ámbito público como la escuela, las iglesias e instituciones del Estado; instancias 

que construyen la identidad de género de manera dicotómica, basada en la 

desigualdad y reproducción de relaciones de poder del sujeto masculino hacia las 

mujeres2.

En la actualidad se entiende la violencia ejercida contra las mujeres como 

una violación de los derechos humanos, resultado de acciones de exigibilidad 

emprendidas por movimientos organizados de las mujeres a lo largo del mundo y a 

su capacidad para denunciar a los Estados. Este hecho contribuyó a que en  1994, 

en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se nombrase a una “Relatora 

Especial Sobre la Violencia Contra la Mujer” a fi n de que pudiese reunir y analizar 

información amplia y recomendar medidas encaminadas a eliminar la violencia en 

los planos internacional, regional y nacional. En tal sentido se emitió  la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Una de las expresiones más sensibles de la violencia hacia las mujeres la constituye 

la violencia sexual, que se ha incrementado en nuestro país, en un ambiente 

1. Lugones, M. “Colonialidad de Género”. TABULA RASA No.9, julio-diciembre de 2008 Tabula Rasa. Bogotá - Colombia, No.9: 73-101, 
julio-diciembre 2008.

2. CIDEM (2006). “Género y Reforma Procesal Penal”. Compañeros de las Américas.
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de impunidad, por la existencia de diversas barreras a todo nivel, las que serán 

desarrolladas a lo largo del presente documento. 

En este contexto la Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntoria de Progra-

mas y Actuaciones Especiales donde se desarrollan acciones para la defensa de 

Derechos Humanos de las Mujeres, pudo conocer de denuncias de impunidad  y 

limitaciones para el acceso a la justicia de las mujeres que han vivido violencia 

sexual, razón por la que elaboró el presente “Informe sobre la situación de  la vio-

lencia sexual contra las mujeres en Bolivia”. Este trabajo fue realizado en zonas 

periurbanas y rurales de Bolivia durante los años 2008 y 2010, pero, por la dinámica 

que adquiere esta forma de violencia hacia esta población, se consideró del todo 

pertinente actualizar la información obtenida del 23 de Noviembre de 2011 a 2012, 

ampliándose el área de acción; obteniendo, de este modo, los insumos para el 

presente Informe Defensorial sobre violencia sexual contra las mujeres, que se en-

marca en el  nuevo contexto legal del país y en el Decreto Supremo Nª 1053 que 

determinan a la presente gestión, como el “Año de la lucha contra toda forma de 

violencia hacia la mujer”. 

La violencia sexual contra las mujeres en Bolivia es uno de los problemas más graves 

de justicia social, salud pública y vulneración de derechos humanos que tiene 

como víctimas principales a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en general 

e incluye: casos de prostitución forzada, acoso sexual, violaciones y relaciones 

sexuales bajo coacción de la pareja, entre otras formas. No debemos olvidar que 

es la expresión más clara del ejercicio de poder donde se entrelaza la dominación 

física y el control del cuerpo y la sexualidad, reduciendo la capacidad de expresar 

habilidades, capacidades, necesidades e intereses de las víctimas; impidiendo la 

posibilidad de tener control y poder sobre sus vidas.

Pese a la importancia del problema, se ha evidenciado que el acceso a la justicia 

para las víctimas de violencia sexual es limitado e inefi ciente debido a diferentes 

factores, entre ellos el que no todos los hechos son denunciados, y entre los que 

son denunciados, en muchos casos, el agresor es tratado con indulgencia y, 

frecuentemente, se traduce en revictimización, en conciliaciones (acuerdos) bajo 

presión o en el abandono de los casos; lo cual nos lleva al cuestionamiento que si 

las normativas existentes son aplicadas adecuadamente, cumplen sus objetivos y 

si son sufi cientes.

Primera Parte: Aproximación Teórica
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Este Informe Defensorial sobre violencia sexual3 contra las mujeres y su relación con el 

tratamiento judicial y jurídico, sin duda alguna, contribuirá a determinar los distintos 

prismas que el acceso a la justicia implica, ya que es evidente que el Estado y su 

sistema judicial no son los mismos para mujeres y hombres, para  todas las personas, 

en todos los lugares4 y son estas particularidades las que a veces determinan que 

un delito de violación sexual sea o no denunciado y obviamente llegue o no hasta 

la sentencia. 

El cuerpo del presente documento está dividido en tres partes: la primera es 

una aproximación teórica; la segunda refl eja los hallazgos y la tercera presenta 

conclusiones y recomendaciones.

Es así que a lo largo del desarrollo del documento, mediante distintas técnicas 

metodológicas a distintos actores, presentaremos el análisis de diferentes casos y 

conoceremos las actuaciones de organizaciones de la sociedad civil que trabajan 

en la propuesta de soluciones al tema.

II. Objetivo del estudio

Evidenciar las limitaciones de las mujeres para el acceso a la justicia, identifi cando 

las barreras de género que contribuyen a la impunidad en casos de violencia sexual 

contra ellas.

III. Marco Teórico

Se entiende por violencia sexual todo acto u actos agresivos que mediante el 

uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones 

de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra su voluntad. Este 

es un acto que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las 

personas.

Todas las sociedades necesitan hacer arreglos para signifi car la sexualidad, sus 

clasifi caciones y los procesos que esta produce y desencadena. El fi lósofo francés 

3. Consideraremos dos defi niciones: i) La teoría de género señala que la violencia hacia las mujeres es la expresión del dominio mas-
culino sobre los cuerpos de las mujeres como forma de control y “disciplinamiento” basado en la socialización de género patriarcal, 
que a través de sus instituciones, estatal y familiar, considera que la violencia de género, sea simbólica, física y sexual, es un acto 
natural (CIDEM, 2006). ii) la violencia sexual se defi ne en el Informe mundial sobre la violencia y la salud como “todo acto sexual, 
la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la rela-
ción de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”CIDEM (2006). “Género y Reforma Procesal 
Penal”. Compañeros de las Américas.

4. Barragán Rossana (2005). “La territorialidad de la justicia y del Estado. En Rompiendo Silencios. Una aproximación a la violencia 
sexual y al maltrato infantil en Bolivia”, Defensor del Pueblo y Coordinadora de la Mujer.
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Michael Foucault dedicó gran parte de su producción académica para demostrar 

cómo la sociedad ha disciplinado, reprimido, defi nido y re-defi nido el cuerpo 

sexuado de los seres humanos. “El cuerpo está en medio de relaciones de poder 

que operan sobre él: lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, le 

fuerzan a unos trabajos, le obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos 5”.

Como otro concepto tenemos que la inequidad es la transversal en estas relaciones 

y se comprende lo señalado por Alda Facio6 cuando afi rma que “la violación o el 

asalto sexual no guardan relación alguna con la sexualidad, sino con el dominio y 

la evidente necesidad de humillar a la persona atacada”.

Este debate en torno a “negociaciones de signifi cado” sobre la sexualidad humana, 

las legislaciones de la mayoría de países de América Latina, el derecho penal y la 

doctrina que lo sustenta no refl ejan ni de cerca nuestra comprensión actual de la 

violencia sexual. En la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos 

estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno 

sentido al principio de legalidad penal.  En la práctica sólo hay que revisar los Códigos 

Penales de la región para constatar la existencia de lenguajes superpuestos, el uso 

de términos médico-fi siológicos en un tránsito progresivo hacia el terreno moralista 

plagado de valores como honra, virginidad, honor. Al exigir que estos valores sean 

portados en los cuerpos de las mujeres desaparece la dimensión de exigibilidad de 

los derechos humanos simplemente porque el bien jurídico protegido es la honra, la 

virginidad o el honor, y no los sujetos jurídicos concretos que la viven.

La OPS/OMS señala que “La violencia sexual afecta a la salud física como mental 

de las víctimas, sin dejar de lado las consecuencias sociales. Provoca una pérdida 

de nueve años de vida saludable, generando traumas emocionales que requieren 

intervenciones sostenidas para ser superados, por lo tanto la sexualidad se ve 

afectada en el desarrollo de sus vidas y la pérdida de confi anza e inestabilidad”.

Las Naciones Unidas defi nen la violencia contra las mujeres como “todo acto de 

violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”.

Primera Parte: Aproximación Teórica

5. Foucault, Michel: “Vigilar y Castigar: el nacimiento de la prisión”, Siglo XXI editores. México, 1997.

6. Facio, A. “El principio de igualdad ante la ley. En: Derechos Humanos de las Mujeres. Aproximaciones conceptuales”, Serie.
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Señala que esta violencia se produce mediante “todo acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, 

o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 

de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 

la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito”. Según diferentes autores 

entendemos que “La violencia sexual incluye la violación, defi nida como la 

penetración forzada físicamente o empleando otros medios de coacción, por más 

leves que sean, de la vulva o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un 

objeto”.

Entre otros autores tenemos a Inés Alberdi, que destaca  en su estudio sociológico7:“La 

violencia contra las  mujeres es el resultado de la idea del dominio masculino y de 

los valores que refl ejan este poder sobre las mujeres. La identifi cación de la virilidad 

con el poder, lo que en el lenguaje popular se conoce como “machismo”, está 

intrínsecamente unida a la idea de que es legítimo imponer la autoridad sobre la 

mujer incluso mediante la violencia”.

Vinculado a todos estos cambios, también fueron cambiando las nociones 

sobre violación; el término “violación” es reciente –no tiene más de 30 años– y 

su introducción está asociada a los cambios del decenio de 1970. Durante gran 

parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el término utilizado era el de 

“abuso”, que junto con todas sus variantes se conceptualizaban como delitos 

contra “las buenas costumbres”. En los años 70, la noción de atentados contra las 

buenas costumbres fue reemplazada por la de “delitos contra la libertad sexual”, 

y el “abuso deshonesto contra la voluntad de ella”, defi nido como “el acceso 

carnal con violencia”, fue reemplazado por el de violación. A partir de entonces, 

el término de “abuso deshonesto” permaneció para los casos que no conlleven 

penetración sexual.

La construcción del poder masculino con sus valores, reparto de roles y creación 

de funciones dominantes sobre la mujer es el fundamento de la discriminación por 

razón de sexo y el origen de la exclusión y la desigualdad; es decir, una cuestión 

cultural que confi ere connotación de normalidad funcional a la superioridad del 

sexo masculino, como respondiendo la sociedad en su conjunto a un  consentimiento 

implícito.

7. ALBERDI, I. (2004). “Cómo reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres”. Obra Social y Fundación La Caixa, Valencia, 
Tolerancia Cero, Barcelona.
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“El nacimiento de los seres humanos no determina de forma natural, como 

consecuencia del sexo, sus funciones en la sociedad, la pretendida determinación 

biológica reiterada hasta la saciedad, de que la condición de la mujer es fruto 

de su propia biología, obedece al propósito de perpetuar su inferioridad”8 Agente 

ocasional para el establecimiento del patriarcado, ha llamado Victoria Sau a este 

orden biológico: “una forma de poder histórico por parte de los hombres sobre 

las mujeres (…), si bien elevado éste (orden biológico) a la categoría política y 

económica.9

La desigualdad es el germen de toda discriminación y el vaticinio de la ausencia de 

justicia, según lo que señala Kate Millet. El patriarcado en términos de apreciación 

política lo defi ne como “una política ejercida fundamentalmente por el colectivo 

de varones sobre las mujeres”, concluyendo que el patriarcado es “el conjunto de 

estrategias destinadas a mantener el sistema”, y destacando que “su perdurabilidad, 

su antigüedad y su universalidad son las verdaderas armas del Patriarcado, pues no 

hay sociedad humana que se conozca en el presente o en el pasado que deje de 

mostrar una organización patriarcal”10 .

Se podría decir que es un hecho muy común el conocer que una mujer, sea cual 

sea su edad, su origen indígena o no, su clase social o su nacionalidad, ha sido 

víctima de violación sexual a manos de un hombre. Es cierto que la sociedad, más 

que nunca, está afectada y preocupada y crece la conciencia ciudadana de lo 

inadmisible de esta situación, se sabe que subyacen otros niveles: la mentalidad 

de fondo es aún patriarcal, porque la sociedad lo es y el patriarcado es violento 

por naturaleza, pues el sometimiento de media humanidad no se puede hacer sin 

violencia. Es también evidente que los cambios sociales avanzan muy lentamente, 

con una gran tensión entre fuerzas de resistencia y de progreso y las mujeres están 

viviendo esa tensión hoy más que antes, por lo que ejecutar reacciones y acciones 

para que no pueda recobrar posiciones el patriarcado, depende de que se trabaje 

socialmente por un cambio de mentalidad general.

Primera Parte: Aproximación Teórica

8. PÉREZ DEL CAMPO NORIEGA, A.M. (1995). “Una cuestión incomprendida. El maltrato a la mujer”, Horas y H., Madrid

9. SAU, V. (1981-2000). “Diccionario ideológico feminista, v.I y II”, Icaria, Barcelona

10. MILLET, K. (1970). “Sexual Politics“, Trad. Ana María Bravo García, Ed. México 
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IV. Metodología

El trabajo de campo se ha realizado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y Pando. Se vio por conveniente emplear una metodología cualitativa11. 

Se realizó el trabajo de gabinete en lo referido al análisis del marco teórico y el 

análisis de los expedientes (Anexo 1) que permitió aproximarnos y refl ejar la realidad 

a través de entrevistas (Anexo 2) a los siguientes informantes: 

• Víctimas de violencia sexual

• Fiscales 

• Médicos/as forenses

• Jueces de Ejecución Penal

• Jefe de la División Menores y Familia 

• Sargento investigador

• Trabajadora social del SLIM 

• Policía que trabaja en la Brigada de Protección a la Familia 

• Trabajadora social de Mujeres Creando

• Director de Misión Internacional de Justicia

• Abogada y psicóloga de Mujeres en Acción

• Grupo Focal: Juez de Instrucción Segundo de Familia - Tarija; Juez Agrario – 

Camiri; Juez Primero de Instrucción de Familia – La Paz

• Abogados/as defensores/as

• Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta temática

Las entrevistas fueron grabadas para posteriormente ser analizadas mediante 

Análisis Categorial Temático. Gracias a este trabajo se obtuvieron categorías de 

estudio que surgen del contacto con la población, a través del empleo de la 

codifi cación simple, categorización y técnicas de sensibilización teorética (Strauss 

11. La metodología cualitativa es la mejor manera de explorar caminos nuevos por lo que se demanda fl exibilidad en el proyecto 
de exploración; permite facilitar un contacto directo con la población, respetando su propio marco interno de referencia, dando 
como resultado la exploración del mundo subjetivo de los informantes, sus signifi cados, supuestos y valores (Creswell, 1994). Los 
métodos cualitativos hacen énfasis en el estudio de procesos sociales, privilegian el estudio “interpretativo” de la subjetividad de 
los individuos y de los productos que resultan de su interacción. El aspecto sociológico central de esta perspectiva se refi ere al 
signifi cado que la realidad tiene para los individuos y la manera en que estos signifi cados se vinculan con sus conductas (Rodriguez, 
et.al. 1996).
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12. Se refi ere al proceso de seleccionar, focalizar, simplifi car, abstraer y transformar los datos de campo. Es una tarea que se la realiza 
continuamente a través de todo proyecto cualitativo. El proceso de reducción de los datos no es algo separado del análisis sino parte 
del mismo. Son decisiones analíticas sobre cuáles segmentos codifi car, cuáles dejar, qué patrones resumen mejor un cierto número 
de segmentos, qué argumentos que van surgiendo tomar. La reducción es una forma de analizar que afi la, clasifi ca, enfoca, descarta 
y organiza datos en tal forma que se pueda llegar a conclusiones fi nales y verifi carlas. Es una condensación de los datos (Miles & 
Huberman, 1994). 

Todos estos autores que fueron citados para la parte de metodología fueron extraídos de Arteaga, T (2002). Ser niño: una construcción 
generacional, de género y papel social. Universidad de la Cordillera.

13. Es el empleo de gráfi cos, tablas que permiten comprender mejor los hallazgos.

14. Consiste en sacar conclusiones y verifi car, es notar regularidades, patrones, explicaciones, confi guraciones posibles, fl ujos causales 
y proposiciones.

y Corbin, 1990; Miles y Huberman, 1994) para poner entre paréntesis los juicios y 

valores de las personas y descubrir nuevas categorías (Mariscal, 1998). 

El Análisis Categorial Temático (Rodriguez, 1996) está compuesto por tres fl ujos de 

actividad concurrentes: La reducción de datos12, el despliegue13 y la interpretación14. 

El cuerpo del documento está dividido en cuatro partes, la primera es una 

aproximación teórica, la segunda refl eja los hallazgos, la tercera presenta el 

marco normativo y la cuarta está destinada a la presentación de conclusiones y 

recomendaciones.
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 Hallazgos

2
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V. Comprendiendo la violencia sexual a partir de los datos estadísticos

 Según datos de IPAS13, cada año se registran 14 mil casos de mujeres violadas 

sexualmente, de este número el 60% ha sufrido la violación dentro de sus 

propios hogares. Bolivia es considerado el segundo país de América Latina 

con más altos índices de violencia sexual, ya que los datos revelan que 7 de 

cada 10 mujeres en algún momento de su vida han sido víctimas de abuso 

sexual y de éstos sólo el 0.04% ha tenido una resolución judicial14

 De acuerdo a datos estadísticos de la organización “Una Brisa de Esperanza”, 

de cada tres niñas una es abusada sexualmente y de cada siete niños, uno 

es abusado sexualmente antes de cumplir los 17 años. De todos estos casos 

sólo el 10% llega a ser denunciado, de los cuales el 1% llega a concretar una 

sentencia en contra del autor15. 

 Según el estudio presentado por Calla, (2006)16 el 60% del conjunto de casos 

corresponde a delitos (la mayoría violaciones) contra menores de 14 años. 

Esto signifi ca que la sociedad acude más a la justicia principalmente cuando 

las víctimas son menores. Las mujeres jóvenes y mayores no denuncian las 

violaciones porque en la sociedad y en el sistema judicial la virginidad parece 

ser el umbral para tipifi car lo que es violación y lo que no es. Si el “himen está 

perforado” no se trata ya de una niña y todas las sospechas y acusaciones 

recaen sobre las mujeres17.

El mismo estudio develó que prácticamente todos los delitos sexuales son 

perpetrados por conocidos de las víctimas, ya que sólo el 8% corresponde 

a personas desconocidas. Por lo general, los delitos sexuales cometidos por 

desconocidos implican una agresión única, mientras que las agresiones 

por parte de conocidos suponen un ejercicio de violencia repetitiva y son 

13. International Projects Assistance Services, “Protegiendo la salud de las mujeres, promoviendo el desarrollo de sus derechos 
reproductivos”.

14. Simposio Nacional: “La violencia sexual un problema de salud pública y justicia social.”

15. El Diario (28 de Julio de 2009)), “Instituciones se pronuncian contra la violencia sexual”.

16. Calla, P; Barragán, R; Salazar, C; Arteaga, T; Soliz, C, “ Rompiendo Silencios. Una aproximación a la violencia sexual y al maltrato 
infantil en Bolivia”, Defensor del Pueblo y Coordinadora de la Mujer.

17. Asociados a estos prejuicios de género, también se encuentran las razones fundamentales que esgrimen los violadores frente a la 
justicia: en primer lugar, el haber estado ebrios; en segundo lugar, cuando se trata de adolescentes y jóvenes, que ellas los provocaron 
o que ya antes estuvieron con otros hombres, o que no se resistieron; que sólo lo hicieron una vez o que la violación no llegó a la 
penetración; que las niñas o adolescentes recibieron algo a cambio y que fue una relación consensuada. Así, todos estos argumentos 
echan la culpa a las propias víctimas. Finalmente, los abogados defensores esgrimen el argumento de que los acusados son personas 
“conocidas”, de bien y trabajadoras, como si estas características constituyeran razones per se que los exculpen de la violación 
(Barragán, R, 2006).
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precisamente los agresores próximos al entorno familiar como vecinos y 

conocidos (32,81%), padrastros (14,06%), padres (12,5%) y familiares (7,81%) 

son los que predominan. 

 El Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (2008)18 afi rma 

que, de los casos de violencia sexual que se denuncian, el 77% se pierde 

entre la Brigada de Protección a la Familia y el ingreso al Poder Judicial. Sólo 

el 11.04% de los casos recibe respuesta del Juez de Familia y el 0.04% recibe 

respuesta de la vía penal y de los casos rechazados por sobreseimiento en el 

Ministerio Público.

 CIDEM (Centro de Información y Desarrollo de la Mujer19) ofrece el Reporte 

Estadístico de su Sistema de Información para la Vigilancia Ciudadana 

desde una Perspectiva de Género del año 200720, fruto de la recolección 

de información en 9 ciudades y la ciudad de El Alto21. Según este sistema en 

la gestión 2007 se han registrado un total de 68.777 casos registrados bajo la 

normativa existente: Ley 1674 contra la violencia en la familia o doméstica; 

Ley 2033 relacionada a las denuncias de delitos sexuales; Ley 2026 Código 

Niño Niña Adolescente.  

En el año 2008, se registraron 4288 denuncias en la materia, siendo las víctimas 

niñas y mujeres (correspondientes a 4 instituciones públicas: Defensorías 

Municipales de la Niñez y Adolescencia, Ministerio Público, Fuerza Especial de 

Lucha Contra  el Crimen y 7 privadas, de las capitales de 6 departamentos 

del país y El Alto22 ).

 Del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer se ha extractado 

el dato que indica que “En una investigación realizada por la administración 

de justicia boliviana, se observa que del 100% de los expedientes de casos 

revisados, que abordan materias relacionadas con los derechos de las 

Segunda Parte: Hallazgos

18. Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos reproductivos (2008). Bolivia: Crean un comité para erradicar la violencia sexual.

19. CIDEM (2009).,“Reporte estadístico, violencia contra las mujeres”. Compañeros de las Américas.

20. Pese a los esfuerzos de organizaciones como CIDEM las autoridades desconocen la existencia de datos: ”... no tenemos datos 
estadísticos generales de Bolivia y es importante manejarlos nos piden toman departamentalmente, pero nunca he escuchado un 
dato general especifi co sobre el tema de violencia” (Grupo Focal: Juez de Instrucción Segundo de Familia - Tarija; Juez Agrario – 
Camiri; Juez Primero de Instrucción de Familia – La Paz).

21. La información fue recopilada de: Brigadas de Protección a la Familia, Casas de Justicia, Centros Integrados de Justicia, Defensorías 
de la Niñez y Adolescencia, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Juzgados de Instrucción de Familia, Juzgados en Materia 
Penal, Ministerio Público, Servicios Legales Integrales y Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la atención de casos.

22. CIDEM
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mujeres, el 71,2% fue rechazado por los fi scales por falta de pruebas y de este 

porcentaje el 41% corresponde a delitos sexuales”23.

 La Fuerza de Lucha Contra el Crimen cuenta con un registro total de 2.186 

casos, frente a 208 casos remitidos y/o ingresados a partir del Ministerio 

Público y 61 casos a través de los Juzgados en Materia Penal. Es importante 

señalar que se han analizado los datos del Estudio “Estadística de los Casos 

de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual” (En área de Intervención, 2011). El 

mismo  responde a la necesidad de transmitir al Instituto de Investigaciones 

Forenses y a la sociedad boliviana en general, información estadística 

sobre la violencia sexual contra mujeres de distintas condiciones y edades. 

Lastimosamente no se cuenta con información actualizada hasta la fecha, 

pues la que se presenta a continuación nos muestra los casos reportados 

únicamente el año 2009,  el mismo que fué realizado con apoyo del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de donde se ha podido extractar 

los datos correspondientes a los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca 

y Cochabamba. De acuerdo a la siguiente información:

Santa Cruz
Los datos con los que se ha trabajado en el departamento de Santa Cruz 

corresponden únicamente a los años 2007-2008-2009, como se observa en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 1 
Estadística de casos de mujeres víctimas de violencia sexual

Estado civil 2007 2008 2009
Casada 1 7 0

Concubina 4 5 2
Divorciada 2 1 0
Separada 1 2 0

Soltera 198 630 78
Viudo 1 0
TOTAL 206 646 80

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de datos de Fiscalía General 
del Estado- Instituto de Investigación Forense, Sucre 2011. 

23. Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional Bolivia, Sesgo de género en la administración de la justicia. Dra. Emilse Ardaya, 
Ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y otros citado en  CIDH/OEA- Relatoría sobre los derechos de la mujer 2007. Acceso  a la 
justicia para Mujeres víctimas de violencia en las Américas.
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En el siguiente gráfi co se evidencia el estado de las denuncias, siendo que se 

observa un incremento en lo que son las separadas y solteras.

Gráfi co 1
Casos de mujeres víctimas de violencia sexual por estado civil

Debe especifi car si corresponde el gráfi co a porcentajes o números totales

(se sugiere incluir números a los datos del gráfi co)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Fiscalía 
General del Estado Instituto de Investigación Forense, Sucre  2011.

Según los datos disponibles, el año con mayores denuncias fue el 2008, en el que 

se reportaron 646 casos, siendo la mayoría de las víctimas mujeres solteras, con un 

número que alcanza a 630.

Cuadro N° 2 
Estadística descriptiva de casos de mujeres víctimas de violencia sexual

Nivel de Instrucción 2007 2008 2009

No se especifi ca 30 59 8
Primaria 55 232 21

Secundaria 101 282 40
Universitaria 20 73 11

TOTAL 206 646 80

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Fiscalía 
General del Estado, Instituto de Investigación Forense, Sucre  2011. 

En el siguiente gráfi co se puede evidenciar que, en todas las denuncias, ha existido 

un pico en el año 2008. Se observa que las cifras más altas corresponden a quienes 

estaban cursando secundaria. 

Segunda Parte: Hallazgos
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Grafi co 2
Nº de mujeres víctimas de violencia sexual por nivel de instrucción

Debe especifi car si corresponde el gráfi co a porcentajes o números totales 

(se sugiere incluir números a los datos del gráfi co)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Fiscalía 
General del Estado, Instituto de Investigación Forense, Sucre 2011.

Se observa que  la mayoría de las víctimas se encuentra entre primaria y secundaria, 

dándonos un perfi l de mujeres con escaso y mediano nivel de instrucción, que a la 

hora de la denuncia y seguimiento de su causa puede infl uir negativamente por los 

tecnicismos utilizados en instancias investigativas y juzgados.

Cuadro Nº 3
Mujeres, víctimas de violencia sexual, atendidas, según rango de edad.

Edad 2007 2008 2009
0-4 15 31 4
5-9 28 107 8

10-14 80 291 38
15-19 61 172 24
20-24 13 29 3
25-29 6 8 2
30-34 0 6 2
35- 39 1 0 1
40-44 1 0 0
45-49 1 1 0

60 a más 1 0
TOTAL 206 646 80

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de datos de Fiscalía 
General del Estado.   Instituto de Investigación Forense,   Sucre 2011. 
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Se debe señalar que el reporte de casos en la gestión 2009 es menor, lastimosamente 

no porque los mismos hayan disminuido, sino porque simplemente se han reducido 

las denuncias y reportes de los mismos, hecho atribuido a distintos factores, 

entre los que se encuentra la falta de credibilidad, según declararon algunos/as 

demandantes entrevistados/as.

Asimismo, observamos que la violencia sexual afecta más a niñas, mujeres 

adolescentes y jóvenes, aunque se aprecia que ya empiezan a visibilizarse 

casos contra mujeres adultas mayores y que, generalmente, están vinculados a 

feminicidios, como registra la información del Observatorio Manuela del CIDEM 

sobre éste tema.

En el siguiente gráfi co que muestra los casos de la gestión 2007 se puede evidenciar 

que la mayoría de las víctimas se encuentran en el rango de 10 a 14 y de 15 a 19 

años. 

Gráfi co 3
Víctimas atendidas por rango de edades

Fuente.-Elaboración propia sobre la base de datos de Fiscalía 
General del Estado-Instituto de Investigación Forense, Sucre 2011.

En el gráfi co 4 se observa que en la gestión 2008 se amplió el número de casos de 10 a 14 años que 

podría estar asociado con una mayor conciencia de los padres a la denuncia de los mismos

Segunda Parte: Hallazgos
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Gráfi co 4
Víctimas atendidas por rango de edades 

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 

anterior.

En la gestión 2009 si bien los casos denunciados y atendidos han disminuido, se 

mantiene el rango de 10 a 14 años como el grupo más sensible a los ataques 

sexuales, seguido por el de 15 a 19.

Lastimosamente en la información analizada no contamos con información de 

hombres que nos pueda llevar a comparar la incidencia de casos entre uno y otro 

sexo. 

Gráfi co 5
Víctimas atendidas por rango de edades 

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 
anterior.

La tendencia muestra que durante todos los años  la edad de mayor vulnerabilidad 

corresponde al rango comprendido entre los 10 a 19 años.
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Chuquisaca

En Chuquisaca, área urbana, de los datos del  registro de requerimiento de 

atenciones médicas forenses de violencia sexual, el mayor porcentaje se concentró, 

en la gestión 2007, en atenciones a mujeres solteras frente a mujeres de otro estado 

civil. De 151 casos registrados, 145 correspondieron a mujeres solteras, (96%) y 3 

fueron mujeres casadas, 4%; no obtuviéndose ningún registro de mujeres con otro 

estado civil. Este dato puede analizarse por la poca denuncia de la violencia 

sexual al interior del matrimonio o uniones de hecho, pues la violencia sexual no es 

reconocida como tal.

En la gestión 2008 en este mismo departamento se  atendieron a 176 mujeres solteras 

que sufrieron y manifi estaron haber sufrido agresión sexual, de un total de 182 

mujeres24 (96,7%); ratifi cando la relación que existe con el anterior departamento, 

que conduce a su vez a presumir que está vinculado con la edad de las víctimas.

En el año 2009 se registró la denuncia de 208 mujeres, siendo 202 solteras (97,1%), 

5 casadas y 1 concubina. En la gestión 2010 de 223 casos atendidos,  215 eran  

mujeres solteras (96,4%), cuatro casadas, dos concubinas, una divorciada y una 

viuda.

En la gestión 2011 se atendieron 237 casos, de los cuales 229 eran mujeres solteras 

(96,6), 7 casadas y 1 concubina.

CUADRO Nº 4

Nivel de educación de  mujeres víctimas de violencia sexual

Año NIVEL DE ESCOLARIDAD
NO ESPECIFICA PRIM SEC SUP TOTAL

2007 23 36 70 22 151
2008 25 38 93 26 182
2009 27 43 116 22 208
2010 26 45 105 47 223
2011 33 49 106 49 237
Total 134 211 490 166 1001

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de información de Fiscalía General del Estado, Instituto de Investigación 
Forense,  Sucre 2011. 

Segunda Parte: Hallazgos

24. Estudio Instituto de Investigación Forense- Sucre 2011.     Pag 47
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Si bien se tiene un número  considerable de casos reportados en los que no se 

especifi ca el  nivel de escolaridad, observamos que el nivel de secundaria es el que 

se identifi ca como el más recurrente, con mayor índice de denuncias. 

Cuadro Nº 5
Mujeres víctimas de violencia sexual por rango de edad

Rango de 
edad/ Año 0-4 5-9

10-
14

15-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60 o 
más Total

2007 4 20 57 42 14 9 3 2 0 0 0 0 0 151

2008 4 27 58 63 17 3 3 2 2 1 1 1 0 182

2009 6 20 88 65 14 3 5 2 2 1 2 0 2 208

2010 8 22 69 80 29 8 2 1 1 0 1 2 1 223

2011 8 22 74 88 28 6 2 0 2 1 2 0 4 237

TOTAL 30 111 346 338 102 29 15 7 7 3 6 3 7 1001

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de información de Fiscalía General del Estado, Instituto de Investigación 
Forense, Sucre 2011. 

Una vez más observamos que la tendencia muestra que durante todos los años  la 

edad de mayor vulnerabilidad está entre 10 a 19 años.

Cuadro Nº 6
Mujeres víctimas de violencia sexual por estado civil

Rango de 
edad / Año

Casada Concubina Divorciada Soltera Viuda Total

2007 3 3 0 145 0 151
2008 5 1 0 176 0 182
2009 5 1 0 202 0 208
2010 4 2 1 215 1 223
2011 7 1 0 229 0 237

24 8 1 967 1 1001

Fuente.- Elaboración propia sobre la base de datos de Fiscalía General del Estado, Instituto de Investigación 
Forense, Sucre 2011. 

Cochabamba.

En el departamento de Cochabamba sólo se cuenta con datos de las gestiones 

2010 y 2011.
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Cuadro Nº 7
Número de mujeres víctimas atendidas por el/la médico forense del IIDIF, según estado civil

Categoría Estado 
Civil/ año

2010 2011 Total

Casada 6 12 18
Concubina 7 26 33
Divorciada 2 4 6

Soltera 323 762 1085
Viuda 1 4 5
TOTAL 339 808 1147

 Cuadro Nº 8
Número de víctimas atendidas  por el/la médico forense  del IDIF, según nivel de formación

Grado de Instrucción 2010 2011 Total

No se especifi ca 56 115 171
Primaria 99 186 285
Secundaria 158 384 542
Universitaria 26 123 149
TOTAL 339 808 1147

En el gráfi co 10 se observa que el mayor número de víctimas cursan secundaria, lo 

que tiene relación con la edad señalada con anterioridad.

Cuadro Nº 9
Edad de las mujeres víctimas por año.

Edad de la víctima/ año 2010 2011 Total
0-4 31 43 74
5-9 55 102 157

10-14 128 265 393
15-19 95 270 365
20-24 14 74 88
25-29 5 24 29
30-34 5 10 15
35-39 2 8 10
40-44 0 2 2
45-49 0 2 2
50-54 1 3 4
55-59 2 1 3

60 años o mas 1 4 5
TOTAL 339 808 1147

Segunda Parte: Hallazgos

Fuente.- Elaboración 
propia sobre la base de 
información de Fiscalía 
General del Estado, Instituto 
de Investigación Forense, 
Sucre 2011.

Fuente.- Elaboración propia 
sobre la base de datos de 
Fiscalía General del Estado. 
Instituto de Investigación 
Forense, Sucre 2011. 

Fuente.- Elaboración 
propia sobre la base de 
información de Fiscalía 
General del Estado. Instituto 
de Investigación Forense,  
Sucre 2011. 
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Manteniendo la tendencia de los otros departamentos, se evidencia también aquí 

que las mujeres más vulnerables se encuentran entre las edades de 10 a 19 años.

Según lo que señala el documento Estudio “Estadística de los Casos de Mujeres 

Víctimas de Violencia Sexual (En área de Intervención) 2011. “La violencia mascu-

lina contra las mujeres es un crimen, un delito histórico e universal.  Comienza en 

los albores “No  aplica  una metodología adecuada para el archivo de los   docu-

mentos  que generan los médicos forenses, los certifi cados médicos accedidos  se 

encuentran entre mezclados con todo tipo de documentación (certifi cados médi-

cos distintos, notas, memoriales, citaciones  judiciales, comparendos, requisitos de 

atención médica, etc.)”.

Señala también que “…los médicos forenses continúan escribiendo  los certifi cados 

médicos  en máquinas de escribir obsoletas, y en algunos casos lo hacen a mano,  

y en muchos casos es ilegible y  que no siguen o no  diferentes  formatos en cuanto 

a los datos generales en los certifi cados médicos  en algunos tienen horas  de 

atención otros no, en  unos se incluyen nombre y edad de la víctima y en otros 

se omiten de ser mujer y ser hombre25. En el mismo documento encontramos el 

siguiente testimonio: “En un mundo atravesado por la instalación defi nitiva de 

un capitalismo basado y sostenido por el consumo, las mujeres representan 

una mercancía más. Esta sociedad patriarcal y machista nos considera objetos 

pasibles de ser comercializados, mercantilizados, utilizados en fi n: “objetos para ser 

consumidos por los hombres”. 

Al visualizar a las mujeres como objetos y no sujetos, se las despoja de sus derechos, 

convirtiéndose en blanco fácil de dominación y violencia por parte de los hombres 

(no nos olvidemos que las estadísticas denuncian que el 95% de la violencia familiar 

se ejerce de los hombres hacia las mujeres y menos del 5% restante es de las mujeres 

hacia los hombres). Este sometimiento de las mujeres a los hombres se denomina 

“dominación masculina”, y se sostiene gracias al patriarcado.

Este tema en particular, la “objetivación” de la mujer, se manifi esta claramente en 

la trata de personas para explotación sexual y laboral; situaciones a las que cientos 

de miles de mujeres son sometidas año tras año, por ser consideradas objetos 

pasibles de “compra y venta”, sin derechos.

25. Fiscalía General del Estado Instituto de Investigación Forense  2011, “ Estadística de casos de mujeres víctimas de violencia sexual”, 
pág.130.
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La violencia doméstica es el tipo de violencia de género más conocida e instalada 

en el imaginario social. Es la que se desarrolla al interior de la pareja y se manifi esta 

en violencia física, psíquica,  emocional y sexual.

Sin embargo existe otro tipo de violencia, casi imperceptible, a la cual se encuentran 

sometidas todas las mujeres desde que nacen: la violencia simbólica. Esta violencia 

es la que se recibe desde los medios de comunicación, la educación, la moda, etc. 

Los estereotipos de género representan una forma en la que la violencia simbólica 

se manifi esta, que marcan lo que se espera de los hombres y de las mujeres, 

asentando características particulares a cada uno de ellos y cada una de ellas. 

El lenguaje, como parte fundamental de lo discursivo, es una manifestación más 

de la violencia simbólica. El lenguaje, herramienta no inocente basada también 

en una desigualdad entre hombres y mujeres, fue construido de manera tal que 

las mujeres quedaban excluidas de los discursos, generalizando siempre los mismos 

desde la connotación del sujeto hombre.

Esta lucha por reconstruir estas prácticas culturales patriarcales, que nos han sido 

impuestas y que tantas veces reproducimos tanto hombres como mujeres, debe 

ser una lucha de ambos sexos ya que el patriarcado explota a la mujer pero 

también determina un “deber ser” para el hombre, impone estereotipos e  impide 

desarrollarse libremente, sexualmente, en los roles que se ocupa en la sociedad, 

etc. Por eso es un trabajo en conjunto por la liberación de ambos sexos, para que 

el género no sea condicionante, ni indique como ser sin poder elegir libremente.

Es una tarea de concientización, de desnaturalizar prácticas y de construcción de 

otras nuevas relaciones más humanas e igualitarias, equitativas, sin ningún tipo de 

discriminación o explotación.

VI. Desarrollo de Trabajo de Campo

 VI. I.        Análisis de información secundaria

a) Casos emblemáticos:

 El 28 de septiembre del 2009 se realizó una Recomendación Defensorial 

que insta a Fiscales y efectivos policiales a brindar atención diligente a 

víctimas de violencia sexual. Dicha recomendación surge a raíz de una 

queja recibida en la Representación Departamental de la Defensoría del 

Segunda Parte: Hallazgos
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Pueblo en Santa Cruz, por irregularidades en el servicio de atención a 

víctimas de violencia sexual en instancias de la Fiscalía y de la Policía. La 

queja surge de un hecho concreto que sólo refl eja el difícil peregrinaje de 

las mujeres víctimas de violación sexual que deciden denunciar el crimen. 

Se trata de una adolescente víctima de violación sexual, su familia llamó 

a la Policía quienes la trasladaron hasta la Plataforma de Atención a las 

Víctimas de Violencia Sexual, donde intentó por un largo tiempo que la 

atendieran sin resultado alguno, por lo que se vio obligada a recurrir a 

la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción (FELCC) Central para 

sentar su denuncia, pero allá tampoco lo pudo hacer debido a que ningún 

Fiscal se encontraba presente. Por la mañana, la víctima se trasladó a la 

FELCC, donde nuevamente no encontró a ningún Fiscal. 

Una vez que llegó una Fiscal ella cuestionó la recepción de la denuncia 

y la falta de certifi cado médico forense. Viviendo estas irregularidades la 

víctima acudió a la Fiscalía de Distrito para hacer su denuncia, pero en esta 

ofi cina tampoco la atendieron, motivo por el que solicitó la intervención 

de la Defensoría del Pueblo26.

 El segundo caso emblemático que cuestiona al sistema en su conjunto es 

el denominado MZ. MZ, ciudadana extranjera, fue violada sexualmente, 

en octubre de 1994, en su domicilio en la ciudad de Cochabamba, por el 

hijo de los dueños de la casa que rentaba. La escasa pena de privación 

de libertad impuesta en primera instancia (5 años de prisión) la llevó a 

apelar la decisión para que el autor del hecho fuera sancionado con 

una pena mayor que guardara proporción con el daño causado, pero 

los jueces que resolvieron el recurso de apelación tomaron la decisión de 

absolverlo, dejando impune la violación sexual. Fue entonces cuando en 

noviembre del 2000, la Ofi cina Jurídica de la Mujer, CEJIL (Centro por la 

Justicia y el Derecho Internacional) y CLADEM (Comité Latinoamericano y 

del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) denunciaron 

el caso a la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos.

Fruto de este proceso se suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa, 

donde el Estado reconoce su responsabilidad internacional en relación 

con el caso que ilustra la situación de muchas mujeres víctimas de 

26.  : Página web del Defensor del Pueblo.
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violencia sexual, quienes han sido discriminadas por el sistema de justicia 

violando sus derechos protegidos por la Convención de Belém do Pará, 

la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer del 

20 de diciembre de 1993 y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; en particular, respecto al derecho de todas las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia y de la obligación del Estado de actuar con la 

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

las mujeres.

El Estado Boliviano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Justicia, en cumplimiento a la Solución Amistosa suscrita en el 

caso MZ, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

el 26 de junio del 2009, en el evento denominado “Acceso a la Justicia 

para Mujeres en Jurisdicción Nacional e Internacional” se reconoció:  

Uno de los principales problemas de la administración de justicia en 

materia penal, ha sido la defi ciente atención que presta el Estado 

a las víctimas de delitos, entre ellas, a las víctimas de violencia y 

agresión sexual, cuya integridad sexual, corporal, moral y psicológica 

se ha visto violentada por la comisión de una agresión que, además, 

debe afrontar las insufi ciencias operativas en las instituciones con 

una serie de obstáculos legales y administrativos en la búsqueda de 

justicia, que causa un nuevo sufrimiento o una doble victimización. 

Por ello, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Justicia y 

Derechos Fundamentales, desde el año 2006 ha elaborado el Programa 

Nacional de Atención y Protección Integral a la Víctima del Delito, en 

especial de violencia sexual e intrafamiliar, y la implementación de 

programas concretos que persiguen los siguientes fi nes, teniéndose en la 

actualidad la siguiente información sobre los mismos:

• Creación del Servicio Nacional de Atención y Protección Integral a las 

Víctimas de Delitos de Violencia, que contará con patrocinio, abordaje 

psicosocial y apoyo social de manera gratuita.

• Redacción de un Nuevo Código Penal que incorpore nuevos tipos 

penales de otras formas de agresión sexual, mismos que ya se están 

implementando. 

Segunda Parte: Hallazgos
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• Modifi caciones al Código de Procedimiento Penal, para que equilibre 

la protección que debe otorgarse a la víctima.

• Fortaleciendo una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, para 

que otorgue prioridad a los delitos de violencia sexual e intrafamiliar.

• Planteando reformas institucionales en el Ministerio Público, Poder 

Judicial, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Brigadas de 

Protección a la Familia, Centros Médicos y Hospitalarios para facilitar y 

promover su intervención en el proceso penal ayudando a la víctima 

a enfrentar las consecuencias que le ha generado el delito, criterios 

dentro los cuales se ha creado el 2007 las Unidades de Protección a 

Víctimas y Testigos en el Ministerio Público y se ha logrado agendar el 

tema en la currícula educativa de jueces y fi scales.

 Un tercer caso se refi ere a un hecho suscitado el 2 de agosto del 2008 

el cual denominaremos MP contra  Challco y Choque,  el hecho se 

dio  cuando los sindicados violaron a la “menor” denominada SC en 

estado de inconsciencia,  pues previamente le hicieron beber alcohol 

con yupi para luego de que se encuentre en estado de inconsciencia 

proceder a la violación, hecho que se dio en la ciudad de El Alto. La 

víctima al recobrar la conciencia retorna a su domicilio ensangrentada 

ante lo cual su padre presenta la denuncia, se hace el examen médico 

forense respectivo en el cual se constata  el “Desgarro reciente, múltiples 

escoriaciones y equimosis”. En el examen bioquímico se evidencia 

incremento de ambas fosfatasas lo que explica una contaminación 

con exudados  urogenitales de origen masculino”. Lo que se debe 

señalar en este caso es lo difícil que ha sido el desarrollo del mismo 

pues el inculpado Chalco ha sido declarado prófugo de la justicia y 

el co imputado Choque ha sido liberado rápidamente por disposición 

del Juez de El Alto, sin embargo a lo largo del proceso esta medida ha 

sido revocada y durante el proceso ha estado detenido en el Penal de 

San Pedro.

Al no haber encontrado al imputado Chalco se sigue el proceso en 

rebeldía del mismo. Se debe señalar que para dictar la sentencia, en 

primera instancia, transcurren más de 2 años, pues por diferentes razones 

el Tribunal Ciudadano quedaba sin quórum. En base a la existencia de 

las pruebas el Tribunal condena a ambos imputados, a fi nes del 2010 se 
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produce la captura de imputado Chalco que se encontraba prófugo. 

Se debe señalar que la defensora de ofi cio realiza la apelación y otros 

actuados, siendo recién en enero del 2011 que se ratifi ca la sentencia, 

que es nuevamente apelada, en octubre del 2011 recién queda 

ejecutoriada la sentencia dándoles 13 años de sentencia.

 Un siguiente caso se refi ere a un hecho que se dio en octubre del 2010, 

se conoce como Ministerio Público contra Chuquimia por la supuesta 

comisión del delito de violación a niña de 12 años perpetrada por su 

padrastro. Se solicita al Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciu-

dad de El Alto  se practique el Aborto Impune con el argumento que la 

niña tiene 12 años y el embarazo es de alto riesgo obstétrico, esta peti-

ción es acompañada de una evaluación psicológica realizada por la 

Defensoría de la Niñez donde se visibiliza depresión, disturbios emocio-

nales, situación estresante, indefensión, desvaloración, retraimiento y 

otros, que además  podrían desarrollar sentimientos de rechazo hacia 

el bebé en gestación sugiriendo tomar acciones al respecto. Asimismo, 

se solicita la intervención del Centro Gregoria Apaza, en calidad de 

Amicus Curiae28, quienes fundamentan ampliamente bajo la normati-

va nacional e internacional por la viabilidad del aborto impune.  Pese 

a los argumento sólidos manifestados por las instituciones públicas y 

privadas nombradas, el juez niega la realización del aborto impune.28

 Un quinto caso podemos señalar.- El 4 de julio del 2008, a denuncia de 

los padres de una menor desaparecida, la Defensoría en coordinación 

con la División de Trata y Tráfi co de la Fuerza Especial de Lucha Contra 

el Narcotráfi co, realizó un operativo en un lenocinio ubicado en la zona 

norte de Cochabamba, donde se encontró en fl agrancia al propietario 

y a cinco mujeres, entre ellas una posible menor que no portaba 

documento de identifi cación. En el acto también se encontró material 

pornográfi co, cajas de condones, lubricantes, cuadernos de registro 

de las entradas y salidas de clientes, etc. Al momento se procedió con 

la detención de las personas encontradas en el lugar, quienes fueron 

trasladadas a la FELC-C para la toma de sus declaraciones. Mientras 

se confi rmaba la edad de la menor MP, se dispuso su inserción en el 

Segunda Parte: Hallazgos

27. Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Observatorio de Control Social
28. Amigo de la Corte. Expresión latina utilizada para referirse a representaciones por terceros ajenos a un litigio
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centro de acogida y se liberó al resto de las mujeres. La víctima y las 

otras mujeres encontradas en el lugar admitieron que  trabajaban 

como damas de compañía e identifi caron al dueño del local.

Por su parte, el propietario y la administradora admitieron el tipo de 

actividad a la que se dedicaban.

El 5 de julio el Misterio Público imputó formalmente por los delitos de 

corrupción de menores y proxenetismo y posteriormente se amplió por 

el delito de trata de seres humanos en sus modalidades de guarda 

ilegal y explotación sexual comercial. Una apelación a la sentencia no 

permitió que ésta sea ejecutada y el imputado quedó con medidas 

sustitutivas a la detención preventiva.

 Un sexto caso podemos señalar  en mayo de 2004, el agresor rapta a la víctima 

de 12 años de edad MT, quien se encontraba embarazada del sujeto y fue 

llevada a Argentina sin ningún obstáculo. Los padres después de buscarla dos 

días pusieron la denuncia de extravió de su hija ante autoridades comunales.

El 2007 nació su segunda hija y se inició la denuncia e investigación del caso 

por violencia sexual y física  ante el juzgado de menores de San Salvador 

de Jujuy. Se realizaron valoraciones psico-sociales de MT y sus hijas. La jueza 

ordenó la detención preventiva del agresor, hecho que no se cumplió.

En diciembre del 2007 la jueza ordenó la guarda legal de MT y sus hijas a su 

madre. El 2008 MT denunció varios tipos de agresiones ante la policía cantonal 

fi rmándose, como única medida, un acta de buena conducta. En enero del 

2009 el agresor raptó a sus dos hijas, haciéndose la denuncia del hecho en 

Bermejo ante la DNA, la jueza a solicitud del padre de las niñas, determinó  a 

favor del agresor la custodia de ellas.

En marzo del 2009 se denunció en la Defensoría de Yunchará el delito de 

rapto, secuestro, violación agravada y amenazas de muerte. El 6 de mayo 

del 2009, el fi scal de materia presentó la imputación formal por el delito 

de violación y rapto propio, donde, en julio del mismo año, se presentó la 

acusación ante tribunal de Sentencia. El 10 de marzo del 2010 el Tribunal 

de Sentencia declaró al acusado culpable de los hechos juzgados y dio 

sentencia condenatoria de 15 años, sin derecho a indulto y el resarcimiento 

civil. Emergente del delito a ser señalado, en la ejecución de la sentencia en 



36

marzo del 2010, el imputado presentó un recurso de apelación restringida y 

audiencia de fundamentación complementaria29.

b) Análisis de Expedientes

 H. CH c/  P. Challco y E. Choque

Perfi l de la víctima:  Adolescente, soltera, estudiante 15 años

Perfi l de los víctimarios: Hombre, soltero, estudiante 17 años

Cómplice: hombre, soltero, estudiante 17 años.

Relación de los hechos: Violación de la adolescente en estado de inconsciencia. 

Para este efecto los imputados de manera premeditada le hicieron ingerir alcohol 

con yupi, para, una vez que la misma estaba en estado de inconsciencia, proceder 

a cometer el delito  de violación, ajustándose los hechos  a la sanción prevista por 

los Arts. 308 del Código Penal.

Barreras: El imputado principal fuga por lo que el proceso continua por rebeldía. 

Se suspenden continuamente las audiencias por diferentes acciones legales 

planteadas por la defensa; las mismas que hacen dilatar el proceso.

No se puede realizar los juicios orales mientras no esté constituido el tribunal 

ciudadano.

Califi cación del Delito: Violación en estado de inconciencia. 

Observaciones:  En todo el proceso los imputados buscan demostrar que la 

violación ha sido provocada por la víctima, que no ha sido violación, sino relación 

sexual con pleno consentimiento de la víctima y que las marcas dejadas por la 

violación han sido hechas por una paliza del padre de la víctima.

El padre de la víctima es quien asume como querellante, y en determinada 

instancia del proceso señala que “le ha preocupado que los delincuentes hayan 

pedido disculpas de los hechos al tribunal y no a él, que es quien está viviendo el 

daño moral de la violación de su hija”.

Segunda Parte: Hallazgos

29. La Razón,  “Patricia Nolasco”, junio del 2011.
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Análisis de sentencia: En la ciudad de La Paz...  y en virtud de la  jurisdicción 

ordinaria que por ella ejerce. Falla dictando SENTENCIA CONDENATORIA 

contra P Challco… declarándolo autor del delito de VIOLACIÓN EN ESTADO DE 

INCONCIENCIA, provisto y sancionado por el Art.308 del Código Penal, por existir 

prueba sufi ciente  sobre la responsabilidad penal  del imputado, condenándolo  a 

sufrir la pena privativa de libertad de13 años en presidio que deberá cumplir.

Si bien la sentencia ha sido condenatoria y tanto el víctimario, como el cómplice 

han sido condenados, es importante ver el daño que se ha causado a la víctima 

no sólo por haber vivido la violación, sino también en el proceso judicial se la ha 

tachado de diferentes cosas, intentando mostrar que fue ella quien buscó que se 

dieran los hechos.

Es también importante señalar que en determinado momento del proceso, ha 

existido debilidad en la presentación y  defensa de las pruebas, lo que hace 

pensar también que los/las profesionales que intervienen en el proceso no están 

sufi cientemente convencidos de la situación de las víctimas y de las pruebas que 

están a su cargo.

 JB c/ Quispe

Perfi l de la víctima:  Niña, de 4 años de edad

Perfi l del víctimario: Hombre, mayor de edad 27 años, casado, policía,   

    aprehendido en fl agrancia.

Relación de hechos: La niña  y sus hermanos fueron a bañarse al tanque de 

agua,  detrás de la ofi cina que cuidan, “vino  el policía de  guardia y les pidió 

agua  porque le habían traído el almuerzo del Comando, le alcanzan el  agua y 

continuaron con sus labores. Los hermanos  después de almorzar van al colegio 

quedando la niña sóla con su madre. La niña se da cuenta que dejó su sujetador de 

cabello  cuando se baño y va a recogerlo. Al ver la madre que la niña no regresaba 

y por temor de que saque agua y se caiga al tanque fue a buscarla y al llegar  

vio que el policía se encontraba sentado sobre el mesón de la lavandería con su  

bragueta abierta dejando ver su pene y la niña sobre sus faldas con  el short abajo, 

siendo sorprendido  en fl agrancia. La madre jala a la niña y reclama indignada 

dándole a manazos, posteriormente otras personas lo detienen y conducen a la 

policía.
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Barreras:    Las investigaciones son lentas y presentan una serie de contratiempos 

pues sus camaradas, otros policías, protegen al víctimario

Intentan forzar a la aplicación de medidas sustitutivas

Amedrentamiento a la familia de la víctima.  

Se presiona a la madre de la víctima para retirar la denuncia, intentando demostrar 

que la madre realiza las acusaciones sin fundamentos reales.

Califi cación del Delito: Abuso deshonesto  Art. 312 CP 

Análisis de sentencia: La sentencia aún no ha sido dictada por que se sigue   

    dilatando el proceso.

Observaciones: La Niña se encuentra confundida con relación  a lo ocurrido, se 

observa la no interiorización del confl icto (reconoce lo sucedido como mal, pero 

no sabe explicar  el porqué). A pesar de su poca edad relata de forma natural el 

episodio.

 JB c/ J. Balcazar

Perfi l de la víctima : Adolescente de 13 años de edad, estudiante, hija del   

    víctimario.

Perfi l del víctimario: Mayor de edad, 44 años, chofer.

Barreras:   Presión dentro de la familia para que la madre deje el caso, pues es el 

proveedor principal, es el víctimario.

Presión dentro de la familia por las declaraciones de la adolescente, que según la 

familia dañan al víctimario.

Califi cación Violación Art 308 inc.2,3 y 7

Análisis de sentencia: “En la ciudad de Santa Cruz  y en virtud de la  jurisdicción 

ordinaria  que por ella ejerce. Falla dictando SENTENCIA CONDENATORIA contra P 

Challco… declarándolo autor del delito de VIOLACIÓN previsto y sancionado por 

el Art.308 del Código Penal, por existir prueba sufi ciente sobre la responsabilidad 

penal  del imputado, condenándolo  a sufrir la pena privativa de libertad de trece 

13 años, en presidio que deberá cumplir …….”

Segunda Parte: Hallazgos
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Si bien la sentencia ha sido condenatoria, se debe tener presente el daño que 

ha sufrido la adolescente, primero por el hecho consumado  y posteriormente por 

todo lo vertido dentro del proceso que dañó su integridad personal.

c) Desarrollo de las entrevistas 30

Del desarrollo de las entrevistas se cuenta con la siguiente información:

 Derechos de las mujeres

Los/las administradores/as de justicia entrevistados afi rman que las mujeres víctimas 

de violencia no cuentan con ningún derecho especial, sino que gozan de los 

mismos derechos universales que cualquier otra persona. 

“La ley es la misma para todos los casos, no se puede tener ninguna 

consideración especial para los casos de violencia sexual”  (Entrevista a la 

Jueza de Ejecución Penal).

La médica forense entrevistada afi rma que las mujeres se equivocan en manejar el 

enfoque de género, ya que “las mujeres creemos tener todos los derechos, pero no 

cumplimos con nuestras obligaciones”, además que ejercemos nuestros derechos 

y sólo nos ponemos en riesgo por voluntad propia,  por ejemplo “Tienes derecho a 

beber pero te pones en riesgo y como mujer es tu culpa porque nadie te obligó a 

beber”.

Se hace evidente la confusión en el concepto de derechos humanos y mucho más 

sobre los derechos de las mujeres, además de encontrar en la mujer la culpable y 

provocadora de actos de violencia y violación sexual. 

Abogada Penalista: Al ser un problema multicausal, es difícil enumerar sólo algunas. 

- Considero que el vivir en una sociedad machista, patriarcal aún conducida 

por patrones enmarcados en relaciones de poder alimenta todo tipo de 

violencia a la mujer. 

- La falta de respeto hacia a la mujer, cosifi cándola por los medios de 

comunicación y la publicidad masiva que inobserva el respeto a su cuerpo. 

30. Es importante señalar que los hallazgos que se presentan son fruto de un modesto trabajo de campo, pero que marca lineamientos 
generales, que podrán ser enriquecidos con un trabajo de campo más extenso.
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- Actitudes violentas y banalización de valores en la sociedad actual 

(Abogada Penalista)

 Defi niciones de violencia y violencia sexual

Las defi niciones de violencia varían según los/as entrevistados/as. A continuación 

se presentan dichas defi niciones para conocer los puntos de encuentro y 

desencuentro:

• Para la Jueza de Ejecución Penal, violencia es “el querer imponerse ante una 

persona, sin su consentimiento”.

• Para el Jefe de la División Menores y Familia, violencia son “todas aquellas 

acciones que se realizan ya sea física, emocionalmente, causada de una 

persona que tiene o cree tener mayor fortaleza física en relación a la persona a  

la cual se esta causando la violencia”. 

• Para el sargento investigador de la Fiscalía y para la Trabajadora Social del SLIM, 

la violencia, según la Ley 1674, se la divide en física, psicológica y sexual. 

• Para la Policía que trabaja en la Brigada de Protección a la Familia, violencia es 

“Toda agresión que sufre una persona, puede ser hombre o mujer, niño, ya sea 

física o psicológica”.

• Para la Fiscal violencia es el “Uso de la fuerza física para conseguir algún objetivo, 

pero también hay psicológica basada en la intimidación”.

• Para la médica forense la violencia se divide en física, psicológica y sexual. 

“Violencia física es cuando se observan lesiones en el cuerpo, violencia 

psicológica cuando la mujer es humillada, denigrada, pierde sus valores, pierde 

su autoestima, no tiene amor propio y violencia sexual es cuando la mujer no 

quiere tener relaciones sexuales y el hombre la obliga a tener relaciones a veces 

utilizando la fuerza, o muchas veces mediante violencia psicológica”.

• Misión Internacional de Justicia defi ne violencia como “todo factor externo a 

la persona, que somete e impacta de tal forma que minimiza el concepto de 

persona que tiene. Puede ser física o psicológica”.

• Abogada Penalista señala que violencia “Es todo tipo de agresión proveniente 

de actos u omisiones que menoscaban la integridad, física, sexual e incluso 

Segunda Parte: Hallazgos
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moral y social de la víctima y la violencia sexual es la agresión a la integridad 

sexual de la víctima, mediante acciones u omisiones”.

• Para la representante de la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa 

(FDMBS) Cantón Compi Tauca (Entrevista 4) violencia es “Cuando alguien te 

hace daño, te lastima, te agrede y violencia sexual “Es la violación a mujeres, 

incluso puede llegar a embarazarse del violador”.

• Según señala la representante del CIDEM, la violencia sexual “es la máxima 

expresión de la violencia de género, es apropiarse del cuerpo de la mujer a 

través de la violencia. El agresor se siente poderoso.  Debilidad en la Ley 2033, 

no existe un servicio adecuado para este tipo de denuncias. Existen varias, pero 

cuando fi nalmente las víctimas deciden hacerlo se encuentran con muchos 

problemas dentro del proceso. Por otra parte es un problema de género avalado 

y permitido por los medios de comunicación, cuando se presentan a las mujeres 

como objetos sexuales”.

Las defi niciones de violencia sexual también varían según la persona entrevistada, 

como vemos a continuación: 

• Para la Juez de Ejecución Penal, violencia sexual es “La introducción del pene 

en la vagina de una mujer o mediante otros actos sin el consentimiento de ella”. 

• Para el Jefe de la División Menores y Familia, violencia sexual es “una violencia 

referida al sexo, esta violencia puede ser causada de forma corporal, anal, 

vaginal”.

• Para el sargento investigador de la Fiscalía la violencia sexual es “Cuando el 

hombre obliga a tener acceso a la mujer”.

• Para la trabajadora social del SLIM la violencia sexual es: “obligarla, es ir en 

contra de su voluntad, es mellar su dignidad”.

• Para la Policía de la Brigada de Protección a la Familia, violencia sexual es: 

“Cuando el marido o concubino quiere tener relaciones sexuales a la fuerza con 

su mujer”.

• La Fiscal defi ne violencia sexual como el “uso de la fuerza física o la intimidación 

para conseguir el acceso carnal, de una persona de sexo femenino o masculino, 

mayor o menor de edad”.
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• Misión Internacional de Justicia defi ne violencia sexual como “todo acto que 

tiene que ver con agresión, con superioridad de una persona hacia otra y que 

vulnera sus libertades sexuales”.

• Plataforma de Atención a la Familia (Entrevista No.3: “) La violencia sexual es 

una agresión que determina daño en la dignidad sexual de la víctima. Existen 

muchas acciones que determinan violencia sexual y que no son constitutivas 

de violación (penetración), pero todas infi eren en un daño sexual a la víctima”.

Si bien las defi niciones son diversas, mantienen elementos en común, como por 

ejemplo el reconocimiento de los tres tipos de violencia (psicológico, físico y sexual) 

y la presencia de la voluntad, el consentimiento, la intimidación como palabras 

rectoras cuando se trata de violencia sexual.

 Posición crítica sobre violencia sexual

Al asumir la posesión o propiedad del cuerpo de la mujer como “propiedad de 

otros” contamos con la visión expresada por la entrevistada del CIES:

“El cuerpo de las mujeres ha sido durante años considerado un cuerpo para 

los otros. Recuperar el cuerpo y dignidad para las personas. Las relaciones 

sexuales no tienen que estar apareadas con la violencia. Uno puede tener 

diversas opciones, orientaciones sexuales, aceptando las diferencias. Así 

como las personas que han adquirido enfermedades como el VIH merecen 

también ser respetadas y atendidas por una sociedad”. 

 Causas de la violencia sexual

Las causas para que una mujer sea víctima de violencia sexual, según los 

administradores de justicia entrevistados, están mediadas por elementos raciales/

étnicos, por que la mayoría de los casos de violencia sexual, según ellos, se dan en 

poblaciones indígenas y en provincias, siendo los agresores familiares cercanos de 

las víctimas.  

“Los malos tratos que existen en las provincias, generalmente en los originarios 

por el hacinamiento en el que viven, generalmente son los padres, hermanos 

que abusan sexualmente de las hijas y las hermanas” (Entrevista a la Juez de 

Ejecución Penal).

Segunda Parte: Hallazgos
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En relación con este mismo elemento, la trabajadora social del SLIM también sostiene 

que “las causas son culturales, en tanto machismo y patriarcado, pero también 

son económicas porque usualmente los sectores más pobres están vinculados con 

estos delitos, pero también existen causas personales, que hacen que los agresores 

no puedan manejar y contener sus impulsos sexuales”.

Los policías entrevistados, afi rman que otra causa es el hecho de concebir a la 

mujer como el sexo débil, aunque ellos mismos la califi can como una población de 

mayor vulnerabilidad.

“La mayoría de las víctimas son mujeres, porque se sigue manejando ese 

paradigma de que la mujer es el sexo débil, además que las mujeres son 

más vulnerables que los hombres” (Entrevista al Jefe de la División Menores y 

Familia).

Siguiendo esta misma línea de causalidad que defi ne al agresor como el que sufre 

un trastorno psicológico, también encuentran la causa de la violación sexual en 

el aprovechamiento de una situación, como por ejemplo una mujer sola en la 

oscuridad, una niña sola en la casa, una adolescente sola caminando por un lugar 

alejado, califi cando al violador como “agresor situacional”. 

Para la Fiscal de Pando “Las condiciones económicas precarias de las familias que 

viven en hacinamiento, la mayoría de las víctimas que vemos han sido abusadas 

por sus padres, hermanos, familiares cercanos y esto hace ver que esta condición 

económica ha generado estos hechos en las familias pandinas”.

Sostienen también, que las propagandas tienen un contenido sexual explícito lo 

que “altera el nivel de libido”  y que afecta directamente a la población masculina, 

instando así a algunos hombres a cometer actos de violencia sexual. 

Este tipo de argumentos que dan los policías esgrimen de cualquier responsabilidad 

directa a los violadores, ya que los transforman en víctimas de sus trastornos o de 

la situación. Es así que el sargento investigador, afi rma que la violencia sexual se 

da “por falta de comunicación”, refi riéndose al hecho de que marido y mujer no 

llegan a acuerdos sobre las relaciones sexuales, elemento que fuerza al hombre a 

abusar sexualmente de la esposa, o porque la mujer (esposa o concubina) tomó 

alguna decisión sobre el manejo de su cuerpo y de su sexualidad.
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“La mujer se puso T de cobre y el hombre no quiere y el hombre siente, no se 

como sentirá pero siente y le dice no me tienes que tener esto” (Entrevista a 

policía de la Brigada de Protección a la Familia).

Es importante ver como entre algunas autoridades mujeres aún se sanciona 

a la víctima como quien habría provocado a que se den los hechos, es así que 

encontramos una versión de una Fiscal de Materia en Santa Cruz quien señala que: 

“Son mujeres  que como ya dije son sujetos vulnerables y algunas veces 

indefensas. Muchas adolescentes quedan abandonadas por sus padres 

durante el día debido al trabajo y las niñas por su inmadurez, falta de 

razonamiento no miden consecuencias y son presas fáciles de chicos que 

aparentemente se hacen sus amigos, la saben escuchar, le charlan y las 

adolescentes, menores de 14 años, caen en sus garras de aquellos perversos. 

Por otra parte las adolescentes, como también mayores ingieren bebidas 

alcohólicas, también el hombre aprovecha, como algunas veces los varones 

son los que la ponen a la víctima bajo sustancia que las ponen en estado de 

inconsciencia”.

Para la médica forense la causa está determinada por el tipo de mujer, es decir si 

es soltera o es casada: Si es soltera a veces se pone en riesgo por asistir a fi estas, 

consumir bebidas alcohólicas, en cambio en las mujeres casadas el agresor es el 

marido o conviviente, o la mujer disfraza alguna infi delidad como si fuera un acto 

de violación sexual.  

Para la abogada penalista este es básicamente un problema con diferentes causas, 

desde el vivir en una sociedad con los contextos culturales en la que vivimos:

“Al ser un problema multicausal, es difícil enumerar sólo algunas. Considero 

que el vivir en una sociedad machista, patriarcal aún conducidas por patrones 

enmarcados en relaciones de poder alimenta todo tipo de violencia a la 

mujer. La falta de respeto hacia a la mujer, cosifi cándola por los medios de 

comunicación y la publicidad masiva que inobserva el respeto a su cuerpo. 

Actitudes violentas y banalización de valores en la sociedad actual”.

Para quienes desarrollan su trabajo en la Plataforma de Atención a la Familia:  

“Hay múltiples causas, una de las fundamentales, es que seguimos viviendo 

en una sociedad patriarcal, la mujer es vista desde ese concepto machista 

Segunda Parte: Hallazgos
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como objeto sexual. Además no existen precedentes legales que sancionen 

a los autores”.

Representante de la Federación Departamental La Paz de Mujeres Campesinas 

Bartolina Sisa:

“La justicia debería sancionarlos, después los sueltan y es peor. En la 

comunidad donde yo vivo somos evangélicos, nos ayuda mucho eso, porque 

vivimos en fe a Dios, compartimos pero sin beber. Pero las otras comunidades 

del cantón toman mucho, no hay muchas guaguas porque salen a estudiar 

a La Paz, pero hay jóvenes. La bebida vuelve loco a las personas, agreden y 

pegan a sus esposas, ahí se produce la violencia en el hogar, a veces ni hay 

caso de meterse, pero da pena, lo que cuentan algunas hermanas, no se 

denuncia, calladas están”.

 Secuelas de la violencia sexual

Las mujeres víctimas de violencia sexual sufren, según los/as entrevistados/as, una 

serie de secuelas, por ejemplo:

• Al momento de la denuncia es muy difícil que cooperen ya que no desean 

hablar sobre el delito.

• Se transforma en una mujer miedosa, sumisa, con la cabeza baja.

• Si es violada sexualmente en reiteradas ocasiones, percibe esa situación como 

normal.

• Teme contar lo que sucede. Tiene miedo porque generalmente la violencia 

sexual se da en el entorno familiar, por lo que teme ser objeto de mayor violencia.

• Se transforman en depresivas.

• Pierden su autoestima.

• Se sienten desprotegidas y vulnerables frente a cualquier situación, aunque no 

represente una situación real de ataque. 

• Cuando se trata de una niña, la violencia sexual afecta su rendimiento escolar, no 

cumple con los deberes, tiene problemas de atención por lo que su aprendizaje 

no es como el que era antes de la agresión.
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El apoyo en general a las víctimas no es sufi ciente y tomamos como apoyo para 

esta aseveración la frase de una víctima:

“Sólo quiero olvidar lo que me ha pasado, mi mamá cada vez que se acuerda 

llora, tengo miedo casarme y que le digan todo esto a mi futuro esposo. 

Quizás no pueda formar nunca una familia, me dice mi papá, que me vaya 

al Brasil con mis primos a trabajar en costura, yo le he dicho, que eso sería 

escaparme y yo no he hecho nada, para escaparme.

Ahora quiero estudiar derecho, superarme, y olvidarme de esta terrible 

pesadilla”  (Víctima de violencia sexual).

 Niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual

Para los/as entrevistados/as, la situación más difícil es la de las niñas víctimas de 

violencia sexual, ya que las secuelas son irreversibles y además corren el riesgo de 

percibir con normalidad los ataques sexuales futuros.

La percepción de que la violación sexual es “más terrible” cuando se trata de 

niñas, se sustenta en el hecho de la concepción de vulnerabilidad y fragilidad de 

la infancia, de su incapacidad de denuncia y de vencer el temor frente al agresor. 

“Es peor la violación a las niñas, por la fragilidad del niño, está en estado de 

indefensión, el agresor tiene fuerza física, una mujer mayor puede todavía 

defenderse” (Entrevista a Misión Internacional de Justicia).

“Cuando la niña es violada, realmente se encuentra muy confundida, 

temerosa ya que usualmente los violadores son sus fi guras de autoridad y 

afecto” (Entrevista a Misión Internacional de Justicia).

Por otro lado, también entran en juego nociones de pureza que también son 

atribuidas a la infancia, con la violación sexual la pureza, la inocencia se pierden 

o se relativizan. Estas concepciones si bien identifi can en el imaginario social, tanto 

a niñas como a niños, perjudican en tanto que no se permite que niños y niñas en 

situación de violencia sexual que denuncien el hecho, sino que se requiere de la 

mediación de una persona adulta. En este sentido, Misión Internacional de Justicia, 

afi rma que la violación de niñas y niños “es peor” porque la justicia supone que el 

niño y niña carece de capacidad de decidir, de ejercer sus derechos y defender 

su voluntad, necesita que una persona adulta medie por él o ella y lo represente 

frente al sistema. 

Segunda Parte: Hallazgos
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Aunque también los/as entrevistados/as recalcan que es mucho más fácil probar 

la violación sexual cuando se tratan de niñas menores de 13 años, ya que es la 

virginidad un importante indicador que queda en duda con la adolescencia y 

mucho más si se trata de una mujer adulta y es, por estas percepciones, que se 

complejiza el tratamiento de mujeres no niñas víctimas de violencia sexual, porque 

por razones discriminatorias y de género se presume su consentimiento y por tanto, 

el acceso a la justicia se aleja más para ellas, en tanto que crecen las cifras de 

impunidad.

“En nuestra práctica hemos escuchado a investigadores y Fiscales decir 

pero, 15 años ya sabe, dando a entender que la muchacha fue la que se 

insinuó, justifi cando así una agresión sexual”. (Entrevista a Misión Internacional 

de Justicia).

“Todas las violaciones sexuales son peores: la niña por pequeña, la adolescente 

¿por qué sería?” (Entrevista a Policía de la Brigada de Protección a la Familia).

Para la Fiscal entrevistada, los efectos negativos de la violación sexual varían según 

la edad de la víctima, para la niña es peor el daño físico, en cambio para una 

adolescente es peor el daño psicológico, elementos similares son sostenidos por la 

médica forense.

“Físicamente no se nota que le haya ocurrido gran cosa, pero el daño psicológico 

es fuerte” (Entrevista a Fiscal).

“Una niña cuando es violada antes de los 5 años, les destruyen la vagina y 

deben ser sometidas a reparaciones quirúrgicas. En una adolescente es más 

psicológico, no llega a lesión quirúrgica pero tiene miedo y terror” (Entrevista 

a médica forense).

Según la Abogada (Entrevista No.1)

“Todos son delitos punibles que determinarán daño a la víctima. La 

tendencia legislativa actual ha determinado que en el caso de las niñas 

y adolescentes se determine agravantes penales, por la condición de 

las víctimas, dado que son seres humanos en condiciones especiales 

de desarrollo, la afectación psicológica y sexual es más severa”.

Casos complejos también son aquellos en que la víctima es una mujer adulta 

extranjera, ya que se tejen una serie de prejuicios, como por ejemplo se merecía 



48

la violación por buscar espacios exóticos, por liberal y porque la diversión es la 

motivación para sus viajes.

“He escuchado decir: Estas gringas lo que quieren es buscar  hombres, les gustan 

los negritos, les gustan los indígenas, y esto es lo que ellas querían, les han dado su 

merecido (...) yo creo que la sociedad  estigmatiza ciertos comportamientos de las 

mujeres también extranjeras en el sentido que son más liberales de que vienen en 

busca de diversión” (Grupo Focal: Juez de Instrucción Segundo de Familia - Tarija; 

Juez Agrario – Camiri; Juez Primero de Instrucción de Familia – La Paz).  

En este apartado, le dedicaremos también un espacio a la violación sexual ejercida 

dentro del matrimonio, es decir, a mujeres adultas, quienes temen denunciar el 

delito por la incertidumbre que genera la partida del proveedor del hogar, que 

aprovecha de esta posición de poder para ejercer violencia ya que supone que 

el sustento familiar esta garantizado gracias a su trabajo. Aunque es importante 

también comprender que no se trata más que de imaginarios, porque la realidad 

demuestra que en muchos de los hogares la real proveedora es la mujer.

“El marido la amenaza `si me denuncias me voy` entonces ella tiene miedo 

que se vaya” (Entrevista a sargento investigador de la Fiscalía).

“(...) las mismas esposas los justifi can y también marca el temor a dejar a los 

hijos sin padre” (Entrevista a trabajadora social del SLIM).

“La debilidad que tienen ellas, no dicen basta, no saben como parar, son 

dependientes de ellos” (Entrevista a policía de la Brigada de Protección a la 

Familia).

“La madre por no romper la dependencia con el “varón”, la estabilidad 

económica, calla” (Entrevista a Misión Internacional de Justicia).

En estos casos, existe también la percepción que las esposas y sus cuerpos 

pertenecen a los esposos y que estos deciden absolutamente todo sobre las 

relaciones sexuales, cuando esta decisión es cuestionada u ofrece resistencia, el 

marido duda principalmente sobre la fi delidad de la mujer.

“Muchas parejas afi rman: es mi esposa y tiene la obligación de estar conmigo” 

(Entrevista a trabajadora social de SLIM).

Segunda Parte: Hallazgos
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Muchos de estos casos, mantienen la misma lógica que perpetúa la Ley del 

Proveedor, cuando la víctima es la hija, la denuncia implicaría perder al sujeto de 

sustento familiar, es así que el bien superior no es la hija sino la sobrevivencia del 

grupo. 

“(Dicen) Es mi papá que va ser de nosotros, de mis hermanitos, mi mamá no 

trabaja, no puedo denunciarlo”. (Entrevista a la trabajadora social del SLIM).

Algunas mujeres presentan sus denuncias como violencia física por parte de sus 

cónyuges. Mientras la valoración psicológica avanza, también se determina que 

sufren violencia sexual, aunque las mismas mujeres no reconocen este hecho, ya 

que se encuentra totalmente naturalizado el hecho de que, ante la negativa de 

mantener relaciones sexuales con el esposo, es “normal” que él utilice la fuerza. 

Este uso de la fuerza va aumentando paulatinamente en intensidad hasta que la 

situación se hace insostenible para las mujeres. 

La médica forense afi rma que, entre los casos frecuentes, ahora se encuentran las:

 “mujeres de pollera” quienes por su participación política se hacen presa de 

situaciones antes atípicas. La médica narra un caso que pone de manifi esto esto: 

“Es una mujer que va a todo lado y nadie hace nada, entonces yo lo digo tráelo yo 

voy hablar con tu marido ...a  mi me va escuchar ese desgraciado, lo trato que ya 

te puedes imaginar como ...pero me explica el hombre, si le he pegado es porque 

todos los días viene 4 de la mañana porque siempre esta en la reunión del MAS, le 

he encontrado con su dirigente ...ahí te pones a pensar. Es muy bonito ver Bartolina 

Sisa, pero esas pobres mujeres están sufriendo por seguir a un partido, por conseguir 

un bonito de porquería”.

Narraciones como éstas ponen en entredicho el actuar técnico de los/as 

profesionales,  quienes justifi can actos de violencia y enclavan la discriminación de 

género en la estereotipación de los roles, además que ridiculizan sus participaciones 

políticas. Entonces, si el Médico Forense justifi ca estos actos, suponemos que sus 

informes no refl ejarán simplemente la revisión médica, sino que volcará sus prejuicios 

en sus decisiones sobre los días de impedimento.

Plataforma de Atención a la Familia:  “Para mi todos estos casos tienen un daño 

irreparable en la víctima. Si bien es cierto que la intervención respecto a una niña o 

adolescente, nos determina protocolos distintos de intervención, debemos entender 
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que las víctimas son eso, víctimas y deben requerir el mejor de los esfuerzos para 

poder ayudarlas bajo criterios de celeridad, oportunidad y calidez”.

Es importante tomar en cuenta la apreciación que hacen en la Plataforma de 

Atención a la Familia referida a: “La plataforma recibe muchos casos de violencia 

intrafamiliar, en ellos hemos detectado la presencia de violencia sexual ejercida 

por el cónyuge, contra las mujeres. Las víctimas no denuncian estas agresiones en 

principio, no sé si es miedo, vergüenza o la posibilidad que nadie les crea (o quizás 

todas juntas), generalmente denuncias primero agresiones psicológicas y físicas, es 

después cuando se hallan en un ambiente de más confi anza, es que hablan de 

violencia sexual.  En muchos casos, son violencias soportadas hace mucho tiempo 

atrás, acompañadas de verdaderas torturas físicas.

 El primer paso: La denuncia

Los/as administradores/as de justicia entrevistados/as coinciden en que la víctima 

de violencia sexual debe presentar su denuncia ante las Defensorías, cuando ella 

es menor de edad. 

“Cuando es niño o adolescente las Defensorías deben brindar ese apoyo 

ya que esta compuesto por un equipo multidisciplinario conformado por 

trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas que hacen la valoración del 

hecho. Las Defensorías realizan las denuncias a la Fiscalía y esta remite a la 

División Familia” (Entrevista al Jefe de División Menores y Familia).

Cuando las víctimas son mujeres adultas pueden denunciar directamente a la 

Policía o a la Fiscalía y el caso es remitido a la División Personas. Según los policías 

entrevistados, también se puede presentar denuncia en crímenes de violencia 

sexual a la Defensoría del Pueblo o a cualquier instancia de Defensa de los Derechos 

Humanos.

Para efectuar la denuncia de violación sexual es importante determinar si el 

agresor es desconocido o si es parte de la familia, ya que según la Trabajadora 

Social del SLIM, “cuando se trata de un desconocido automáticamente se asume 

un proceso penal, pero si es un familiar, la violación puede ser considerada como 

violencia intrafamiliar y el proceso implica denunciar, el informe del Médico 

Forense, interponer la demanda ante los Juzgados de Instrucción de turno; éstos 

son procesos sumarísimos, rápidos y gratuitos”. 

Segunda Parte: Hallazgos
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En la Brigada de Protección a la Familia se utiliza el mismo criterio, es decir, si el 

violador es el marido, se denuncia como violencia intrafamiliar, pero además tiene 

un añadido que es el de no enviar estos casos a la FELCC, ya que al ser un espacio 

casi eminentemente masculino, justifi can estas violaciones y no las comprenden 

como tales, sino como el ejercicio de derechos de los maridos.

“Estos casos, es mejor no enviar a la FELCC porque los policías dicen: Es su 

esposo, su concubino tiene derecho. A veces una mujer quiere denunciar 

que el esposo o concubino se fue de la casa robándoles, en la FELCC dicen: 

“es su esposo, su concubino entonces no hay robo”.

 Según las policías de la Brigada de Protección a la Familia, cuando la violación 

es cometida por el marido la denuncia es importante porque sino “el hombre se 

acostumbra”, en cambio la denuncia lo pone como en amenaza para que no 

vuelva a incurrir en el mismo comportamiento. Esta lógica de sólo “amedrentar” 

al hombre también la ejercen las mujeres víctimas, cuando se aproximan a la 

Brigada o a la FELCC pidiendo que arresten a su marido, pero sin sentar la denuncia 

correspondiente.

“(Dicen) Sólo quiero que me lo arreste, es el papá de mis hijos, no lo puedo 

abandonar” (Entrevista a policía de la Brigada de Protección a la Familia).

Aunque los mismos administradores de justicia reconocen que las mujeres víctimas 

de violencia sexual prefi eren no denunciar “para no ser victimizadas nuevamente, 

al relatar este hecho sienten la agresión que han sufrido”31; reconociendo así un 

sistema maltratador, principalmente, en los procesos investigativos.

Según señala la Fiscal de Pando “Desde la denuncia, la víctima debe ser atendida 

de manera integral a través de informes psicológicos, sociales, entrevistas, los 

fi scales asignados, debemos buscar la aplicación de medidas cautelares efectivas 

de protección de la víctimas, prepararlas para todo el proceso en audiencias de 

medidas cautelares, juicio oral.

Lo ideal sería que otras instituciones involucradas en la protección de las víctimas 

de violencia sexual brinden asistencia post proceso para que todo el trauma del 

proceso en sí no deje secuelas especialmente en niñas y adolescentes”.

31. Entrevista a la Juez de Ejecución Penal
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En esta misma línea, según Mujeres Creando, estos encuentros con la justicia hacen 

que las mujeres que decidieron denunciar se arrepientan ya que el sufrimiento, el 

tiempo y el dinero invertido es mucho. 

“En la justicia deben vivir revictimización, burocratización, negligencia, 

corrupción, ponen en duda su declaración, existen procesos que duran 

más de un año (...) hay muy pocos casos que llegan a poderes judiciales” 

(Entrevista a Mujeres en Acción). 

La abogada señala: “Lo primero es denunciar, proteger a la víctima, ponerla 

a recaudo mientras se realiza la recolección de pruebas. El certifi cado 

médico forense constituye una prueba importante en proceso”.

La Plataforma de Atención a la Familia manifi esta que luego de recibir la denuncia 

“Se coordina con la FELCC para la remisión a la víctima al IDIF para el examen 

médico forense. Como Plataforma hacemos el debido acompañamiento, para 

garantizar los derechos de la víctima. En caso de ser niñas y adolescentes menores 

de 18 años, la Ley 2026 exige se realicen determinadas diligencias con la víctima para 

resguardar su identidad y la facultad de recepcionar la declaración en condiciones 

de seguridad, en un ambiente más amigable  y asistido por profesionales psicólogos 

y familiares”.

Muchas autoridades coinciden con la siguiente aseveración hecha por la Fiscal de 

Pando “Lo más difícil es lograr que la víctima continúe con el proceso,  ha ocurrido 

que nos vamos a juicio sin la víctima, pues no pueden encontrar a la víctima que 

generalmente vive en el área rural o cambia de domicilio sin avisar a la Fiscalía  y 

ni siquiera se la puede notifi car con el auto de apertura del juicio y este es un gran 

obstáculo”.

 Para llegar a la sentencia

Los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan sentencia se deben 

a que “la investigación no es dinámica porque hay cambio de investigadores 

fi scales, no existe la unidad en una investigación, los mismos familiares buscan 

encubrir el acto, buscan que el Ministerio Público no avance en las investigaciones, 

buscan conversión de acciones, los operadores de justicia, es decir los jueces, 

aplican medidas muy benignas a los imputados que dan como resultado que el 

acusado  se dé a la fuga” según la Fiscal de Pando. 

Segunda Parte: Hallazgos
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Cuando las denuncias son retiradas se presenta otro problema para llegar a la 

sentencia condenatoria puesto que es mucho mas difícil contar con la declaración 

de la víctima, como nos relata la Fiscal de Materia de Santa Cruz ”Defensa de 

audiencia de  juicio, en caso de un sindicado, padrastro de un niño de 9 años que 

abusó sexualmente, la madre de la menor se reconcilió con el imputado, ocultó al 

niño para que no se presentara a juicio y ella misma presentó declaración a favor 

del sindicado, negando todos los hechos, aun así se logro sentencia de 25 años”.

 En base a la experiencia organizacional: ejemplifi cación  relación entre 
violencia sexual y el sistema judicial

En los CIES de Beni y Santa Cruz acudieron niñas que están embarazadas a 

los once años que difícilmente son fruto de relaciones sexuales consensuadas, 

entonces son víctimas de violencia sexual. El trabajo es con los padres y el 

entorno de la joven. Muchas veces las familias son las que permiten que se 

hagan las denuncias, sin embargo, al no ser efectivo el proceso, el resultado es 

una sensación de haber perjudicado más aun a la joven. Son evidentes todavía 

las difi cultades para poder trabajar con las adolescentes, existen prejuicios, 

arreglos entre familiares, a veces las casan con el violador o llegan a tranzar 

económicamente.   

 Recomendaciones para mejorar la relación violencia sexual - sistema judicial.

“En primer lugar cumplir con lo que ya está escrito. Garantizar que todos hablen 

en los mismos términos.  Visibilizar a la violencia.  Hay que acomodarse a lo 

que dice el Ministerio, pero se necesita realizar una capacitación de toma de 

evidencias, apoyar con peritajes. Actualmente la gente acude para realizarse 

exámenes forenses, pero al no ser atendidos acuden a CIES, que emite un informe 

o certifi cado, pero que probablemente no serán tomados como prueba. Asignar 

más responsabilidades a las instituciones o que se trabaje con lo que existe, pero 

sin que los procesos tarden tanto”.  (Entrevistada del CIES).

“Hay que  modifi car los procedimientos, la educación de los operadores de 

justicia para que se interioricen los conceptos sobre la violencia. También es 

importante que se eduque a la sociedad, pero sobre todo los operadores de 

justicia que están en contacto directo”.  (Entrevistada de la organización no 

gubernamental con larga trayectoria de trabajo con mujeres, Gregoria Apaza).
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 Caso de violación sexual que no son denunciados

Tanto la Fiscal como la médico forense afi rman que los registros sobre denuncia de 

violación sexual no refl ejan lo que en realidad sucede, ya que muchos casos son 

denunciados como violación, cuando en realidad se trata de dos enamorados 

adolescentes que tuvieron relaciones sexuales consentidas.

“Hay delitos y delitos, son muchos los hechos que se denuncian pero no 

todos constituyen delitos de violación y esto pasa más en adolescentes 

que no vuelven a sus casas y sus padres denuncian inmediatamente como 

violación pero luego con las declaraciones de la adolescente y de su pareja 

se establece que han tenido relaciones sexuales consentidas” (Entrevista a 

Fiscal).

También se dan casos, en que lo que realmente sucede con las adolescentes es un 

noviazgo violento, los padres al verla golpeada denuncian como violación sexual. 

Según la médica forense, los noviazgos de éstas características se dan porque la 

familia y los padres y madres de forma sistemática anulan e invisibilidad a sus hijas, 

discriminándolas. Esto hace que las adolescentes y mujeres acepten las violencias, 

las que gradualmente se van intensifi cando. 

La médico forense acusa abiertamente a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 

de denunciar cualquier sospecha como caso de violación sexual, es así que muchas 

niñas son obligadas a enfrentar el examen forense. Si el primer examen forense dio 

negativo, la Defensoría vuelve a llevar a las niñas después de algunos días para 

que otro forense las evalúe; no comprendiendo que las someten a una situación 

revictimizante y altamente maltratadora, sólo por verifi car su hipótesis.

 La relación entre violencia sexual - sistema judicial 

“Generalmente la víctima de violencia sexual se etiqueta como “la violada”, 

muchas consideran que es como morir en vida. Dependiendo de la agresión 

puede desencadenar en diferentes síntomas y trastornos. Existe una relación 

con el sistema de creencias, como la sexualidad para los demás o para la  

pareja.   . Las trabas legales son muchas, las víctimas son las que tienen que 

demostrar el hecho, en este proceso se duda mucho de la palabra de la 

mujer y más aun cuando el agresor es conocido. Las trabas legales permiten 

que estos delitos acrecienten, por los costos que les representa llevar su caso. 

Segunda Parte: Hallazgos
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Por otra parte prefi eren no seguir el proceso por evitar exponerse de manera 

pública.  La discriminación existe entre los prestadores de servicios al no estar 

completamente sensibilizados con el tema. (Esto señala  la entrevistada del 

CIDEM).

La entrevistada  del CIES señala que la relación entre violencia sexual - sistema 

judicial “Los procesos son muy largos. Hay todavía proveedores que tienen 

muchos prejuicios, piensan que es una pérdida de tiempo preguntarle  a una 

mujer.  Sin embargo también existen proyectos que han permitido trabajar con 

las redes de atención, vinculándose así con el sistema judicial. Es complicado 

trabajar de manera continua por el rote constante de gente en las diferentes 

redes. Antes se podían emitir algunos certifi cados como documentos de peritaje, 

pero ya no se cuenta con ese personal. Actualmente se emiten certifi cados 

a solicitud de la usuaria y algunos informes sobre la atención a diferentes 

personas”.  

 Continúa la entrevistada del CIES “Existen las Leyes que están escritas, pero 

quienes ejercen y administran justicia llegan con prejuicios y deformaciones 

mentales. Entonces a veces no hacen una justa aplicación de la justicia. Por 

ejemplo con las mujeres que ejercen prostitución, señalan que ellas mismas son 

las que se exponen a ser maltratadas y violadas cuando no es así. De entrada 

a la persona al preguntarle sobre los hechos la culpabilizan. Los interrogatorios 

que realizan y las revisiones muchas veces traumatizan y victimizan más a la 

personas que intentan recuperarse.   En cuanto a los prejuicios es desde la 

infancia, los niños creen que tienen derecho a tener poder sobre el cuerpo 

de las niñas, que sucede también en las relaciones de pareja.    En relación 

a los administradores de justicia existe por cómo te vistes o tienes otro tipo de 

preferencia sexual”.

 Ley de deslinde jurisdiccional 

Se cuenta a continuación con datos de diferentes autoridades y actores que 

actúan y conocen  casos de violencia sexual  sobre el tema de la aplicación de la 

ley de deslinde jurisdiccional: 

La Viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, señala 

que ahora las autoridades comunitarias deben estar conscientes de que delitos 
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graves, como la violación sexual, son de competencia exclusiva de la justicia 

ordinaria para los procesos y sanciones.

“Antes la violación se solucionaba en la misma comunidad. Hoy en día han plan-

teado que lo solucione la justicia ordinaria y no la justicia comunitaria campesina. 

Ése es el reclamo de las mujeres”, expresa la viceministra resaltando que en delitos 

graves como la violación que se registran en las comunidades deben ser derivadas 

al Ministerio Público para que se ejecuten sanciones conforme a ley. 

Ortega destaca que la justicia comunitaria, que no era reconocida en la anterior 

Constitución Política del Estado (CPE), ahora tiene vigencia gracias al trabajo 

realizado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina 

Sisa, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la 

Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

La autoridad de Justicia explica que las autoridades de las comunidades ahora 

están, también, reconocidas por la legislación nacional. 

Ortega explica que para resolver los delitos y confl ictos que les compete es 

necesario que intervengan el secretario de justicia y el secretario general, “siempre 

tienen que estar los dos” para resolver los problemas.

“Si no pueden (resolver ellos) llaman a toda la comunidad y se soluciona con todos 

los comunarios”, explica Ortega refi riéndose a delitos menores y demás temas que 

las comunidades tienen la potestad de resolver, sin la intervención de la justicia 

ordinaria32.

 Gerson Heredia- Sub Dir. FELCC Quillacollo, señala “Lamentablemente se tiene 

conocimiento de que muchos de los delitos se han transado (en las comunidades) 

y justamente por el aspecto económico. Lo que falta es la presencia del Estado 

en todas las comunidades, lo que está pasando ahora es que hay ausencia del 

Estado”. Agrega que “No hay policías en las comunidades aledañas, no hay 

fi scales, no hay jueces. A mi modo de ver, no puede incluirse el delito de violación, 

Segunda Parte: Hallazgos
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ni otros delitos en la Ley de Deslinde, porque esos temas corresponden a la justicia 

ordinaria”33.

 Verónica Landivar, Fiscal de Materia de Cochabamba, señala que “Según la Ley 

del Deslinde, la justicia indígena no se aplica en casos de violación y se podrá evitar 

que un violador resuelva el problema entregando una cantidad de ovejas a los 

parientes de la víctima. Los representantes de comunidades originarias, indígenas 

o campesinas no deben tratar el caso, sino que deben remitir al presunto violador 

a la justicia ordinaria. En el caso de un homicidio o de un asesinato, en los pueblos 

tampoco pueden aplicar la justicia comunitaria indígena”.

 Justina Choque,  nacida en Tapacarí:  “Ahora los temas de violación son sólo de 

la justicia ordinaria, pero a veces cuando queremos hacer llegar denuncias a las 

autoridades que tenemos en la ciudad, hay que hacer papeleos y papeleos. Por 

eso la gente prefi ere también la justicia comunitaria, según a los usos y costumbres. 

Esto tiene que mantenerse y respetarse, por eso estamos luchando, como pueblos 

originarios e indígenas, para que se respete la norma. La ley dice que hay casos 

que no se resuelven con justicia comunitaria”.34

Para la representante de la FDMCBS (Entrevista No.4) al consultarle: ¿Qué 

cambios cree que se dieron a partir de la promulgación de la Ley de Deslinde 

Jurisdiccional?, señala “Bien es que la Constitución nos reconozca, ahora 

podemos resolver nuestros problemas conforme a nuestros usos y costumbres, 

se reconoce derechos a nuestras comunidades y a nuestras autoridades. El 

problema todavía es que recién nos estamos organizando en esto. Algunas 

autoridades ordinarias todavía quieren tener derechos y poder en nuestras 

comunidades”.

La representante del CIES señala, en relación a la  Ley de Deslinde Jurisdiccional, 

la existencia de más denuncias de violencia sexual de mujeres indígena, originaria 

campesinas. En este sentido indica:

“En el área rural es difícil, es tan natural la violencia que no se da cuenta. Se 

capacitó y empoderó a las mujeres para que puedan formar y hacer planes que 

incidan en lo municipios para hacer un control de casos violencia. Incorporaron 

por ejemplo, en el Chaco, una especie de cintitas en cadena con silbatos para 

33. Periódico La Razón. Marzo 2012
34. Periódico La Razón 2012
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avisar que había violencia en alguna casa, pero con los cambios de POAs fue 

cambiando”.

“Es muy poco tiempo todavía para comparar con alguna línea de base. En 

una comunidad es muy susceptible el denunciar ya que es tan pequeña que es 

difícil denunciar por ejemplo a tu papá, a tu abuelo”, afi rma la representante 

del  CIES.

 En la etapa investigativa, es difícil demostrar la violación sexual

Cuando el caso es derivado a la División Familia o Personas y cuando el agresor es 

una persona desconocida se realiza el “identikit! y también se revisan los archivos 

criminales para que la víctima pueda reconocer a algún delincuente que ya esté 

registrado en los archivos, si no lo reconoce usualmente se inicia la “infructuosa 

búsqueda”.  

Los policías refi eren que en la mayoría de los casos las víctimas llegan en estado de 

“shock” y que pese a los intentos por apresurar su atención no siempre es posible 

porque el Médico Forense o el Fiscal no se encuentran o están muy ocupados.

“Se llama inmediatamente al médico forense, pero no siempre acuden de 

forma inmediata porque tienen algunas ocupaciones y muchas veces los 

Fiscales no se encuentran hay que buscarlos” (Entrevista al Jefe de la División 

Menores y Familia).

Para los administradores de justicia entrevistados, las marcas en el cuerpo son 

indicadores inexcusables de la violencia sexual, sosteniendo el mito de que una 

violación sexual esta cargada de resistencia  por parte de la víctima y si ésta se 

somete al ataque y las marcas en el cuerpo están ausentes, se pone en duda el 

acto de violación, suponiendo que la mujer consintió la relación sexual.

“... Nos ha pasado en un caso, en que si contábamos con un médico forense, 

estaba en el marco de lo legal, se ha probado que si existió violación pero igual se 

ha puesto en duda, porque simplemente el médico forense decía que la señora 

tuvo relaciones sexuales, encontró restos de semen, pero eso no signifi ca que haya 

sido violada, tranquilamente ella podía haber dado su consentimiento” (Entrevista 

a “Mujeres Creando”.

Este criterio se lo aplica cuando las víctimas de violación sexual son mujeres adultas, 

ya que se las imagina como más fuertes que las niñas, por lo que serían capaces de 
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poner resistencia, como si la resistencia fuera el único indicador de que esa mujer 

realmente no deseaba el contacto sexual.

“Cuando una mujer adulta es víctima de violencia sexual debe tener en su 

cuerpo la marca de la resistencia, entonces debe haber signos de violencia 

en su cuerpo (...)  Cuando el hombre trata de abusar de ella, tiene que usar 

la fuerza, por lo menos agarrarla de los brazos, de las piernas, separarla de 

las piernas, entonces desde luego se tiene los hematomas en el cuerpo” 

(Entrevista a la Jueza de Ejecución Penal).

También la resistencia y la intención de defenderse de la violación sexual son 

importantes para los administradores de justicia, los gritos de auxilio, en el momento 

de la violación, no hacen más que imaginar una situación casi de película, en la 

que la débil víctima es atacada por un extraño en un lugar peligroso y oscuro.

“Cuando es una mujer mayor, que se supone que corre algunos peligros en 

determinados lugares, existe esa predisposición a defenderse o por lo menos 

a gritar, ver que alguien pueda auxiliarla, si es que no tiene la fuerza sufi ciente 

para defenderse, porque usualmente la mujer no tiene la fuerza que tiene el 

hombre, pero por lo menos tiene algunas armas como, por ejemplo, las uñas 

y la voz que puede gritar y pedir auxilio” (Entrevista a la Jueza de Ejecución 

Penal). 

Es importante cuestionar esta construcción imaginaria, ya que la violencia sexual 

está en la mayoría de los casos dentro de las paredes del hogar y quienes la ejercen 

son los padres,  padrastros, esposos, concubinos y que en realidad la violencia 

sexual es una relación de poder, que no sólo se adscribe al poder sexual.  

Mucho más difícil es probar la violación sexual, cuando la mujer víctima se 

encuentra en estado de ebriedad, participa de fi estas, esta sola y no presenta 

marcas físicas, como resultado de la violencia. Esas circunstancias hacen que la 

justicia despliegue sus prejuicios, juzgando a la mujer a partir de subjetividades 

como: la mujer honorable, la virginidad, la falta de compañía masculina. Es así que 

la denuncia queda en duda y por lo tanto el proceso judicial se trunca en etapas 

tempranas. Así lo demuestran dos casos narrados por algunas de las entrevistadas: 

“Una mujer, una persona mayor, que era casada además y asistió a un 

presterío sola, bebió y cuando ella salía del local donde habían celebrado 

esa fi esta fue víctima, según ella, de una violación, pero no se pudo 
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demostrar que efectivamente fue una violación porque la persona estaba 

bebida, aunque ella afi rmaba que fue una violación y el agresor sostenía 

que no fue una violación, que fue de mutuo acuerdo, que ambos estaban 

en estado de ebriedad. Entonces, fue muy difícil para ella poder demostrar 

que efectivamente fue una violación, no habían signos de violencia en su 

cuerpo, aunque efectivamente hubo una relación sexual, eso si se pudo 

demostrar, pero no se pudo demostrar la violencia que hubo en ese momento 

y si hubo algunos signos era por su estado de ebriedad”. (Entrevista a la Jueza 

de Ejecución Penal).

“Cuando entra la paciente aquí haces todo lo imposible por tratar de 

apoyarla y de conseguir el mayor número de evidencias que la ayuden, 

lamentablemente, a medida que el proceso va avanzando, te encuentras 

con muchas cosas. Por ejemplo vino una muchachita que afi rmaba que sus 

amigos la habían violado y que ella sólo había tomado un sólo trago, pero 

cuando salen los resultados ella tenía un grado alcohólico altísimo, elemento 

que pone en riesgo el juicio y en duda lo dicho por la víctima”.

“Pero si a pesar de todos estos elementos en contra, la víctima decide denunciar 

también es discriminada, en tanto las instituciones no cumplen sus funciones y es la 

mujer en situación de violencia sexual quien debe estar atenta a la recolección de 

pruebas, buscar a los testigos y enfrentarse al médico forense pero dentro de las 48 

horas de sucedido el crimen” (Entrevista a Mujeres Creando).

Todas estas concepciones sobre las marcas en el cuerpo explican de forma 

contundente el porqué depende del informe del Médico Forense que el proceso 

judicial se inicie o no. Si el informe forense indica un impedimento mayor a ocho 

días, los casos pasan inmediatamente al Ministerio Público para un proceso penal.

“Después de los resultados del médico forense se decide si siguen o no las 

investigaciones para que el Fiscal pueda hacer una imputación mucho mas 

sostenida” (Entrevista al Jefe de la División Menores y Familia).

“El médico forense da el dictamen para aperturar el caso, y también se 

consideran los días de impedimento” (Entrevista a Sargento Investigador de 

la Fiscalía).

Con toda la priorización que recibe el examen forense, llama la atención escuchar 

ciertos criterios poco técnicos, es así que la médica forense, en la entrevista, 
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menciona que ella con una primera actitud sabe si se trata o no de violencia sexual, 

ella afi rma que “cuando una muchacha es violada se saca el pantalón y el calzón 

sin problema alguno, pero si no ha sido violada y sólo acusa, se saca el pantalón y 

el calzón se queda”.  

Si bien, estos elementos hacen al proceso investigativo, también infl uye en esta 

tarea el hecho de que los investigadores no sean adecuadamente capacitados, 

que los cambien constantemente e incluso el hecho de que para los policías 

investigadores signifi que una pérdida el pertenecer a la Unidad Menores y Familia, 

ya que en las unidades, donde se tratan temas de dinero y propiedad las partes, 

brindan todas las comodidades y dinero extra a los investigadores.  

Abogada : “ La recolección de la prueba, el examen médico forense a la víctima. 

En sí la parte de investigación policial es que sustenta el juicio, es la más difícil”.  

Una víctima de intento de violación señala “La mamá de mi enamorado 

llamó a mis papás para que me recojan y ella les contó todo lo sucedido, 

además salió que me habían pildoreado, porque yo tampoco había tomado 

más que una cerveza con ellos”. 

Mi papá lo pegó a uno de ellos y logramos con eso que a mi papá lo 

denuncien por lesiones. 

A penas salimos de la casa de mi enamorado, su mamá nos acompaño y 

también mi enamorado, fuimos a la FELCC, hasta eso mis compañeros se 

escaparon.

Como no se había consumado el hecho (eso dijeron), no se determinó 

violación, pero fue humillante que me vean todo.

 Recolectaron prueba de semen en mi vello púbico y en mi pierna de uno 

de ellos y se demostró, por un examen que me hicieron, que me había 

drogado. Yo no me acuerdo mucho, además después se demostró que se 

había planifi cado todo, con participación de mi enamorado y el prestando 

su casa, para que me violen los otros, eso fue lo que más me dolió. 

El policía le decía a cada rato a mi papá ¨llévatela no más¨, yo debería 

haberme escapado ese rato. El Dr. se portó bien conmigo, no me hizo 

preguntas ridículas, pero no me acuerdo muy bien de todo, porque fue una 
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pesadilla.  Sólo me acuerdo de una sábana blanca en la que me han hecho 

pararme y han peinado mi vello púbico, más bien que eso lo hizo una mujer.

Nos acompañaba una psicóloga de la FELCC, pero era una mujer muda, 

nunca me habló, creo que sólo querían demostrar que ella estaba conmigo.

Mi papá me reñía, mi mamá lloraba, la mamá de mi enamorado contrato 

un abogado charlatán, que al fi nal tampoco ayudó.  Como era sábado, 

tampoco vino la Defensoría.  El Doctor, fue el más bueno, me dijo que no 

tenga miedo y que lo importante es que yo esté bien, eso ni mis papás me lo 

dijeron.

Después de todo el lío, conocí al Fiscal, lo vi pocas veces, y me preguntaba  

siempre lo mismo.

Después fue cuando le imploré a mi papá, que ya no quería seguir con esto, 

que no me había pasado nada, gracias a Dios, y que tampoco íbamos a 

lograr nada, porque la justicia tarda y es injusta para gente como nosotros. 

El pastor de la Iglesia, donde asiste mi hermana, habló con mi papá, y le 

explicó como esto me estaba afectando, pues como yo estaba drogada, 

muchas cosas no me acordaba, sólo cuando me enteraba de lo que 

declaraban los chicos, lloraba mucho, porque ellos eran mis amigos, cómo 

pudieron hacerme eso, le decía a mi mamá. Me drogaron, me desnudaron, 

me sacaron fotos, me manosearon y si no era por la mamá del Mike, me 

iban a violar los tres, hubiera querido no enterarme nunca de lo que me 

hicieron....”(Víctima de violencia sexual.)

Plataforma de Atención a la Familia: “La falta de coordinación institucional y el 

compromiso de algunas autoridades. Muchas veces logramos encaminar un 

proceso, tenemos a una víctima asesorada, psicológicamente más estable, 

empoderada para denunciar, apoyada por nuestro equipo multidisciplinario, pero 

llega a la Policía y a la Fiscalía y no sé en verdad que pasa, volvemos a cero, otra 

vez la desconfi anza, desisten, desaparecen, hacemos seguimientos y lo único que 

nos dicen ¨mejor voy a dejarlo así no más, no tengo tiempo, no tengo plata para 

seguir¨, es una lástima”.

En cuanto a la realización de pruebas, muchos de los casos de violación se 

paralizaban, en cuanto a la pericia de laboratorio de ADN. La ley de gratuidad de 
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estas pruebas han ayudado bastante, aunque como, se sabe, este presupuesto se 

ejecuta a través del IDIF:  “Les llegan muchas solicitudes de laboratorio, lo que hace 

que se demore un poco. Quizás deberían terciar con otros laboratorios, porque es 

mucha la carga procesal, en estos casos”.  

 Los pasos judiciales  en casos de violación sexual

La Juez de Ejecución Penal explica el proceso judicial, lo que permite determinar 

fases:

• Presentada la denuncia, viene a investigación que es de ofi cio por parte del 

Ministerio Público, una vez concluido el proceso investigativo es la Fiscalía la 

que tipifi ca el delito.

• Realizadas las investigaciones, es el Fiscal quien decreta la acusación o la 

inocencia del imputado,

• Posteriormente es el Juez Cautelar quien decide sobre la situación del 

imputado, quien puede ser sometido a prisión preventiva o medidas 

cautelares sustitutivas a la detención.

• Se realiza el juicio.

• A partir que la sentencia condenatoria ha sido dictada, se abre la 

competencia del Juez de Ejecución para poder controlar el cumplimiento 

de la sentencia. En esta fase del proceso la víctima ya no asiste a ninguna 

audiencia, porque ya existe sentencia. En el caso en que el imputado no se 

encuentre detenido se realiza un mandamiento de captura. 

Si bien, el proceso parece una concatenación de pasos coherentes y ordenados, 

en realidad está enmarañado con muchos pasos ocultos que van desde el pago 

para pasajes a los investigadores hasta la revictimización de contar una y otra vez 

la violación sexual. La entrevista a “Mujeres Creando” explicita estos pasos ocultos/

implícitos: 

“Se presenta la denuncia, se va declarar, se compra formulario, tienes que 

comprar valores, te designan un investigador, tienes que contactarte con el 

investigador. Cuando el investigador va a hacer las pericias tienes que darle 

plata para sus pasajes, tu le tienes que llamar a cada rato al celular”.

“Ella tiene que denunciar, buscar una institución donde denunciar, donde 
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contar, de repente esa institución no le puede ayudar y le manda a otra o 

a otro abogado particular y nuevamente contar lo que le ha pasado. Hay 

que hacer la gestión con psicología y volver a repetir, le mandan al médico 

forense y otra vez tiene que volver a repetir, después tiene que hacer su 

denuncia al Ministerio Público y volver a repetir, en el Ministerio Público el 

investigador le pregunta de nuevo absolutamente todo”.

Estos recorridos judiciales hacen que los procesos se extiendan ya que unos son los 

tiempos de las leyes y otros los tiempos de operadores y administradores de justicia, 

retardación que en ocasiones provoca el abandono del caso. Este complejo 

entramado, incluso, es reconocido por los policías cuando afi rman: “La gente que 

conoce el camino legal sabe como actuar, el que no conoce esta perdido”.

“El procedimiento penal establece un máximo de tres años para un proceso, 

tenemos una etapa preliminar que dura 6 meses de investigación,  estos seis 

meses se enfocan a acciones policiales, fi scales, investigativas. Cuando no 

alcanzan esos seis meses la ley prevé pedir una extensión” (Entrevista a Misión 

Internacional de Justicia).

Otra difi cultad, detectada por “Mujeres Creando”, es el cambio de fi gura jurídica 

en los mismos procesos, esto signifi ca que un caso que entra por violación es 

cambiado a otra, como por ejemplo, estupro; este cambio anula todo lo andado 

en el proceso y se debe iniciar de nuevo.  

“Misión Internacional de Justicia”, otra organización no gubernamental que 

trabaja en la temática, retrata el encuentro de niñas y adolescentes ,víctimas de 

violación sexual,con la justicia: “Cuando llega la denuncia a la FELCC las víctimas 

inmediatamente son remitidas a la Plataforma  de Atención a la Víctima, luego se las 

remite a la División Menores donde se designa un “asignado al caso”,  quien hace 

los trámites para que se realice el examen forense (donde se hace fi la), se somete 

al examen. Los resultados del forense son enviados al asignado al caso quien debe 

elaborar un informe al fi scal en 5 días. Si se requiere la declaración de un agresor, 

el Fiscal debe sacar una notifi cación, si vas a su domicilio y no lo encuentras debes 

hacer un informe al fi scal para que vuelva a sacar una notifi cación hasta que 

podamos tener un mandamiento de aprehensión de esa persona”. 

Los casos exitosos, aquellos que logran sentencia, son usualmente los hechos 

fl agrantes ya que se tiene al aprehendido e inmediatamente se dictan las medidas 
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cautelares, la incapacidad se encuentra usualmente en la captura del agresor. 

La Abogada  Penalista señala que “El sistema judicial debe accionar con 

celeridad, gratuidad y respeto a la víctima, toda vez que en muchos casos 

se produce un desistimiento y acuerdos extra judiciales, dado que el sistema 

se hace lento e inefi caz. 

 Razones por las que no se logran sentencias

Los/as informantes refi rieron las siguientes razones:

• Las víctimas abandonan los casos porque temen represalias o porque los 

procesos son largos y revictimizadores, por lo que no hacen el seguimiento 

correspondiente. En ese sentido, la médica forense afi rma que de nada sirve 

que se le de 30 días de impedimento, si la víctima no va continuar con el 

proceso. Situación similar ocurre con la violencia intrafamiliar en la que hay 

mujeres que tienen diez o veinte certifi cados forenses pero no pasan a las 

siguientes etapas.

• Logran transacciones con los agresores.

• Cuando en el proceso de investigación no se ha logrado una adecuada 

recolección de muestras, facilita el trabajo de los abogados de los agresores, 

quienes van anulando cualquier prueba y estrategia que sustenta la posición 

de la víctima.

•  Algunos/as Fiscales y Jueces o Juezas interponen sus ofi cios a favor de los 

agresores, ya que debieron llegar a algún acuerdo con ellos/as.

• Las víctimas no están lo sufi cientemente preparadas como para afrontar 

las preguntas del juez y la defensa del agresor, por lo que su desempeño 

determina la pérdida del caso. Pese a que se cuenta con todas las pruebas, 

la habilidad del abogado/a defensor en ocasiones determina el curso del 

caso.

• Las víctimas desconocen los procedimientos judiciales.

• La falta de recursos económicos hace que los investigadores no puedan 

llevar las notifi caciones, entonces el caso no avanza. 

• La constitución de los tribunales, en los que participan jueces/zas técnicos/as 

y jueces/zas ciudadanos/as, es también un elemento que afecta en el éxito 

del caso, ya que usualmente no se puede notifi car a las y los ciudadanos 
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porque no se los encuentra o, si se los notifi ca no asisten a las audiencias 

de constitución de tribunales. En todo el tiempo que lleva constituir los 

tribunales se vence el plazo de la detención preventiva del imputado, por lo 

que la persona está en libertad y usualmente huye, haciendo casi imposible 

encontrarlo nuevamente.

• Constitución de Tribunal de Sentencia, falta de medios técnicos y periciales 

para la recolección de pruebas, falta de celeridad y gratuidad en el proceso. 

Abogada (Entrevista No.1)

“Tenía 15 años, cuando tres de mis compañeros de colegio intentaron violarme, 

después de una fi esta de cumpleaños en la casa de mi enamorado. Ahora 

tengo 19 y como usted sabe se sigue con el proceso después de tantos años.  Al 

fi nal mi hermana mayor lo convenció a mi papá, era mucho lo que pasábamos, 

nos insultaban, nos pintaron las paredes, nos mandaban mensajes al celular, 

imprimieron las fotos del celular del Tico, donde se me veía todo, incluso mi cara.  

Después de que los arrestaron a los chicos fue peor, me quede sin amigos, me 

atrasé del colegio, mis papás perdieron su plata en abogados, papeles, todo un 

perjuicio para mi y mi familia. 

Además la familia de mis compañeros, se agarraron a unos abogados bien 

relacionados, por que son gente de plata, nunca íbamos a poder pagar uno de 

esos abogados, porque nosotros no somos de plata. 

Desistimos, pero el Ministerio Público siguió, como usted sabe Doctora, recién 

se va dictar sentencia. Ellos están libres, seguro -dice mi hermana que estudia 

derecho-, les van a dar poquita sentencia. No sirvió de nada.”…”(Víctima de 

violencia sexual).

Plataforma de Atención a la Familia: “Cuando se trata de agresores provenientes 

del mismo circulo familiar juega un rol preponderante la celeridad y la confi anza 

que pueda darse a la víctima. Pues si esto no ocurre, llegan a transacciones y 

posteriores desistimientos. Es duro ver como la víctima se arrepiente de haber 

denunciado e incluso vuelve a vivir con su agresor”.

 El acceso a la justicia es también cuestión de dinero

Las leyes establecen la gratuidad en los procesos de violencia sexual hacia niños, 

niñas y adolescentes y sólo se realiza el pago de valores para los casos de mujeres 
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adultas, víctimas de violencia sexual. “Mujeres en Acción”, una organización 

que trabaja en Tarija, realizó un cálculo económico en base a un caso tipo, 

considerando nada más que la compra de valores y transporte (pasajes) de la 

víctima y la abogada en todo el proceso judicial. El cálculo sorprende ya que en 

valores y timbres se gastó 200Bs. pero el seguimiento requirió de 2100 Bs.

“La justicia es gratuita, pero nadie considera que para hacer una investigación 

se necesita dinero para pasajes, grabaciones, fotografías y si la víctima no 

tiene los recursos, nadie los cubre” (Entrevista a Fiscal) 

Algunas de las organizaciones patrocinan estos casos, pero cubren los gastos de 

la compra de valores, obviamente no cubren otros, que en el cálculo anterior no 

considera alimentación o estadía en ciudad capital, cuando el delito se cometió 

en provincias.    

“Si no tienes dinero no puedes denunciar porque para sentar denuncia tienes 

que comprar valores y hay muy pocas instituciones que patrocinan estos 

casos, por la complejidad del caso, por el tiempo, por el costo” (Entrevista a 

Mujeres Creando)

Al consultar a una víctima sobre si  cree  que haya justicia en estos casos, tenemos 

la siguiente respuesta: 

“No creo que exista, la verdad es que sólo hay justicia para quienes tiene dinero o 

conocen al juez, al investigador o al fi scal”. …”(Víctima de violencia sexual.)

Según la representante de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas 

Originarias Bartolina Sisa, no existe justicia porque “Que no se pague nada, la gente 

tiene miedo reclamar justicia porque cuesta dinero, hay que ir hasta Achacachi, 

eso es pasajes, el abogado, las notifi caciones. Si fuera gratuito, quizás sería más 

justo”.

 Derechos de los agresores o víctimarios

La Ley de Ejecución Penal reconoce ciertos derechos, para quienes cumplen 

sentencias a partir del cumplimiento del sistema progresivo de la pena, pero los 

delitos de violación son eximidos de ciertos benefi cios, por ejemplo no tienen 

derecho a la reducción de pena, ni a extra muro, pero si tienen derecho a la 

libertad condicional cuando han cumplido las dos terceras partes de la condena.
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La decisión sobre estos benefi cios se la toma en base a informes sobre el 

comportamiento del sentenciado en el Penal, que considera si se dedicó a alguna 

actividad laboral, si no ha cometido faltas y si tiene un domicilio estable. En algunos 

casos estos informes son falsos, entonces es importante realizar la verifi cación de los 

datos reportados. 

 Enfoque de género en el tratamiento de los casos de violencia sexual

Los/as administradores/as de justicia entrevistados afi rman que trabajar en el sistema 

de justicia, considerando el enfoque de género, es una manera de parcializarse 

con las víctimas. Ellos/as deben ser neutros/as y mirar los delitos y crímenes con los 

marcos referenciales de la justicia. Además que la forma en que se deben tratar a 

las víctimas esta escrita en la ley, y ésta no especifi ca que se use como referente 

ningún enfoque de género.

“El trato a las víctimas debe ser como esta escrito en la ley y la ley es general 

y obligatoria. Acá no hay discriminación, la atención es la misma para el más 

bajo, como para el más alto, para el rico como para el pobre” (Entrevista a 

sargento investigador de la Fiscalía).

La médica forense entrevistada afi rma que las víctimas de violación sexual no 

pueden ser atendidas de forma especial porque eso sería paternalismo, ella justifi ca 

este tipo de trato en que “nuestra gente es muy especial” y que las mujeres tienden 

a “hacer teatro” porque “las vas a ver entrar cojeando, no pueden levantar el 

brazo, tu revisas y le entregas el certifi cado y deja de cojear”. 

Los SLIMS se esfuerzan por brindar un trato de calidad y calidez, ya que reconocen 

el hecho de que las víctimas de violación sexual que acuden a estas instancias 

están en un “estado de crisis” y requieren de atención pronta y especializada, 

por lo que coordinan acciones con el área de psicología. Si bien estos esfuerzos 

no representan una acción con enfoque de género, por lo menos consideran la 

situación de la víctima.

En esta misma línea, son los mismos administradores de justicia quienes reconocen 

que en ocasiones consideran la delicada situación de la víctima y toman decisiones 

precautelando el bienestar de la mujer, adolescente o niña víctima de violencia 

sexual. Así lo ejemplifi ca la Jueza de Ejecución Penal, quien recordó que cuando 

fungía como Jueza de Instrucción en lo Penal “... hice una inspección ocular en 

el sitio donde se habría realizado el acto, entonces me la quisieron presentar a la 
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víctima para que ella relate lo que le ocurrió, yo vi que la víctima estaba totalmente 

asustada, estaba llorando, entonces yo la eximí de la tarea de explicar, pedí que la 

víctima se retirara del lugar, para no victimizarla; fue un acto en benefi cio de esta 

joven, era una adolescente que se sintió protegida por mi autoridad y se retiro, esto 

llego a su fi n dictándose un auto de procesamiento al imputado”.

Pero, si bien aún el camino es muy largo, algunas Juezas35 cuestionan el tratamiento 

que se dan a los casos y a las víctimas de violación sexual, defi niendo elementos 

que deben ser cambiados:

• No utilizar terminología que estigmatiza a la mujer y que pone en riesgo la 

sentencia. Ellas mismas reconocen que justifi caciones como “era un poquito 

más alta y el agresor dos centímetros mas bajo”, ponía en duda el acto de  

violación.  

• Aceptar  que la  justicia boliviana fundamenta sus resoluciones en 

estigmatizaciones y en mitos  como la virginidad.

• Aceptar que la violencia inminentemente es de género, por lo que, si bien 

hombres y mujeres son iguales ante la ley, la práctica de esta igualdad sería 

que los procesos judiciales castiguen a los culpables / violadores. 

• El compromiso de que el acceso a la justicia por parte de las mujeres sea 

fácil, pronta oportuna y sin sesgo de género, sino objetiva. 

• Mejorar las condiciones de infraestructura donde son atendidas las víctimas.

• Tener comportamientos más éticos ya que muchas veces los casos son 

comentados por los policías, fi scales y los mismos jueces/zas. 

Estas propuestas de cambio van acompañadas también de retos a abandonar 

estructuras patriarcales y machistas, que no hacen más que desgastar la credibilidad 

en la justicia, pero más allá socavan la dignidad y la sensación de justicia de las 

mujeres en situación de violación sexual.

“Al margen del debido proceso, de que las pruebas hayan sido efi cientes, 

cruzamos con las mentalidades de los operadores de justicia y esas mentalidades 

mientras no saquen el machismo, la misoginia y el sexismo seguramente que sus 

fundamentaciones de resoluciones siempre van a ser sesgadas y van a  desvalorizar 

35. Grupo Focal: Juez de Instrucción Segundo de Familia - Tarija; Juez Agrario – Camiri; Juez Primero de Instrucción de Familia – La Paz
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la credibilidad de la declaración de la mujer” (Grupo Focal: Juez de Instrucción 

Segundo de Familia - Tarija; Juez Agrario – Camiri; Juez Primero de Instrucción de 

Familia – La Paz)

“(...) la policía, pero si no están capacitados los policías, es mas, ellos mas bien 

en vez de ayudar a la víctima la hunden” (Grupo Focal: Juez de Instrucción 

Segundo de Familia - Tarija; Juez Agrario – Camiri; Juez Primero de Instrucción 

de Familia – La Paz)

Las capacitaciones en Género y Derechos Humanos, según los/as entrevistados/as, 

les ayuda a comprender las patologías de los agresores. Los policías refi eren haber 

sido capacitados sobre delitos sexuales y lesionología, en normatividad legal, en 

nuevas estrategias de investigación. Aunque también reconocen que es muy difícil 

capacitarse porque el sueldo que les pagan es “miserable” y los turnos que deben 

cumplir absorben todo su tiempo. 

El SLIM capacitó a los policías en derechos de las mujeres, sorprendidas las 

funcionarias de esta institución afi rman que no muchos tienen interés en estos 

temas, además que los que participaban se encontraban convencidos de que las 

mujeres en situación de violencia sexual, de una u otra manera, son culpables de 

lo sucedido.

Misión Internacional de Justicia, capacitó a las Policías que trabajan en la Brigada 

de Protección a la Familia en técnicas de entrevista adecuadas a niñas y niños, 

ya que afi rman que esta población no puede ser tratada de la misma forma que 

un una persona adulta. Aunque también reconocen la gran movilidad laboral de 

las Brigadas, no permitiendo sostenibilidad en el trabajo y mucho menos en los 

procesos de capacitación.  

Los/as entrevistados/as afi rman que quienes más necesitan de estas capacitaciones 

son los Fiscales, por ser ellos quienes se relacionan con las víctimas en la fase 

investigativa. La Fiscal acepta no haber sido capacitada nunca en género y 

violencia pero si en trata y tráfi co de personas.

Plataforma de Atención a la Familia,  “el enfoque de género determina ejercicio 

de derechos a partir de las necesidades, aspiraciones, identidad, vulnerabilidades, 

etc. de género. En este caso, trabajamos bajo un enfoque de género cuando 

hablamos de mujeres, niñas y adolescentes, que por la misma sociedad patriarcal 
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en que vivimos, están sometidas a mayores vulneraciones de sus derechos, por 

razones culturales, de discriminación, etc”.

 ¿Hay justicia para los casos de violación sexual?  

Pese a que los datos estadísticos, presentados en la primera parte, demuestran que 

los casos que tienen sentencia son signifi cativamente bajos, los administradores de 

justicia no perciben tal situación, sino al contrario afi rman que “un buen porcentaje 

llegan a tener sentencia”36. Es mas, afi rman que en los casos de violación sexual 

tanto Fiscales como investigadores y fi nalmente Jueces no transigen en absoluto y 

los llevan con absoluta responsabilidad y seriedad.

Abogada Entrevista No.1”No en su totalidad, la víctima no sólo se enfrenta a 

su agresor en juicio, se enfrenta ante un sistema judicial lento e inefi caz.

Además lo reitero, la verdadera justicia para una víctima no sólo es la 

sentencia condenatoria, es la reinserción a la víctima a su vida personal y 

social, curando también su afectación por la violencia psicológica de este 

tipo de delitos”.

Por otro lado, la Trabajadora Social del SLIM afi rma que no hay justicia, pero no 

porque el sistema ordinario no funcione adecuadamente, sino porque los padres 

llegan a acuerdos y si las víctimas son jóvenes existe la posibilidad de contraer 

matrimonio con el agresor. 

  “No sé que es esa ley, pero no creo que la justicia sea para las mujeres, nos 

denigran, hasta el policía y el juez insinuaron que hacía yo poniéndome en riesgo, 

tomando con mis compañeros.

La gente es mala con las mujeres, piensan que tenemos que aguantar todo 

lo que nos hacen los hombres calladas, y si decimos algo nosotras tenemos 

la culpa, por ser sociables, por tener amigos y confi ar”  (Víctima de violencia 

sexual)

Plataforma de Atención a la Familia: “Es muy subjetiva la pregunta, voy a responder 

desde mi punto de vista personal y no institucional: Yo creo que no, aun cuando se 

llega a una sentencia ejecutoriada, han pasado muchos años, no se ha aplicado 

el criterio de oportunidad y celeridad, que de alguna forma restituye de mejor 

36. Entrevista a la Juez de Ejecución Penal
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manera a la víctima. El sistema es punitivo al agresor, pero no restaurativa a la 

víctima. Alguien se ha preguntado si ¿una sentencia realmente restituye derechos 

a una víctima?”

 Desistimientos

Según la Plataforma de Atención a la Familia (Entrevista No.3) “Un caso que sigue 

aún en proceso. Se trata de tres hermanitas, que denunciaron a la cabeza de su 

hermana mayor el abuso deshonesto de su padre en las dos pequeñas y la violación 

de la mayor.  Al principio se logró que la madre inicie la  acusación particular, pero 

lo más triste fue que se retractó, desistió y se tuvo que seguir sólo con el Ministerio 

Público, las hermanas no son mayores de edad, así que tuvimos que seguir el caso 

de ofi cio. La madre nos ha dicho que esto es un perjuicio, que quién va ayudar a 

mantener a las niñas, que mientras el padre esté detenido el perjuicio económico 

es para ella. Paralelamente, las niñas están viviendo con una tía, pues se está 

planteando la suspensión de la autoridad materna también”.  

 Sugerencias para modifi car esta situación

La Plataforma de Atención a la Familia aporta un dato importante para poder 

aplicarlo, señala que se debe: 

“Sensibilizar la conducta de todos los operadores que intervenimos en este 

tipo de procesos. Una sentencia es una restitución de derechos a largo plazo, 

lo primero que debe cuidarse es la integridad emocional y psicológica en 

el proceso post violencia.  Implementación y capacitación en el manejo 

de las CAMARAS GESSEL que permiten una adecuada intervención y no 

revictimización secundaria. Un régimen sancionatorio y disciplinario más 

efi caz para operadores judiciales y del Ministerio Público que no asuman sus 

funciones con diligencia y en los plazos establecidos por la ley”.

 Apoyando al Estado

Los/as policías, Fiscales, Jueces/zas y médicos/as entrevistados/as, reconocen que 

no cuentan con los recursos sufi cientes para desempeñar sus funciones y muchas 

veces se solicita a las víctimas que cubran algunos costos, es frecuente escuchar 

que les pidieron dinero para la gasolina, por ejemplo.
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“Lo más difícil es trabajar sin tener los medios necesarios, por ejemplo cuánto 

no nos gustaría contar con una Cámara Gesell para así evitar la revictimización 

de nuestras víctimas” (Entrevista al Jefe de la División Menores y Familia).

“Falta de insumos, toda la unidad de investigación no tiene impresoras, los 

vehículos no tienen gasolina y a veces la parte denunciante no tiene medios 

para cubrir estos gastos y para toda la ciudad de La Paz no hay más que 10 

y 12 vehículos” (Entrevista al sargento investigador de la Fiscalía).

“Hay muchos casos y poco personal, entonces no se pueden enfocar todos 

los esfuerzos a un sólo caso, por eso la gente se va disconforme” (Entrevista al 

sargento investigador de la Fiscalía).

“Los jueces tenemos que actuar hasta de psicólogos de dar cierto ayuda 

en un tema que ya no nos corresponde y que nos pueda hacer perder la 

objetividad del asunto” (Grupo Focal: Juez de Instrucción Segundo de Familia 

- Tarija; Juez Agrario – Camiri; Juez Primero de Instrucción de Familia – La Paz). 

Pero no sólo son estos problemas de infraestructura, materiales y delimitación de 

funciones los únicos que marcan la inefi ciencia e inefi cacia del sistema, también 

infl uye de manera determinante la fuerte movilidad de funcionarios. En la Brigada 

por ejemplo, sólo se quedan dos años y luego son cambiadas de destino, lo mismo 

sucede con las otras instituciones como FELCC, Defensorías y SLIMS. Ningún proceso 

de institucionalización y capacitación es posible con personal que viene y va por 

las distintas reparticiones y unidades.

Policías de las Brigadas de Protección a la Familia señalaron que ponen en riesgo 

su integridad cada que responden a un llamado de algún hecho fl agrante de 

violencia y deben acudir al mismo lugar, donde acuden sin ningún tipo de 

resguardo,enfrentando a hombres ebrios, violentos que las amenazan e incluso 

maltratan. 

Estas falencias y riesgos existen, por lo que la trabajadora social del SLIM afi rma 

que la violación sexual no es prioridad para el Ministerio Público, por lo que citan 

a las víctimas para el proceso de investigación, las hacen esperar o ni siquiera las 

atienden. En este sentido, “Mujeres en Acción” afi rma que esta etapa se constituye 

en un cuello de botella, que termina en el desistimiento del caso por parte de las 

víctimas.
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Otro elemento ineludible es la burocracia que requiere el sistema legal para su 

funcionamiento que hace que la especialización sea importante por lo que existen 

organizaciones que apoyan, acompañan, asesoran a las mujeres víctimas en este 

encuentro con la justicia. Por ejemplo, en la ciudad de Tarija existe la Red contra la 

Violencia Sexual hacia niños, niñas y adolescentes,  donde convergen usualmente 

instituciones no gubernamentales que trabajan con la problemática, cuyo fruto de 

sus reuniones es la sistematización de un documento que sintetiza los vacíos y malas 

práctica legales, que presenta el encuentro entre víctimas de violación sexual y el 

sistema de justicia:

• Revictimización. Es cuando una víctima de abuso es sometida a algún tipo 

de práctica  o circunstancias, por parte de quienes intervienen en el caso, 

que le causa nuevo sufrimiento y puede derivar de una acción o bien de una 

omisión de quien debe actuar y no lo hace, o lo hace inadecuadamente.  

Lamentablemente, en casi todas las etapas del proceso penal, la víctima 

es obligada a declarar lo que le ha ocurrido.  A veces la víctima pierde el 

apoyo de sus padres o de su familia y la Defensoría no da el apoyo integral 

que debería para iniciar el trabajo de recuperación.

• Dilación en acciones de la investigación fi scal.  Se ha observado que el/

la fi scal investigador del caso demoró en cierta ocasión más de 30 días 

en expedir la orden de arresto; demora innecesaria que ocasionó que los 

presuntos autores se den a la fuga.  Tampoco se hacen las imputaciones 

de manera inmediata, como indica el Código de Procedimiento Penal, sino 

que también tardan semanas y a veces meses en ser presentadas ante el 

juez cautelar.

• Dilación en la actuación de jueces cautelares. Se constató que el Juez 

Cautelar señaló audiencia de consideración de medidas cautelares 20 días 

después de que el/la Fiscal pidió la detención preventiva del imputado, esto 

también ocasionó la fuga del presunto autor identifi cado. Muchas veces 

los/las Jueces/las  Cautelares tampoco vigilan los plazos que debe cumplir 

el Fiscal en el caso de presentación de imputaciones.

• Vulneración del derecho a la reserva de identidad.  En varias oportunidades 

se hicieron públicos, a través de los medios de comunicación incluso a 

través de edictos judiciales, los nombres y apellidos del NNA víctima o el de 

sus padres, familiares, unidad educativa a la que asiste, o datos que hacen 
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evidente la identidad de la víctima;  quebrantando el Art. 10 del Código del 

Niño, niña y adolescente. 

• Ausencia de aplicación del principio de interés superior del NNA en caso de 

violencia sexual.  Las acciones que toman Defensorías de la Niñez, Fiscalía, 

Juzgados y Policía deben ser prioritarias a las víctimas, por lo que deben 

poner a disposición inmediata todos los recursos humanos y materiales para 

poder lograr el esclarecimiento de la verdad y la reparación en la dignidad 

de la víctima.

• Ausencia de psicólogo/a forense.  La Fiscalía no cuenta con profesionales en 

psicología forense para determinar el daño psíquico y emocional causado a 

la víctima, lo que impide tener pruebas para valorar la gravedad del daño 

causado. Para los fi scales no son pruebas validas los informes psicológicas 

de las Defensorías. lo que ha causado el abandono de estos procesos por 

no contar con “pruebas físicas”.

• Ausencia de intervención protectora en el proceso de administración de 

justicia.  Por lo general la intervención social y terapéutica está desarticulada 

de la intervención judicial, olvidando el objetivo de la protección integral 

que es el cese del abuso y aliviar el dolor de la víctima, por lo que las 

consecuencias más relevantes de una intervención desarticulada puede 

resumirse en un aumento del riesgo, revictimización e impunidad.

• Desistimiento. Para delitos contra la libertad sexual a NNA no debería 

contemplarse el desistimiento.

• Las debilidades del procedimiento penal en delitos de violencia sexual.  

La Ley Penal en Bolivia considera a las víctimas como “testigos” con la 

obligación de comparecer en el juicio oral. En el caso de los testimonios 

de niños, niñas, víctimas de abuso sexual, la ley no ha previsto ningún trato 

especial, sobretodo en la etapa preparatoria.  Falta dar aplicación al Art. 15 

de la ley 2033, donde se establecen los derechos y garantías de las víctimas 

de delitos contra la libertad sexual.

• Minimizar la gravedad del delito.  

• Retractación de la víctima. Esta es una situación que se puede dar con 

frecuencia en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual que son 

sometidos a presión, hostigamiento y hasta chantaje, que tanto el medio 

familiar o la comunidad imprimen contra la víctima. La Fiscalía y Defensoría 
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no toman en cuenta para continuar el proceso al margen de la retractación.

• Desconocimiento de la dinámica psicosocial de la víctima de abuso sexual.  

La víctima no repite de igual manera (palabra por palabra) cada testimonio, 

sino que dice varios aspectos de la misma verdad y los/las operadores/as 

de justicia piensan que se esta retractando, cambiando de declaración o 

contradiciendo,  lo que les hace presumir que lo que cuenta la víctima no es 

cierto; circunstancia que también aprovecha el abogado/a de la defensa. 

• Ausencia de prueba material.  Ante la falta de prueba irrefutable como ser 

golpes, moretones, ADN y otros, es sumamente difícil que los Fiscales puedan 

probar el delito de violencia sexual, aunque el testimonio de la víctima sea 

preciso y contundente.  Los informes del médico forense y el del psicólogo 

deben ser sufi cientes para causar convencimiento en los/las operadores/as 

de justicia (Fiscales, Jueces, abogados de la Defensoría, etc.)

Es necesario trabajar en buenas prácticas legales, que todas las instituciones puedan 

facilitar una justicia protectora de la integridad física y emocional de las víctimas, 

pero además el ejercicio ético en sus acciones. En esta línea de apoyo existen 

varias instituciones que brindan servicios a víctimas, que para fi nes del presente 

trabajo se realizaron entrevistas a tres de ellas: 

“Mujeres Creando” en la ciudad de La Paz tiene un programa denominado “Mujeres 

en Busca de Justicia”, que  con el objetivo de atender a mujeres en situación de 

violencia  cuenta con dos áreas: social/psicológica y legal.

“Misión Internacional de Justicia”, brinda medidas tempranas de auxilio a víctimas 

de violencia sexual, pero principalmente centra sus esfuerzos en el proceso judicial 

como  también en el apoyo personal y familiar.

“ (...) Apoyamos en ese contacto con la justicia, tenemos un departamento de 

investigación quienes hacen el seguimiento a las investigaciones realizadas 

por el Ministerio Público y el departamento legal asume la defensa de las 

víctimas, nos convertimos en querellantes., cubrimos incluso el gasto de los 

timbres, cubrimos los pasajes de las víctimas para que estén presentes cuando 

las investigaciones lo requieran.  Actualmente apoyamos a 57 casos”. 

“Mujeres en Acción”, es una organización que trabaja en Tarija y que tiene el 

programa “Vida digna” donde asisten, mediante patrocinio legal a víctimas de 

violación sexual y también les ofrecen un albergue hasta que pueda enfrentar el 
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trauma y también el proceso judicial. También trabaja con grupos de autoayuda 

para agresores, quienes son remitidos a Mujeres en Acción por requerimiento Fiscal.

d) Análisis de testimonios 

En este subtítulo se presentan testimonios que fueron extraídos de entrevistas 

a víctimas de violencia sexual que esperaban ser atendidas en algunas de las 

instancias públicas. Estos testimonios refl ejan además la cruda realidad de las 

víctimas en su encuentro con la justicia.

 Caso 1. La violación sexual: Se trata de una adolescente de 14 años que 

sostiene haber sido violada por el padrastro. Al decidir contar el hecho a la 

madre, ésta no le cree y la expulsa de la casa. Actualmente se encuentra 

viviendo con la hermana, quien en años anteriores también fue víctima de 

violación sexual por parte del mismo padrastro.  

“Eso ha pasado en la noche yo he salido corriendo de mi casa estaba lloviendo y 

he llegado donde una de mi congregación, ella no estaba y le espere en la calle, 

cuando llegó ella llamó a los de mi congregación. Cuatro hermanos me han visto, 

yo estaba débil y me desmaye, no recuerdo mas, cuando he despertado estaba 

en el hospital con 8 días de impedimento”.

La víctima sola no se puede denunciar: En el momento que decide denunciar 

se encuentra con una serie de difi cultades, la primera, la exigencia de estar 

acompañada por una persona adulta. 

“Yo he ido a la Defensoría de la Periférica, pero me han pedido ir con una 

persona adulta, yo les he explicado mi caso pero ni así, después me han 

dicho que mi caso pertenece al distrito de la Max Paredes, luego me han 

dado la orden para el médico forense, ahí me han dicho que debo estar 

acompañada de una persona adulta, también he ido a la Fiscalía pero ahí 

me han dicho que no puedo ir sola que primero tengo que ir a la Defensoría, 

así que vine para que me abran el caso y pueda hacer que ese tipo pague 

(...) de un lugar a otro eso no es justo” 

“Yo sola estoy haciendo estos trámites por que mi hermana esta trabajando, 

aunque para ir al médico forense ella me ha acompañado porque una 

menor de edad no puede ir sola”
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Todo este encuentro frustrante con “la justicia” provoca la sensación y 

convencimiento absoluto de que “no hay justicia”.

“ ... Hasta ahora todo es caminar de aquí para allá y contar una y otra vez 

todo lo que me ha pasado”.

 Actualmente la adolescente recibe el apoyo de la hermana, quien la acompaña 

en el proceso judicial, aunque temiendo las represalias de la madre, pero solidaria 

en tanto que ella también fue víctima, aunque en ese entonces, nunca denunció 

el hecho..

“ ... ella ya me ha dicho que sólo ahí me va acompañar por que no quiere 

que mi mamá diga que ella esta haciendo que yo acuse a su esposo, por 

que a ella igual le ha pasado, cuando le ha tocado lo mismo mi tío le ha 

aconsejado y mi mamá ha dicho que él le esta enseñando”.

Pareciera que algunas redes ajenas a la familia funcionan en la defensa y apoyo 

a la víctima. en este caso dicho papel cumple la congregación religiosa. Es más, 

la adolescente a la primera persona que acude, luego sufrir la violación, es una 

hermana de la congregación quien llama a otros hermanos para auxiliar a la 

víctima. 

“Nadie sabe lo que se siente, yo estoy sola nadie está conmigo, sólo los de mi 

congregación (...) sólo los que me han visto esa noche me entienden. De ahí yo 

tengo esos testigos, ellos saben todo lo que yo he vivido, ellos me van ayudar, 

además en mi congregación hay una abogada ella me ha dicho que me va 

ayudar”

El problema es ser mujer: El sentimiento de rechazo desde la infancia marcó a esta 

adolescente ya que según la madre, el padre dejó el hogar porque ella nació 

mujer, entonces la madre realizó un favor al criarla. 

“Yo no lo conozco (al padre), me han dicho que él está vivo y que tiene su familia 

pero yo nunca lo he visto, mi mamá me ha dicho que él estaba triste porque yo 

nací mujer, así que se fue por mi culpa y que ella me ha alimentado y dado techo 

todos estos años y le debo mucho, que soy una mal nacida”

La madre tomó la decisión de que la adolescente deje el colegio, arguyendo que 

es un gasto de dinero, decisión motivada por el marido. Este hecho frecuente, 
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discrimina a las niñas de forma selectiva, concibiéndolas exclusivamente para el 

cumplimiento de labores domésticas y por lo tanto confi nándolas al ámbito privado.

“Mi mamá me ha sacado (del colegio) por que su marido le ha dicho que es un 

gasto de dinero. Ella siempre me bota de su casa, me hecha en cara que yo soy 

un peso”.

 Caso 2. La violencia sexual: En este caso, el acto sucedió en un lugar público 

en el que dos jóvenes mujeres (21 años) fueron víctimas de violencia y 

violación sexual.  

“Pasó este sábado, eso ha pasado en la autopista, estábamos trotando cuando 

del bosquecillo salió un hombre con un cuchillo y nos a metido al bosquecillo, ahí 

nos a hecho desvestir y a mi me ha manoseado y a mi amiga la ha violado encima 

de mí ...”

La actuación de la policía: Apenas ocurrida la violencia sexual y la violación, las dos 

jóvenes recurrieron a la Policía, donde tuvieron que esperar largas horas para ser 

atendidas sin ningún tipo de consideración empática y de respeto a los derechos 

de las víctimas.

“(...) a la policía, ahí el que atiende nos ha dicho que esperemos, mi amiga 

se ha desmayado dos veces y nadie nos ayudaba, pedía ayuda pero nadie 

quería hacerse cargo, hasta que mi papá llegó y recién nos hicieron declarar, 

pero recién a eso de las 5 de la tarde, recién los policías nos llevaron a dar 

una vuelta por el bosquecillo para ver si el tipo estaba ahí, pero nada”.

Este caso simboliza también los prejuicios generacionales, donde recién la presencia 

adulta permite que las víctimas sean atendidas. Niñas, adolescentes y jóvenes 

mujeres no son atendidas, ni escuchadas en las instituciones que supuestamente 

velan por el bien superior de esta población. Pero, esto no hace más que demostrar 

la forma en que la sociedad representa y la relación entre “mayores” y “menores”, 

esos juegos de poderes coloniales están presentes en la cotidianeidad pero también 

en las instituciones que detentan poder. 

Desconcierto en los caminos de la justicia: Este caso también pone en evidencia 

que las víctimas y la sociedad civil en general desconocen las rutas críticas, las 

instituciones a las que deben acudir y mucho peor los pasos que se deben seguir.  
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“ (...) me han dicho que recién me van a sortear Fiscal, como recién ha pasado yo 

estoy asustada no sé que hacer”.

“ (...) me han dicho que como no me violó no es importante que vaya al médico 

forense, yo vine a declarar para mi amiga”.

 Caso 3.

Este caso fue narrado por “Mujeres en Acción” y lo rescatamos porque es el único 

que en el proceso investigativo podría catalogarse como exitoso.

Se trata de una adolescente de 13 años de Yunchará, es la hermana mayor 

de seis, quedó huérfana a los nueve años a partir de ese momento el padre la 

viola sistemáticamente. Deja de asistir al colegio y la maestra busca a la niña en 

su domicilio y descubre el embarazo, inmediatamente la maestra viaja hasta la 

Defensoría y pone la denuncia y retorna al pueblo acompañada por la trabajadora 

social de la Defensoría para llevar a la adolescente a un albergue transitorio (El 

manejado por “Mujeres en Acción”).

La Defensoría pone la denuncia en el Ministerio Público y el embarazo se constituye 

en la prueba absoluta de la violación sexual, se inicia el juicio y el padre es 

sentenciado a 20 años de prisión. 

La adolescente decide dar en adopción al bebé, poniendo como exigencia 

conocer a los padres adoptivos para saber que su hijo “estará en buenas manos”. 

Actualmente, sigue en el hogar,  se encuentra estudiando.

Según la psicóloga de “Mujeres en Acción”, el éxito del caso residió en el hecho 

de que la indignación y el largo viaje de la maestra motivaron la acción de la 

Defensoría, es más ella narraba que la abogada de la Defensoría, una vez lograda 

la sentencia, dijo “Bueno, por fi n acabó, tengo como 30 casos abandonados”. 
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Normativa Nacional e 
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VII. Normativa Nacional e Internacional

Se han dado diferentes avances en el marco legal, para ello analizaremos los 
mismos en dos ámbitos, el internacional y el nacional.

VIII. Marco Jurídico Internacional

Entre las normativas referidas a la temática de violencia sexual contra las mujeres 

se citan las siguientes: 

 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

1967, señala en su primer artículo que la discriminación contra la mujer, 

por cuando niega o limita su igualdad de derecho con el hombre, es 

fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana.

 Convención sobre la eliminación de Todas las formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW-1979), aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas misma que entró en vigor en septiembre de 1981. En 

ella se reconoce explícitamente que “las mujeres siguen siendo objeto 

de importantes discriminaciones” y subraya que éstas violan los principios 

de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. La 

Convención afi rma positivamente el principio de igualdad al pedir a los 

Estados Partes que tomen “todas  las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 

mujer,  con el objeto de garantizar el ejercicio y goce de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 

el hombre”. Fue ratifi cada por el Estado boliviano mediante Ley Nº 1100.

 Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999).- Este documento busca  

reafi rmar la decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las 

libertades fundamentales y de adoptar medidas efi caces para evitar 

las violaciones de esos derechos y esas libertades. El artículo 2 señala: 

“Todo Estado parte en el presente Protocolo reconoce la competencia 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas 

o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte 

y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de 

cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre 

de esas personas o grupos de personas...”. 
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 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer (1994). El Estado boliviano la ratifi có en octubre 

del mismo año mediante Ley Nº 1599. Este documento recomienda a los 

Estados que incluyan en sus informes: 

1.- La legislación vigente para protegerla  de la frecuencia de cualquier 

tipo de violencia en la vida cotidiana (violencia sexual, malos tratos en el 

ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.);

2.- Otras medidas adoptadas para erradicar la violencia; 

3.- Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos; 

4.- Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia 

contra la mujer.

En esta Convención se entiende como violencia contra la mujer  la 

violencia física, sexual y psicológica, que tenga lugar en la familia o 

unidad doméstica, en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende: violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 

o cualquier otro lugar y que sean perpetradas o toleradas por el Estado  

o sus agentes, dondequiera que ocurra. 

 Recomendaciones del Comité de la CEDAW al Estado Boliviano. Bolivia 

recibió las últimas Recomendaciones en enero del 2008 señalando 

que “23…. Solicita que el Estado Parte asegure la conformidad de los  

conceptos y prácticas indígenas tradicionales con el marco jurídico de 

la Convención y a que cree las condiciones para un amplio diálogo 

intercultural que, respetando la diversidad, garantice la vigencia plena 

de los principios, valores y normas de protección internacionales de los 

derechos humanos, en especial de las mujeres”.

“24. El Comité, si bien toma nota de las diversas iniciativas legislativas y 

políticas tendientes a reducir la violencia contra la mujer, particularmente 

la violencia en la familia y la violencia sexual, sigue observando con 

preocupación el alcance, la intensidad y la prevalencia de este fenómeno 

en el Estado Parte, llegando a alcanzar niveles de feminicidio, así como 

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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por la falta de datos estadísticos al respecto. En particular, el Comité se 

muestra preocupado por las debilidades de la Ley 1674 contra la violencia 

en la familia o en el hogar y de la Ley 2033 de protección a las víctimas 

de violencia sexual, especialmente por la prioridad acordada a la 

reconciliación y la integridad familiar, así como por el hecho de que los 

funcionarios judiciales inducen a las mujeres víctimas a renunciar a hacer 

valer sus derechos ante la justicia.”

25. También el Comité exhorta “al Estado a que asegure la formulación 

adecuada, la aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación 

vigente en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres y 

las niñas, en particular la violencia doméstica y la violencia sexual, y de 

mayor prioridad a la concepción y aplicación de una estrategia integral 

para combatir y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, 

de conformidad con la recomendación general 19, a fi n de prevenir la 

violencia, castigar a quienes la perpetren y prestar servicios de asistencia 

y protección a las víctimas. Esa estrategia debería incluir también medidas 

de concienciación y sensibilización, en particular de los funcionarios de 

justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fi scales, así 

como de los maestros, el personal de los servicios de salud, los trabajadores 

sociales y los medios de comunicación. El Comité alienta al Estado 

Parte a que, en su próximo informe periódico, incluya datos estadísticos 

pormenorizados sobre la incidencia de la violencia doméstica, así como 

información sobre las medidas adoptadas para combatir el problema, los 

progresos realizados y los obstáculos que subsisten”.

26. Aunque el Comité toma nota de las iniciativas recientes del Estado 

Parte encaminadas a resolver el problema de la trata, tráfi co y explotación 

sexual de mujeres y niñas, incluyendo la Ley 3325 sobre la trata y tráfi co 

de personas y otros delitos relacionados, el Comité continúa preocupado 

por la persistencia de este fenómeno y por la información insufi ciente 

acerca de sus causas y su magnitud en el Estado Parte, así como por la 

falta de medidas apropiadas para luchar contra el fenómeno de la trata y 

explotación sexual de mujeres y niñas, tanto en el ámbito nacional como 

regional.

27. El Comité exhorta al Estado Parte a que vele por la promulgación y 
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plena aplicación de la legislación relativa a la trata, tráfi co y explotación 

sexual de personas, así como de los planes de acción nacional y demás 

medidas de lucha contra todas las formas de trata y explotación sexual de 

las mujeres. El Comité alienta al Estado Parte a que impulse, en la medida 

de lo posible, acuerdos regionales sobre este problema en el área del 

Mercado Común del Sur.

Recomienda, además, que el Estado Parte ataque la causa fundamental 

de la trata y explotación sexual intensifi cando sus esfuerzos por mejorar la 

situación económica de las mujeres, para eliminar así su vulnerabilidad ante 

la explotación y los tratantes, y adopte medidas para la rehabilitación e 

integración social de las mujeres y las niñas víctimas de la trata y explotación 

sexual, así como medidas punitivas efectivas a los responsables de estos 

crímenes.

 Cumbre Mundial  de Viena de 1993, los movimientos de mujeres del mundo 

entero denunciaron toda forma de violencia y la denominaron violencia 

contra las mujeres. El eje de las denuncias se centró en demostrar que 

esta violencia se produce por el hecho de ser mujeres, que daña sus vidas 

y que las puede llevar a la muerte.

 Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.- 

Señala que la violencia contra la mujer es: “todo  acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga  o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación  

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 

la vida privada”.

 Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 

contra las mujeres (1994).-  A los efectos e la presente declaración  se 

entiende  como “violencia contra la mujer a todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como las  amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en 

la vida privada”.

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (1994).- se entiende por  “violencia contra la 

mujer cualquier acción o conducta,  basada en su género, que  cause 

muerte, daño o sufrimiento físico sexual  o psicológico  a la mujer, tanto 

en el ámbito público como en el privado”.

 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995) celebrada en Beijing, 

se puede hablar a partir de este hecho que se abre un nuevo capítulo 

en la lucha por la igualdad entre los géneros, a partir de la misma se 

reconoce la necesidad de trasladar el centro de la atención de la mujer 

al concepto de género, reconociendo que toda la estructura de la 

sociedad y las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior 

de esa estructura, tenían  que ser reevaluadas. Únicamente mediante 

esa reestructuración fundamental de la sociedad y sus instituciones sería 

posible potenciar plenamente el papel de la mujer para  que ocupara el 

lugar que les correspondía como participantes en igualdad con el hombre 

en todos los aspectos de la vida. Este cambio presentó  una reafi rmación 

de que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y de que 

la igualdad entre los géneros era una cuestión de interés universal y de 

benefi cio para todos. 

 Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (1989).- Establece la 

igualdad de condiciones entre niñas y niños menores de 18 años, protege 

los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la 

salud,  la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

 VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe “La 

Mujer en el año 2000”.- Desarrolla diferentes situaciones y perspectivas de 

las mujeres en la región.

 XXIII Sesión Especial de la Asamblea General de la Mujer en el año 2000.- 

“Mujeres 2000: igualdad, desarrollo y paz para el siglo XXI”.- Entre las 

diferentes declaraciones resalta la referida a la condena de la violencia 

sexual contra la mujer y apoyo  a la promulgación de las leyes que las 

defi endan de esos actos. Se recordó además la lacra de la prostitución 

femenina que constituye una industria cifrada anualmente en 3000 

millones de dólares.
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 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional del 15 de noviembre de 2000.- Esta Convención cuenta con 

tres Protocolos siendo uno de ellos el Protocolo contra la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, ratifi cado por el Estado Plurinacional de 

Bolivia. Uno de sus fi nes es “Prevenir y combatir la trata de personas, 

prestando especial atención a las mujeres y los niños” justamente por el 

reconocimiento de la violencia a que son sometidas/os.

 En los últimos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha 

ocupado de la violencia contra la mujer en general y de las formas y 

manifestaciones específi cas de dicha violencia, incluida la trata de 

mujeres y niñas, prácticas tradicionales o consuetudinarias que afectan 

a la salud de las mujeres y las niñas, delitos contra las mujeres cometidos 

en nombre del “honor”, y la violencia doméstica contra las mujeres.37 En 

las resoluciones pertinentes, la Asamblea General ha venido instando 

a los Estados Miembros a reforzar sus marcos jurídicos38. Por ejemplo, la 

resolución 61/143, de 19 de diciembre de 2006, sobre la intensifi cación de 

los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, 

subraya la necesidad de tipifi car como delitos punibles por la ley todas 

las formas de violencia contra la mujer e insta a los Estados a que revisen 

o deroguen todas las leyes y normas que discriminen a la mujer o que 

tengan efectos discriminatorios en su contra y a que garanticen que las 

disposiciones de múltiples sistemas jurídicos se ajusten a las obligaciones 

internacionales de derechos humanos. La resolución 63/155, de 18 de 

diciembre de 2008, sobre el mismo asunto, insta a los Estados a utilizar 

las mejores prácticas para poner fi n a la impunidad y a la cultura de 

permisividad respecto de la violencia contra la mujer, entre otras cosas 

mediante la evaluación y el análisis de los efectos de las leyes, normas y 

procedimientos vigentes en relación con la violencia contra la mujer; a 

reforzar las disposiciones de derecho y procedimiento penales relativas 

a todas las formas de violencia contra la mujer; y a incorporar en la 

legislación medidas encaminadas a prevenir la violencia contra la mujer.39

37. Las comisiones funcionales del Consejo Económico y Social, incluida la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la 
Comisión de Derechos Humanos (sustituida por el Consejo de Derechos Humanos) y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia 
Penal, también han aprobado con regularidad resoluciones en materia de violencia contra las mujeres. En
hnp://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW0/o20( Spanish).pdf 
pp.8

38. Ibidem Véanse, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General 63/155, 61/143, 59/166, 58/147 y 56/128.
39. hnp://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW0/o20( Spanish).pdf 

pp. 8 y 9
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 Otros organismos que han llevado a cabo iniciativas para desarrollar 

enfoques modelo a fi n de abordar la violencia contra la mujer han 

sido la secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en 199140; la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), una ofi cina regional de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Comisión 

Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 

para la Mujer (UNIFEM) y organizaciones regionales no gubernamentales 

en 200441

IX. Marco Jurídico Nacional

Cada sociedad y cultura en los diferentes periodos tiene maneras particulares de 

percibir y normar los límites de la violencia desde el momento en que establece 

lo permitido y lo no permitido, lo que merece sanción y lo que no, un elemento 

problematizador de estos límites es la violencia que ha estructurado históricamente 

el conjunto de las relaciones de género, generacionales e incluso interculturales de 

nuestra sociedad. 

Todas y todos, estamos convencidas y convencidos de que la violencia contra las 

mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre hombres y mujeres, que viola los derechos humanos más básicos de éstas con 

consecuencias muy graves provocando, en muchos casos, incluso su muerte. Es 

por ello que los Estados deben asumir su responsabilidad para eliminar la violencia 

contra las mujeres, según el Preámbulo de la Declaración de la Naciones Unidas 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 

Los esfuerzos que desde hace muchos años vienen realizando diferentes 

organizaciones de mujeres en Bolivia son fundamentales para visibilizar el problema 

porque muchas veces se invisibilizó la violencia contra las mujeres y las niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultas mayores. Este trabajo tuvo como fi n impulsar su 

empoderamiento paulatino tanto en el conocimiento y exigencia de sus derechos, 

así como alentarlas a denunciar la violencia que sufren ante instancias judiciales, 

aunque sus casos generalmente quedan en la impunidad, pero son esfuerzos 

orientados hacia la revisión y armonización de la legislación, y aun la necesidad 

40. Disponible en http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruinents/model_legislation_women_issues.jsp (en inglés). En
http: //www.un.org/womenwatch/daw/vaw handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW0/o20( Spanish).pdf 
pp. 12

41. Disponible en línea en http://www.paho.org/Spanish/DPM/GPP/GH/LeyModelo.htrn En http://www.un.org/womenwatch/
daw/vaw/handbook/Handbook%20for0/o20legislation%20on0/o20VAW%20( Spanish).pdf pp. 12
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de cambios institucionales, para que contemplen un enfoque de género y 

despatriarcalizador para así satisfacer las reivindicaciones largamente exigidas por 

las mujeres de todo el país.

A lo largo de la historia de Bolivia, la situación de las mujeres ha sido de desigualdad 

en relación a los hombres, principalmente con la asignación de roles diferenciados, lo 

que ha provocado relaciones desiguales de poder y en consecuencia discriminación 

de las mujeres respecto a una igualdad de condiciones y oportunidades para el 

goce de derechos y el acceso a la salud, educación, empleo, tenencia de tierras, 

entre otros.

Para realizar un análisis de la legislación nacional referida a la protección de la mujer, 

la dividiremos en dos fases, la primera referida a las normas previas a la aprobación 

de la Constitución Política del Estado que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Previa a la vigente Constitución Política del Estado, tenemos:

 Código Penal42 (1831) Tipifi ca como delito el abuso deshonesto contra la 

voluntad de la mujer no pública y contra la mujer pública.

Refi ere el rapto con fuerza, abuso de la persona y delitos contra la mujer 

pública.

 Código Penal  Ley 1778, (1973, abril). Califi ca como delito la mayor parte de 

las formas de violencia contra la mujer y la familia: Violencia psicológica: 

Amenazas (art.292), coacción (294).  Violencia física: vejaciones y torturas 

(art. 295), lesiones gravísimas (art.270), lesiones graves y leves (art.271), lesión 

seguida de muerte (art.273),  incluye una causal de impunidad43 en las 

lesiones leves causadas por los cónyuges y/o parientes en línea ascendiente 

o descendiente (art.276) y se emplea el término de “mujer honesta” en 

delito de estupro. Las lesiones que causen impedimento de 1-8 días eran 

consideradas impunes. Violencia sexual: violación art.308, estupro Art.309 

y abuso deshonesto Art.312, rapto propio Art. 313, rapto impropio Art. 314 

Capítulo. III Delitos contra la moral sexual y Capítulo. IV Ultraje al pudor 

42. La base de éste Código Penal es una adaptación del Código Español de 1811. En este Código la desigualdad en tanto la diferencia 
jerárquica atravesaba el conjunto de sus leyes, desigualdad acompañada de la violencia legal y legítima. El concepto y metáfora que 
encarna y sintetiza estas relaciones sociales y de género es la patria potestad. La potestad en tanto el dominio, implicaba la autoridad 
de los padres sobre los hijos menores de edad en una relación generacional. Implicaba también el poder de los hombres sobre las 
mujeres: esposas por un lado, hijas menores, por el otro. En ambos casos, una serie de leyes y normas permitían el uso y recurso de 
la violencia física de tal manera que esa potestad estaba resguardada y precautelada en el Código Penal (Barragán 1999, 2002).

43. También se admitía el atenuante de “homicidio por emoción violenta”, violencia que se consideraba “excusable” si había sido 
impulsada “por móviles honorables” (Art. 254), muy ligada al honor sexual patriarcal y clasista del siglo XIX (Barragán, 1999).
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público, posteriormente este título fue modifi cado por Ley 1768 de 10 de 

marzo de 1997.  Para los delitos de rapto, el Código Penal incluye una causal 

de impunidad (excusa legal absolutoria) cuando el agresor se case con la 

víctima, antes que la sentencia se ejecutoríe.

 Ley 1100(1989) Ratifi ca como ley de la República la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

 Ley 1599 (1994, octubre) de ratifi cación de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.  El Estado 

reconoce y afi rma que la violencia contra la mujer constituye una violación 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer en reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades. 

 Ley 1674 (1995, diciembre) contra Violencia en la Familia o Doméstica. 

Establece la política del Estado contra la violencia en la familia o doméstica, 

reconociendo los hechos que constituyen violencia en la familia, las sanciones 

que corresponden al autor y las medidas de prevención y protección 

inmediatas a la víctima. Son bienes protegidos por la ley la integridad física, 

psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar.  

Se entiende por violencia en la familia o doméstica, “la agresión física, 

psicológica o sexual cometida por el cónyuge o conviviente, ascendientes, 

descendientes, hermanos, parientes civiles o afi nes en línea directa y colateral; 

los tutores, curadores o encargados de la custodia”. Se considera violencia 

doméstica, las agresiones cometidas entre ex cónyuges, ex convivientes o 

personas que hubieran procreado hijos en común, legalmente reconocidos 

o no, aunque no hubieran convivido. 

 Ley 1768 eleva a rango de Ley el Código Penal 10 de marzo de 1997. Señala 

que: “si la incapacidad por violencia fuere hasta 29 días se impondrá al autor 

reclusión de seis meses a dos años a prestación de trabajo hasta el máximo”.

Sustituye el titulo XI del libro segundo del Código Penal por el de “Delitos contra 

la libertad sexual”, modifi cando los artículos referidos al estupro, substitución 

de persona, abuso deshonesto. Suprime el término de “mujer honesta”. 

Mantiene el causal de impunidad en los delitos de rapto, cuando el imputado 

se casa con la víctima. El Código Penal reconoce el aborto impune cuando 
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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.

 Decreto Supremo 25087 de reglamentación a Ley 1674 de julio1998: Establece 

que los principios de la ley son la equidad, oralidad, celeridad y gratuidad. La 

persona agredida puede optar entre la jurisdicción familiar que otorga la ley 

1674 o la penal, en ningún caso ambas. Delimita y precisa las funciones de la 

Policía, a través de las Brigadas de Protección a la Mujer y Familia, socorriendo 

a la persona agredida, orientando a las víctimas de los recursos de la ley 

y los servicios y acompañando a la víctima asistiéndola mientras retira sus 

pertenencias de su hogar u otro lugar. Señala la obligación de denuncia de 

los proveedores de salud que reciban o presten atención a las víctimas de 

violencia, registrando los hechos en la fi cha de utilización nacional y remitiendo 

obligatoriamente una copia fi rmada a la Brigada de Protección a la Familia, 

dentro de las 48 horas de producidos los hechos. Se prohíbe los acuerdos 

que legitimen los actos de violencia y aquellos referentes a renuncia de los 

derechos de la víctima. Establece que en los lugares donde no existan médicos, 

los auxiliares de salud o paramédicos otorgarán un informe fi rmado en el que 

consten los daños sufridos por la víctima que tendrá pleno valor probatorio en 

los procesos judiciales. Señala que los SLIMs constituyen organismos de apoyo 

para la lucha contra la violencia en la familia y que deben funcionar en los 

diferentes municipios, como parte integrante de los programas municipales 

de la mujer. En ningún caso el trámite ocasionará gastos al demandante, la 

expedición de certifi cado médico e informes auxiliares serán gratuitos, en 

papel corriente con fi rma y sello del profesional. Ninguna petición  que haga 

la víctima requiere el uso de papel sellado ni timbre.  Prevé la integralidad 

de la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar y la implementación 

de programas de prevención y atención de la violencia. Designa al Sistema 

Nacional de Información en Salud, SNIS, como el responsable de registrar los 

casos de violencia a nivel nacional, y especifi ca que el sector educación 

es el responsable de incorporar contenidos de la ley en los currículos de los 

ciclos básicos y superior.

 Ley 2033 de protección a víctimas de delitos contra la libertad sexual 

(1999). El espíritu de esta norma es defi nir como bienes protegidos la vida, 

la integrad física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo 
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ser humano. Modifi ca en el Código Penal la fi gura de violación señalando 

que “quien empleando violencia física e intimidación, tuviera acceso 

carnal con persona de uno u otro sexo; penetración anal o vaginal o 

introdujera objetos con fi nes libidinosos”.  Defi ne y amplia las penas de los 

delitos contra la libertad sexual.

Incluye en el Código Penal la fi gura de violación de niño, niña y adolescente 

y la violación en estado de inconsciencia.  Modifi ca en el Código Penal 

los artículos 309, 310, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 101. Sobre estupro, defi ne 

el acceso carnal con persona mayor de 14 años y menor de 18. Con 

una sanción de 2 a 6 años, estableciendo la edad de protección  de 

14 a 18 años.  Sobre violación agravada con cinco años de privación, 

especifi cando los casos de agravación si se produce traumas en la víctima, 

parentesco, encargado de la custodia, concurrencia de varias  personas, 

utilización de armas, sometimiento de la víctima a condiciones vejatorias 

o de sometimiento y muerte de la víctima. Sobre Abuso Deshonesto que 

tiene que ver con actos libidinosos sin acceso carnal. Sanción de  1 a 

4 años. En el caso de víctimas menores de 14 años la pena será de 5 

a 20 años. Establece una disposición común en sentido, que no habrá 

lugar a sanción cuando los imputados, no teniendo impedimento alguno, 

contrajeran matrimonio con las víctimas, siempre y cuando que existiera 

libre consentimiento, antes de la sentencia, referido sólo a rapto propio 

o impropio. Sobre corrupción de menores: a través de actos libidinosos 

u otro medio se corrompa a persona menor de 18 años. Pena de 1 a 5 

años. Se suprime el termino “si el menor fuere persona corrompida”. Sobre 

Corrupción agravada, aumentando la pena de 1 a 6 años, en los casos 

en que la víctima fuese a) menor de 14 años, b) el objetivo fue lucrativo, 

c) si hubo engaño – violencia, d) en caso de enfermedad  o defi ciencia 

psíquica, e) relación de parentesco del imputado.  Sobre corrupción de 

mayores, a través del uso de cualquier medio a mayores de 18 años. 

Privación de 3 meses a 2 años amplía la edad de protección de las 

víctimas de 17 a 18 años  Sobre proxenetismo: quien usando cualquier 

método o situación socio económica 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. Si la víctima es 

menor a 14 años o si tiene una enfermedad mental se agrava aun más. 
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Trata de personas: es la entrada y salida o el traslado en el mismo país 

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

menores de 18 años y aumenta la agravante en personas menores de 

14 años. Sobre Prescripción de acción: en los delitos de violación, abuso, 

explotación sexual, de los cuales las víctimas hayan sido personas menores 

de 14 años. Excepcionalmente no prescribe la acción hasta 4 años 

después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. Prevé los 

derechos y garantías de la víctima,  que puede presentar la denuncia, a 

elección en ofi cinas del Ministerio Público, del Poder Judicial o la Policía o 

en las asociaciones o fundaciones de protección o ayuda a las víctimas, 

quienes canalizarán  la denuncia conforme al Código de Procedimiento 

Penal.

Como derechos de la víctima se establece la información desde el inicio 

del procedimiento penal. Acceder  a todos los datos que requiera para 

participar en el desarrollo del procedimiento, sin que se constituya en 

parte. A no comparecer como testigo, si considera que los elementos de 

prueba son sufi cientes. En la etapa de juicio tiene derecho a emplear un 

nombre sustituto en aquellos casos que sea necesaria su participación 

y no se disponga de la reserva de la publicidad. Tiene el derecho al 

anonimato en los medios de comunicación, a realizarse el examen forense 

una sóla vez, no pudiendo ser presionada u obligada a repetirlo y, en su 

caso tiene derecho a estar acompañada de su abogado y persona de su 

confi anza (en caso de menores de 14 años el consentimiento deberán dar 

los padres o responsables y para el efecto estarán acompañados de un 

psicólogo, de su abogado y una persona de su confi anza). Tiene derecho 

a recibir atención de urgencia, material y médica para un tratamiento 

postraumático gratuito por los hospitales estatales y centros médicos para 

su recuperación física y mental; a la seguridad, por lo que las autoridades 

estarán obligadas a ordenar medidas para su protección; a la renuncia 

del careo con el imputado (en caso de aceptación de la víctima debe 

realizarse en presencia de su abogado).

Se señala que, en caso de que sea menor además, tendrán derecho 

a: Designación de un tutor para que le represente cuando los padres o 

responsables fueran los imputados, cómplices o encubridores o no tuviera 

padres o responsables).  A que en la etapa de diligencias de policía judicial, 
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los interrogatorios sean realizados bajo la supervisión de un psicólogo o 

de instituciones de servicio social sin fi nes de lucro, el fi scal y su abogado 

defensor.

Establece que el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de crear, 

en coordinación con la Policía Nacional, equipos interdisciplinarios que 

colaboren en la investigación de las denuncias y con la creación de 

centros de orientación y apoyo a las víctimas contra la libertad sexual.

Señala como obligación de las Prefecturas, ahora Gobernaciones, 

la implementación de centros de atención, protección y orientación 

psicológica y apoyo a las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Deroga los artículos sobre Sustitución de persona y sobre Rufi anería del 

Código Penal.

 Ley 1970 Código de Procedimiento Penal (1999, Marzo) Revaloriza a 

la víctima. En el anterior Código la víctima no intervenía de manera 

directa en el proceso y necesariamente debía constituirse como 

querellante o parte civil para ser escuchada e informada. 

Establece que la víctima tiene garantía de intervenir en el proceso 

penal, conforme está establecido en el Código de Procedimiento 

Penal.  Tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que 

implique la extinción y suspensión de la acción penal y, en su caso, 

impugnarla.

La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por 

la reparación del daño dentro de los 3 meses de informada de la 

sentencia.

La víctima tiene derecho a la representación convencional mediante 

la cual podrá disponer que sus derechos y facultades sean ejercidos 

por una asociación o fundación de protección o ayuda a las víctimas

Establece la realización de examen médico forense del imputado o la 

víctima, cuando estos sean necesarios para la investigación del hecho 

denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor 

del/a examinado/a. 
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Establece el derecho de ser informada sobre sus derechos y resultados 

del proceso,  aun  cuando no hubiera intervenido en el proceso.

Tiene igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y derechos que le asisten.  

  Código de Procedimiento Penal Ley 1970  (marzo 1999).   En este instrumento 

se señala que gran parte de los delitos sexuales son clasifi cados como delitos 

de acción pública a instancia de parte (violación, abuso deshonesto, 

estupro, rapto impropio y con mira matrimonial, corrupción de mayores 

y proxenetismo) y otros (violación de niño, niña o adolescente, violación 

en estado de inconsciencia, rapto propio, corrupción de menores y 

corrupción agravada) como delitos de acción pública. 

El Fiscal podrá ejercer directamente la acción cuando el delito se haya 

cometido contra:

• Una persona menor de la pubertad;

• Un menor o incapaz que no tenga representación legal; o,

• Un menor o incapaz por uno o ambos padres, el representante legal o el 

encargado de su custodia, cualquiera sea el grado de su participación.

En los delitos de acción pública, la Fiscalía tiene la obligación de ejercer 

la acción penal (CPP art.21). En los delitos de acción pública a instancia 

de parte, la Fiscalía ejercerá la acción una vez que la víctima, formule la 

“denuncia” del hecho (CPP art.17). 

 Ley de reformas al Código Penal para la protección legal de niñas, 
niños y adolescentes de 12 de noviembre de 2010. La ley reforma el 

Código Penal y tiene por objeto proteger la vida, la integridad física y 

psicológica, libertad sexual y seguridad de todas las niñas, los niños y 

adolescentes de Bolivia.

 Ley 2026 del Código del Niño, Niña y Adolescente  (1999, octubre). El 

Código establece y regula el régimen de prevención, protección y 

atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo 

niño, niña y adolescente con el fi n de asegurar un desarrollo físico, 
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mental, moral, espiritual y social en condiciones de libertad, respeto, 

equidad y justicia.

Establece que el Ministerio Público intervendrá de ofi cio en todos los 

procesos judiciales que involucren a niños y adolescentes.

Defi ne como maltrato a todo acto de violencia ejercido por padres, 

responsables, terceros o instituciones, mediante abuso, acción, omisión 

o supresión en forma habitual u ocasional, que atente contra los 

derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes; violencia que les 

ocasione daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional. Los 

casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de 

la justicia ordinaria conforme a ley.  Se considera que el niño, niña y 

adolescente es víctima de maltrato cuando se le causa daño físico, 

mental o moral.  

Determina que toda persona en general y los directores de 

establecimientos educativos que detecten cualquier señal o indicio 

de maltrato, violencia, explotación, abuso, tenencia o consumo de 

bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está obligada a comunicar 

inmediatamente, estas situaciones, a los padres o responsables y a 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependiente del Gobierno 

Municipal. 

Establece la obligación de denunciar los casos de malos tratos ante 

las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Fiscal de Materia u otra 

autoridad competente quienes deberán tomar las medidas pertinentes, 

debiendo presentar la denuncia en el término de 24 horas al Juez de la 

niñez y adolescencia.

Los médicos forenses o cualquier profesional médico que trabaje en 

instituciones públicas de salud y profesional, psicólogo de servicio 

social acreditado y sin fi nes de lucro, tendrán la obligación de evaluar 

cada caso,  estableciendo el tiempo de impedimento propio de sus 

actividades, extendiendo el certifi cado correspondiente en forma 

gratuita. 

El Estado garantiza a todo niño, niña y adolescente el acceso, en 

igualdad de condiciones, a la justicia, en todas las instancias.
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Señala que los casos de maltrato que constituyan delito, tipifi cados en 

el Código Penal, pasarán a la Justicia Ordinaria conforme a la ley44.

 Ley Nº 2494 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del 2003. 

Modifi ca los Arts. 130, 180, 211, 213, 214, 270, 271, 273, 331, 332 y 333º, 

del Código Penal. En materia de violencia aumenta las penas en un 

año en las lesiones gravísimas en el mínimo y máximo de la pena (Art. 

270), igualmente en el Art.271 sobre Lesiones graves y leves.  En su 

Título II Art.15 introduce modifi caciones e incorporaciones al régimen 

de medidas cautelares en sus Arts. 234º, 235º, 240º, 247º y 251º del 

Código de Procedimiento Penal, introduciendo nuevos criterios para 

establecer el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Medidas 

sustitutivas, causales de revocación, apelación.

a) Incorpora en el Art.234 Peligro de Fuga: Se añaden como formas 

para presumir del riesgo de fuga las siguientes:

- La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la 

importancia del daño resarcible.

- El haber recibido condena privativa de libertad en primera instancia. 

- Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita 

sostener fundadamente que el imputado se encuentra en riesgo de 

fuga.

b) Art.235 Peligro de Obstaculización: En cuanto al peligro de 

obstaculización de la averiguación de la verdad se añaden los 

siguientes criterios:

- Que el imputado infl uirá ilegal o ilegítimamente en jueces, jueces 

ciudadanos, fi scales y/o funcionarios o empleados del sistema de 

administración de justicia.

- Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita 

sostener fundadamente que el imputado, directa o indirectamente, 

obstaculizará la averiguación de la verdad.

44. Esta ley ha sido reformada por la ley 246 de seguridad ciudadana del 31 de Julio de 2012

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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El Art. 235 bis., sobre peligro de reincidencia señala que se aplicarán 

medidas cautelares, incluida la detención preventiva, cuando 

el imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero 

por sentencia ejecutoriada, si no hubieran transcurrido, desde el 

cumplimiento de la condena. un plazo de cinco años.

 Decreto Supremo 27443 de Reglamento a la Ley 2026 (2004, abril): 
Establece que los directores de centros de salud públicos y privados, en 

caso de advertir abandono, maltrato o violencia sexual que afecta al 

recién nacido, niño, niña, adolescentes tiene la obligación de reportar 

por escrito el hecho, junto con la documentación pertinente a la 

Defensoría, para que sea remitida al Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Las  autoridades de educación y los Alcaldes Municipales son 

responsables de velar por el derecho a educación de las estudiantes 

embarazadas. La creación de Defensorías de niñez y adolescencia y la 

asignación del correspondiente presupuesto para su funcionamiento 

deben ser contempladas en los Planes de Desarrollo Municipales y 

Planes Operativos Anuales.

 Ley Marco sobre  Derechos Sexuales y Reproductivos (2004).  Se 

sanciona en el Congreso Nacional en el marco del derecho 

internacional en cuanto a derechos humanos,  planes de acción y 

programas aprobados en las conferencias de Viena, El Cairo, y Beijing. 

Sin embargo el Ejecutivo no la promulgó, no obstante es importante 

conocer su principal planteamiento. 

Diferencia los derechos sexuales de los derechos reproductivos 

Dentro los derechos sexuales se consideran el ejercicio de una 

sexualidad placentera responsable y libremente decidida, así como la 

integridad corporal y la autonomía en el control del cuerpo, el acceso 

a la consejería para la prevención y tratamiento de ITS. Como derechos 

reproductivos se consideran la decisión libre y responsable sobre el 

número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 

éstos, la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos y el 

cuidado del embarazo, parto y posparto.
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En el ejercicio de derechos se prohíbe toda forma de discriminación por el 

Estado, sus agentes o por particulares, entendiéndose por discriminación 

cualquier exclusión, menoscabo, restricción o diferenciación arbitraria 

basada en el sexo, edad, género, orientación sexual, estado civil, origen 

étnico, clase social, religión o creencias, discapacidad o cualquier 

causa análoga.

La ley considera la atención integral sexual y reproductiva, incluyendo 

los servicios confi denciales para adolescentes y jóvenes. Establece 

también el impulso de una cultura y educación no sexista, y a desarrollar 

acciones educativas destinadas a reconstruir los roles que mantienen 

la desigualdad de género. 

 Proyecto de ley para centros para víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
Para tratar en la legislatura (2007) Para la creación de centros para 

víctimas de violencia intrafamiliar  en diferentes lugares del país.

 Decreto Supremo 29850 del 10 de Diciembre de 2008 Tiene por objeto 

aprobar y poner en vigencia el Plan Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades: “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir 

Bien”.

Se deben resaltar  los esfuerzos desplegados por el Estado como por la sociedad 

civil para construir una sociedad equitativa y libre de violencia basada en género, 

en este marco también se pusieron en ejercicio Políticas Nacionales como el Plan 

Nacional de Prevención y Erradicación de la violencia contra la mujer” de la 

Subsecretaría de Asuntos de Genero (1994); Plan de Prevención y Erradicación de 

la violencia en razón de genero” (1997); Plan Nacional de Políticas públicas para el 

ejercicio pleno de los derechos de las mujeres 2004-2007 (2005); Plan de acción de 

derechos humanos 2006 - 2010; Plan Nacional de Desarrollo 2006 –2010, que son la 

base para el desarrollo de políticas en la actualidad.

Se revisaron también las normas menores, protocolos y procedimientos para el 

tratamiento de  la violencia sexual:

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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SECTOR  PROGRAMAS, PLANES, NORMAS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 
Sa

lu
d

Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Programa Nacional de Género y Violencia, 
Plan de Violencia Sexual 2004 –2008: Con el propósito de contribuir a que los servicios de salud 

formen parte de un modelo de abordaje integral con enfoque de género, generacional e 

interculturalidad que dé respuesta a la violencia sexual. Se propone como resultados del Plan: 

- Fortalecer las redes de servicios de salud para mejorar la disponibilidad y la calidad de 

atención de las mujeres, adolescentes, niñas y niños y personas con necesidades especiales, 

en lo que se refi ere a la violencia  sexual.

- Contribuir al funcionamiento articulado de las redes de servicios y las redes sociales para 

el abordaje de la violencia sexual y al fortalecimiento para la movilización y control social en 

torno a la prevención, denuncia, atención y recuperación de las víctimas y sobrevivientes de 

la violencia sexual.  

- Promover el empoderamiento de las mujeres, adolescentes, niños y niñas y personas con 

necesidades especiales para que ejerzan sus derechos en cuanto a prevención, denuncia, 

atención y recuperación de las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual.

Normas y protocolos de atención integral a las mujeres adolescentes y adultas víctimas de 
violencia sexual: Se establece con el objetivo de brindar atención integral preventiva y curativa. 

Las acciones de los servicios de salud deben estar orientadas a prevenir, detectar, diagnosticar y 

tratar la violencia sexual. 

En establecimientos de primer, segundo y tercer nivel se plantean las siguientes acciones, de 

acuerdo con sus capacidades resolutivas: 

- Realizar acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria de la violencia sexual.

- Realizar actividades de diagnóstico y detección de la violencia sexual.

- Brindar atención integral otorgando anticoncepción de emergencia antes y después de 

las 72 horas.

- Prevención y/o tratamiento de ITS, VIH, Hepatitis B y  tratamiento de los traumatismos 

- Contención emocional.

- Recojo de evidencia médico legal (con requerimiento judicial).

- Interrupción del embarazo hasta las 12 semanas (con requerimiento judicial y de acuerdo 

al Código Penal Art. 266).

- Referencia de la víctima de violencia sexual a otros servicios jurídicos, legales y/o o psico 

sociales.

En la historia clínica debe estar toda la información, en caso de que la víctima decida iniciar  

acciones penales, y registrar la descripción minuciosa de las lesiones. La historia clínica sirve para 

registrar signos y síntomas y debe incluir un dibujo (traumagrama) que muestre la localización 

de las lesiones. Esta información  servirá como prueba legal. La boleta de registro del Sistema 

Municipal de Registro de Violencia constituye un  instrumento normativo para todos los sectores 

que intervienen en el tratamiento de una víctimas de violencia, que debe ser llenado por 

el personal médico. Considera componentes de la atención integral de la violencia sexual: 

Prevención; Detección y diagnostico; Atención; Referencia y contra referencia
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Normas y protocolos de atención integral a las mujeres adolescentes y adultas víctimas de 
violencia sexual con Resolución Multiministerial del 2 de diciembre del 2005 (Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y Deportes): Impulsa un 

modelo de prevención detección y atención integral de víctimas de violencia sexual, que 

comprende aspectos de salud, bio-psico-sociales y legales, que debe implementarse con 

equipos multidisciplinarios y que requiere la interrelación multisectorial. El modelo propone cuatro 

componentes: salud, justicia, apoyo psico-legal y participación social. Cada componente tiene 

normas, protocolos de atención y procedimientos específi cos. 
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Normas y protocolos de atención integral a la mujeres adolescentes y adultas víctimas de 
violencia sexual: componente Fiscalía General de la República (IDIF)
Normas y protocolos para el instituto de investigación forense, establece:

- Exploración de la víctima de violencia sexual con fi nes periciales, 

- Momento y lugar de la exploración forense,

- Consentimiento  de la víctima para cada fase del examen y la toma de muestras, 

- Detalles de la acusación, si la víctima brinda detalle de la acusación, no es necesario que 

vuelva a repetirlos al médico forense.

Procedimiento del examen forense:

- Historia médica y sexual

- Exámenes de exploración

- Atención médica

- Examen de laboratorio

- Examen del supuesto víctimario de la violencia sexual
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Normas y protocolos de atención integral a las mujeres adolescentes y adultas, víctimas de 
violencia sexual: componente Policía Nacional.
El personal de la policía debe estar capacitado para atender a las víctimas de violencia sexual.

Establece los procedimientos estandarizados de investigación:

- Responsabilidad en el arresto

- Apoyo a la víctima

- Diligencias preliminares

- Desarrollo de la etapa preparatoria

Procedimiento de actuación en el delito de abuso sexual:

Entrevista reservada, en la que participan el Fiscal, trabajadora social, psicóloga asignada y un 

abogado. El Fiscal inicia la investigación mediante requerimiento dirigido al Comandante de la 

Policía y se realizan: 

- Declaración de la víctima, si es menor de 17 años en presencia de la Defensoría

- Revisión médica forense previo requerimiento

- Certifi cado forense  

- Estudio biopsicosocial de la víctima

- Recolección de indicios mediante requerimiento fi scal

- Notifi cación del denunciado para que efectué su declaración informativa

- En caso de fl agrancia se procede a la detención 

- La policía tiene 5 días para presentar su informe

- Referencias y contra referencias: Poner en conocimiento al Fiscal de Materia para que inicie 

la investigación, en caso de ser adolescente remitir a la Defensoría y remitir  a los servicios de 

salud para que reciba anticoncepción de emergencia o para que sea atendida.

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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Ór
ga
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Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades- Mujeres construyendo la nueva Bolivia, para 
Vivir Bien. 
Bolivia reconoce el aporte de las mujeres al desarrollo del país. Este conocimiento está 

expresado en igualdad de oportunidades para el acceso a servicios, la plena participación 

en espacios de decisión y la distribución equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y 

patrimoniales, creándose las condiciones para una vida libre de violencia en razón de género.

Programa Nacional de Lucha contra la Violencia en razón de Género: El Estado boliviano en todos 

los niveles de la gestión pública ha generado las condiciones para la eliminación de todas las 

formas de violencia contra las mujeres por razón de género y sanciona las prácticas discriminatorias 

de exclusión y subordinación, a través de mecanismos institucionales e instrumentos normativos. 

También se cuenta con la política y el programa integral para contribuir a la erradicación contra 

la violencia en razón de género 45.

Se debe recordar que el fl ujo ideal de procesamiento de denuncias por delitos sexuales2, tiene 

como base la normativa aplicable para sancionar delitos sexuales46, es decir que en primera 

instancia considera la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal (Ley 

No. 1970), Código Penal, Ley No. 2033 de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad 

Sexual, Ley No.2494 de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Convención Interamericana 

Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer, Ley No. 1599 y Sentencias del 

Tribunal Constitucional.

Tabla 3. Construida a partir de información sistematizada por Dávalos Cintia (2007). Situación de la Normativa o marco legal 

de la Violencia Basada en Género.

Posterior a la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
(Enero,2009).

 Marco de la aprobación de la Constitución Política del Estado. Durante 

la última década, se ha visibilizado el trabajo en favor de la promoción 

y el ejercicio de los derechos de las mujeres; mediante su participación 

social y política en diferentes espacios. Existen diferentes instituciones 

públicas y privadas; organizaciones sociales que han impulsado tareas 

como mesas de trabajo, debates, propuestas y recojo de demandas para 

que se vean refl ejadas primero con propuestas concretas en la Asamblea 

Constituyente, luego en la inclusión y aprobación de artículos claves en 

la actual Constitución Política del Estado (CPE), lo que ha dado lugar al 

sostén jurídico de la creación de una normativa que busca una sociedad 

de iguales entre hombres y mujeres sin exclusión ni discriminación.

Todos estos avances internacionales y movimientos locales se expresan 

45. http://webapps01.un.org/vawdatabase/searchDetail.action?measureId=17729&baseHREF

46. CIDEM (2006). “Género y Reforma Procesal Penal. Compañeros de las Américas”.
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en normativas nacionales, aunque es importante comprender que toda 

ley está enmarcada en la Constitución Política del Estado CPE tiene un 

énfasis importante en Derechos Humanos, a continuación revisamos 

aquellos artículos que se encuentran vinculados con el tema:  El artículo 

9 señala que: “son los fi nes y funciones esenciales del Estado, además 

de los que establece la Constitución y la ley, el constituir una sociedad 

justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación 

ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 

plurinacionales y garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la 

protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y 

las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, 

intercultural y plurilingüe”.

Se tienen que los derechos reconocidos por esta Constitución son 

inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El 

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos, según se 

establece en el  art.13 de este instrumento legal.

La Constitución se refi ere de manera especial a que toda persona tiene 

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual y que 

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

humillantes. Resaltando que  las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia 

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

Se encuentra de manera específi ca establecida la obligación que tiene 

“El Estado podrá adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión esta acción u omisión contempla actos de degradar la condición 

humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

tanto en el ámbito público como privado”, esto en el art. 15 inciso III.

Explícitamente en el art.61.I “Se prohíbe y sanciona toda forma de 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como 

en la sociedad” y  en el art. 66 se “garantiza a las mujeres y a los hombres 

el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”.

A partir de la Constitución Política del Estado tenemos otras normas que detallamos 

a continuación:

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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  Ley del Órgano Judicial Ley 025 (Junio 2010). Se analiza la presente ley 

para conocer la estructura y los valores que en ella existen para poder 

cumplir con lo que es la administración de justicia y en especial en los 

casos de violencia sexual contra las mujeres, es así que en el  artículo 30 al 

desarrollar los principios se tiene que “Además de los principios esenciales 

y generales del Órgano Judicial, la jurisdicción ordinaria se sustenta en 

los siguientes: 1. TRANSPARENCIA.  Que supone procurar ofrecer, sin 

infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y 

fi able, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten 

perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes; 2. ORALIDAD. 

Importa que las actuaciones y de manera particular la audiencia de 

celebración de los juicios sean fundamentalmente orales, observando 

la inmediación y la concentración, con las debidas garantías, y dando 

lugar a la escrituración de los actuados, sólo si lo señala expresamente 

la ley; 3. CELERIDAD. Comprende la agilidad de los procesos judiciales 

tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio 

oportuno y rápido de la administración de justicia; 4. PROBIDAD. Toca 

a la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de las 

juezas y los jueces, como fundamento para un servicio de calidad en la 

administración de justicia; 5. HONESTIDAD. Implica que las y los servidores 

judiciales observarán una conducta intachable y un desempeño leal a la 

función judicial, con preeminencia del interés general sobre el particular; 

6. LEGALIDAD. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, 

constituye el hecho de que el administrador de justicia esté sometido a 

la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas; 7. EFICACIA. 

Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de 

un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse 

impartido justicia; 8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción 

de una administración pronta, con respeto de las reglas y las garantías 

establecidas por la ley, evitando la demora procesal; 9. ACCESIBILIDAD. 

Responde a la obligación de la función judicial de facilitar que toda 

persona, pueblo o nación indígena originaria campesina, ciudadano o 

comunidad intercultural y afroboliviana, acuda al Órgano Judicial, para 

que se imparta justicia; 10. INMEDIATEZ. Promueve la solución oportuna y 

directa de la jurisdicción, en el conocimiento y resolución de los asuntos 

planteados ante las autoridades competentes. 11. VERDAD MATERIAL. 
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Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba 

relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal  como ocurrieron, en 

estricto cumplimiento de las garantías procesales; 12. DEBIDO PROCESO. 

Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, 

en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones 

jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar; 

comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o 

servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución 

Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos y la ley; 13. IGUALDAD DE LAS PARTES ANTE EL JUEZ. Propicia que 

las partes en un proceso gocen del ejercicio de sus derechos y garantías 

procesales, sin discriminación o privilegio de una con relación a la otra.  14. 

IMPUGNACIÓN. Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las 

partes de apelar ante el inmediato superior, de las resoluciones defi nitivas 

que diriman un confl icto y que presuntamente les causa un agravio” ;Es 

importante conocer que en el artículo 72, se señala la COMPETENCIA 

DE JUZGADOS PÚBLICOS EN MATERIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O 

DOMÉSTICA Y EN EL ÁMBITO PÚBLICO, en el que se indica que las juezas y 

jueces en materia de Violencia Intrafamiliar o Doméstica y en el ámbito 

público, tienen competencia para entre otras: “1. Conocer y resolver 

las demandas de violencia física, psicológica y sexual, de naturaleza 

intrafamiliar o doméstica y en el ámbito público; 2. Aplicar las sanciones 

establecidas de acuerdo a ley y velar por su cumplimiento; 3. Garantizar 

la aplicación de medidas que permitan a las víctimas de violencia, su 

acceso a centros de acogida, separación temporal de los cónyuges y/o 

convivientes y prevención de nuevas agresiones; 4. Imponer de ofi cio las 

medidas de protección que se describen en el presente artículo, cuando 

se trate de hechos fl agrantes de violencia o cuando sea evidente la 

repetición del hecho; y 5. Otras establecidas por ley”.

Al referirse a la COMPETENCIA DE JUZGADOS DE SENTENCIA PENAL. Artículo 

75, señala entre otros puntos, que “Las juezas y los jueces de Sentencia 

Penal tienen competencia para: 4. Conocer y resolver los juicios por delitos 

de acción pública, sancionados con pena no privativa de libertad o con 

pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro o menos años; 

5. Los juicios de acción pública fl agrantes conforme al procedimiento 

inmediato establecido por ley”

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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6. El procedimiento para la reparación del daño, cuando se haya dictado 

sentencia condenatoria;”  En relación a la COMPETENCIA DE TRIBUNALES 

DE SENTENCIA PENAL. Artículo 76 tenemos que los Tribunales de Sentencia 

Penal tienen competencia para: “Conocer la substanciación y resolución 

del juicio penal en todos los delitos de acción pública, sancionados 

con pena privativa de libertad mayores a 4 años, con las excepciones 

establecidas en la ley;” 

Al referirse a la COMPETENCIA DE JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL. 

Artículo 80, tenemos que “Las juezas y los jueces de ejecución penal 

tienen competencia para: 1. Aplicar lo establecido en el Código Penal, la 

Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario; 2. Llevar el registro de 

antecedentes penales de su competencia e informar a las autoridades 

que corresponda; 3. Concurrir a las visitas de los establecimientos 

penitenciarios; 4. Controlar la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes; 5. El 

cumplimiento de la suspensión condicional del proceso, la pena y la 

ejecución de las medidas cautelares de carácter personal; 6. La revisión 

de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que 

inequívocamente resultaren contrarias a las fi nalidades de enmienda y 

readaptación de los condenados;  7. Efectuar el seguimiento de políticas 

de rehabilitación de los condenados; y 8. Otras establecidas por ley”.

 Día Nacional contra Todas las Formas de Violencia Hacia las Mujeres Decreto 

Supremo 1053 que declara el 25 de noviembre  de 2011 A 2012  el “Año de 

lucha contra todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres”.

  Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género (2012). Se 

entiende por violencia política al acto ilícito cometido por una persona por 

sí o a través de terceros, en contra de una mujer o su familia, con la fi nalidad 

de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público o de inducirla a tomar 

decisiones en contra de su voluntad y de sus principios, a través de actos que 

causen daño físico, moral o sexual. 

 Ley de Deslinde Jurisdiccional.- Ley 073, fue aprobada el 29 de diciembre 

del año 2010. Luego del reconocimiento de la justicia comunitaria en la 

Constitución Política del Estado (CPE), esta ley permite el accionar de los 

pueblos ante la comisión de delitos e irregularidades con sanciones conforme 
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a sus usos y costumbres. La norma establece las competencias de la justicia 

comunitaria que no debe sancionar en casos de delitos mayores y graves.

Delitos graves, Según el artículo 10 de la Ley de Deslinde, no le compete 

a la justicia indígena originaria campesina resolver, entre otros, delitos de 

crímenes de esa humanidad, corrupción, terrorismo, delitos cometidos en 

contra de la integridad de niños, niñas y adolescentes, asesinato, homicidios 

y violaciones. Las sanciones por el delito de violación ya no se negocian con 

multas económicas, trabajos comunitarios, matrimonios obligados o incluso 

con pago en cantidad de ganado. Los chicotazos, matrimonios obligados, 

fi rma de actas, multas, entrega de ovejitas  y expresiones de arrepentimiento 

dejan de ser las sanciones ante delitos de violación sexual en las comunidades 

con la promulgación de ésta norma establece el marco de esta normativa que 

los delitos a tratarse en el ámbito de la justicia comunitaria están delimitados. 

Sin embargo por datos extraofi ciales se conoce que en la práctica aún  

existen negociaciones entre las víctimas y/o sus familias  y víctimadores, en 

casos de violación sexual en comunidades originaria indígena campesinas. 

La justicia indígena tiene que ser rápida, gratuita y reparadora en favor de 

las víctimas.

 Ley  214.- ‘Declaración 2012 el Año de la no violencia contra la infancia, 

niñez y adolescencia en Bolivia’(30 de noviembre del 2012).

D.S. NO. 0667 de octubre del 2010, establece el Texto ordenado del Código penal 

conforme las Leyes Nº 1674, de 15 de diciembre de 1995; Nº 1768, de 10 de marzo de 

1997; Nº 1778, de 18 de marzo de 1997; Código de Procedimiento Penal, aprobado 

por Ley Nº 1970, de 25 de marzo de 1999; Nº 2033, de 19 de octubre de 1999, de 

Protección de Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual; Nº 2298, de 20 de 

diciembre de 2001, de Ejecución Penal y Supervisión; Código Tributario Boliviano, 

aprobado por Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003; Nº 2494, de 4 de agosto de 

2003, de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; Nº 2625, de 22 de diciembre 

de 2003; Nº 3325, de 18 de enero de 2006, de Trata y Tráfi co de Personas y Otros 

Delitos Relacionados; Nº 3326, de 18 de enero de 2006; Nº 3729, de 8 de agosto de 

2007, para la Prevención del VIH – SIDA, Protección de los Derechos Humanos y 

Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH – SIDA; Nº 

004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito 
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e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; Nº 007, de 18 de mayo 

de 2010, de Modifi caciones al Sistema Normativo Penal; Nº 045, de 8 de octubre de 

2010, Contra el Racismo y toda forma de Discriminación y Sentencia Constitucional 

Nº 0034/2006, de 10 de mayo de 2006. 

E incorpora para la aplicación correcta del código las modifi caciones oración en 

el Código Penal de las modifi caciones realizadas por el Artículo 23 de la Ley Nº 

045, de 8 de octubre de 2010, Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, 

se entenderá el Capítulo V como Capítulo VI, el Artículo 281 bis.- (Racismo) 

como Artículo 281 (Racismo); el Artículo 281- (Discriminación) como Artículo 281 

(Discriminación); el Artículo 281- (Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación) 

como Artículo 281 s (Difusión e Incitación al Racismo a la Discriminación); el Artículo 

281 (Organizaciones o Asociaciones Racistas o Discriminatorias) como Artículo 281 

(Organizaciones o Asociaciones Racistas o Discriminatorias; el Artículo 281(insultos 

y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios); como Artículo 

281  (Insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios); 

quedando ordenado del modo, que se expone en el anexo que forma parte del 

presente Decreto Supremo. 

 Ley Integral contra la Trata y Tráfi co de personas No 263 (Julio 2012). Tiene 

por fi nalidad combatir la trata y tráfi co de personas y delitos conexos 

garantizando los derechos fundamentales de  quienes llegan a ser víctimas 

a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, 

protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos.

La presente ley atenderá los casos referidos a abuso de una situación 

de vulnerabilidad en situaciones de: adicción a cualquier sustancia, 

enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, 

precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o psíquica, 

invalidez, niñez y adolescencia, para su sometimiento con fi nes de Trata 

y Tráfi co de Personas, y delitos conexos. La explotación mediante  la 

obtención de benefi cios económicos o de otra naturaleza a través de 

la participación forzada de otra persona en: actos de prostitución, 

explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de 

servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y extracción ilícita 

de fl uidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano. La servidumbre 

mediante  un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en 
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el que el víctimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, trabajosos 

servicios con fi nes diversos, mediante engaño, amenazas, coacción u otras 

formas de violencia. En caso de servidumbre por deudas. Es todo trabajo o 

servicio que se exige a una persona que no tiene elección ni conocimiento 

sobre las consecuencias que tienen los préstamos o anticipos salariales 

que recibe, generando su sujeción y sometimiento.

Se señala también la fi gura de servidumbre costumbrista en el caso 

de que una persona es sometida o explotada por otra, bajo vínculos 

asociados a prácticas costumbristas y tradicionales del lugar, como el 

padrinazgo, compadrazgo, cualquier otro vínculo espiritual o relación de 

empatronamiento. El matrimonio servil, entendido como la explotación 

laboral y/o sexual de un miembro de la pareja e implica situaciones de 

esclavitud, aislamiento, control y violencia física, sexual y reproductiva.

También se persigue la guarda y adopción ilegales, entendido como el 

procedimiento de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes 

que se realiza sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos 

estipulados en la normativa nacional y en los instrumentos internacionales.

Se toma al trabajo forzoso, entendido como cualquier labor o servicio 

desempeñado por una persona, bajo la amenaza o coacción, con o sin el 

consentimiento de la persona. El otorgar salarios u otras compensaciones 

no signifi ca necesariamente que el trabajo no sea forzado u obligado.

La amenaza entendida como la coacción que se ejerce hacia la víctima 

mediante la violencia o restricción física o psicológica, para que no 

presente el denunciante a las autoridades competentes, por temor a una 

pérdida de trabajo, no pago de salarios, sanción económica por deudas, 

intimidación a la familia u otras.

El turismo sexual. Es la utilización de personas para ofertarlas en servicios 

sexuales relacionados con: paquetes turísticos, culturales o naturales, 

promocionados a través de mensajes e imágenes de carácter erótico 

difundidos por cualquier medio de telecomunicación, tecnología de 

información y medios de comunicación.

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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La mendicidad forzada consiste en forzar a un niño, niña, adolescente o  

persona adulta, a pedir dinero u otros benefi cios en la calle o cualquier 

otro lugar público o privado, a favor de un tercero.

X. Análisis de los procesos en general

Se supone que todas estas instituciones permiten el cumplimiento de tres etapas47: 

• Denuncia

• Investigación 

• Juicio 

Denuncia: El Art. 284 del Código de Procedimiento Penal señala que toda persona 

que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, podrá 

denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional. Y en las localidades donde no 

exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el Sub Prefecto o Corregidor, los que 

deberán ponerla en conocimiento del Fiscal más próximo, en el término de 24 horas 

(Art. 284 CPP).

A nivel local/municipal, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia están habilitadas 

de conformidad al Art.196 del Código Niño, Niña y Adolescente para recibir 

denuncias y constituirse en querellantes, en caso de que la víctima sea niño/a o 

adolescente.

El Art. 286 del Código de Procedimiento Penal señala que los funcionarios y 

empleados públicos tienen la obligación de denunciar -delitos de acción pública-, 

siempre que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones. Esta misma obligación 

pesa sobre 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 u ofi cio).

La denuncia dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia, 

del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

por adopción, o segundo de afi nidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo 

secreto profesional. 

47. Grupo Focal: Juez de Instrucción Segundo de Familia - Tarija; Juez Agrario – Camiri; Juez Primero de Instrucción de Familia – La Paz
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En el Art. 78 se señala que la víctima podrá promover la acción penal mediante 

querella, sea en los casos de acción pública o privada. En el caso de que la víctima 

sea menor de edad y los interdictos declarados, podrán formular querella mediante 

sus representantes legales. Y, en caso de incapacidad temporal de la víctima, sus 

derechos podrán ser ejercidos por sus familiares según las reglas de representación 

sin mandato.

Añadiendo que, las personas jurídicas pueden querellarse a través de sus 

representantes legales. En el Art. 81 señala que podrá querellarse la víctima a 

través de la representación convencional por mandatario con poder especial. La 

persona ofendida directamente por el delito podrá disponer que sus derechos y 

facultades sean ejercidos por una asociación o fundación de protección o ayuda 

a las víctimas. 

Investigación: A partir de la denuncia se abre un periodo de investigación preliminar 

que debe concluir en cinco días (CPP art. 300) con la imputación formal, el rechazo 

de la denuncia o la aplicación de una salida alternativa (CPP art. 301), luego sigue 

la investigación propiamente dicha, que debe concluir con la acusación o el 

sobreseimiento del imputado (CPP art. 323).

En esta etapa es decisiva la labor del Instituto de Investigaciones Forenses (que 

depende del Ministerio Público), que tiene la misión de garantizar la confi abilidad 

del análisis científi co y técnico de las evidencias en los delitos cometidos, en 

coordinación con la Policía Técnica Judicial y la Fiscalía.

Esta etapa preparatoria debe fi nalizar en el plazo máximo de 6 meses de iniciado el 

proceso (Art. 134). Cuando el Fiscal concluye la investigación debe presentar ante 

el juez o tribunal de sentencia:

a) la acusación, si lo estima procedente,

b) la suspensión condicional del proceso ante el juez de Instrucción, suspensión 

condicional, aplicación del procedimiento abreviado,

c) sobreseimiento cuando es evidente que el hecho no ocurrió o que el imputado 

no participó en el delito (Art. 323).

Si el Fiscal opta por la segunda posibilidad (b), debe convocar dentro de las 24 

horas a las partes a una audiencia oral y pública que debe realizarse en un plazo 
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no inferior a 6 días, ni superior a 20 días a partir de la notifi cación (Art. 325). Cuando 

el Fiscal requiere la suspensión del proceso o la aplicación del proceso abreviado o 

promueve la conciliación, debe convocar a una audiencia conclusiva oral y pública 

(Art.325). En la audiencia conclusiva, el juez emitirá resolución fundamentada para 

suspender condicionalmente el proceso, ratifi car, revocar o imponer medidas 

cautelares, aprobar los acuerdos, resolver excepciones (Art. 328).

Pero, los casos, además de seguir los pasos indicados en el párrafo anterior, también 

pueden ser abandonados, en este caso son las partes las que dejan el caso; en el 

desistimiento, en cambio, la parte demandante hace un documento explícito ante 

la instancia judicial explicando los motivos por lo que ya no continuará el caso. 

Frente a esta situación y dependiendo si el delito es de acción público o privado, el 

Ministerio Público evaluará los elementos jurídicos para proseguir o no con el juicio 

como demandante. El sobreseimiento es, fi nalmente, una resolución que asume el 

Fiscal cuando no encuentra elementos sufi cientes para iniciar un juicio48.

El fi n de la etapa preparatoria implica que se siguieron los trámites de denuncia, 

recepción de pruebas como declaración de la víctima y el denunciante, certifi cado 

médico y conclusiones de las diligencias de policía judicial. 

Juicio: Una vez concluida la fase de investigación, se abre la fase del juicio público 

y oral, la misma que se desarrolla de acuerdo a las previsiones del CPP (arts. 329 a 

370) y consta de las siguientes etapas:

• Preparación del juicio (CPP art. 340): presentación de la acusación, ofrecimiento 

de las pruebas de cargo y descargo.

• Sustanciación del juicio: Apertura; Trámite de los incidentes; Declaración del 

imputado y presentación de la defensa; Producción de la prueba (presentación 

de prueba testifi cal, parcial, documental, etc.); Presentación de conclusiones 

(por parte del fi scal, el querellante y la defensa); Se escucha a la víctima (si 

decide participar); Se escucha al imputado (si tiene algo más que manifestar); 

Deliberación y Sentencia.

Posteriormente al juicio oral, siguen las etapas de:

• Recursos: apelación restringida (CPP arts. 407 – 415) y casación (CPP arts. 416 - 

420), y

48. Barragán Rossana (2005)., “La territorialidad de la justicia y del Estado” Rompiendo Silencios: una aproximación a la violencia sexual 
y al maltrato infantil, Defensoría del Pueblo y Coordinadora de la Mujer.
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• Ejecución de sentencia49 (CPP arts. 428 – 442) y reparación del daño (CPP arts. 

382 – 388).

Para comprender este proceso judicial, es importante también conocer la estructura 

judicial, es decir, la manera en que el Poder Judicial ha organizado su presencia 

en el territorio nacional, que tiene que ver con la división político – administrativa 

del país, de tal manera que existen nueve Distritos Judiciales correspondientes a los 

nueve departamentos. La instancia máxima en cada departamento y distrito es 

la Corte Superior de Distrito, además existen Tribunales de Sentencia, Juzgados de 

Partido y Juzgados de Instrucción50.

Los Tribunales de Sentencia están integrados por dos jueces técnicos y tres jueces 

ciudadanos y son competentes para la sustanciación y resolución de un juicio, es 

decir para dictar sentencia en juicios sobre los delitos de acción pública. 

Los Juzgados de Partido tienen jurisdicción en las capitales provinciales y en todo 

el territorio de la respectiva provincia, siempre y cuando en ésta no existan otros 

juzgados de partido. Los juzgados de partido pueden abarcar las materias civil – 

comercial, penal, de familia, del menor, de trabajo y seguridad social, de minería 

y administrativa. El juez, llamado también juez de sentencia, conoce los juicios por 

delitos de acción privada y los delitos de acción pública sancionados con pena 

no privativa de libertad o con pena privativa de libertad inferior a los cuatro años.

Por último, están los Juzgados de Instrucción, que atienden las materias civil – 

comercial, penal y de familia. Los jueces de instrucción que controlan la investigación, 

pueden emitir resoluciones del proceso abreviado y realizar conciliaciones51.   

Todo lo expuesto demuestra, que el aparato jurídico y judicial existe, entonces 

¿Qué sucede? IPAS afi rma52 que la inestabilidad política y la asignación de recursos 

adecuados afectan la aplicación de planes, leyes, normas y protocolos de 

atención, pero afecta también a las instancias operativas, tal el caso de la Brigadas 

49. Realizando una comparación entre el anterior Código de Procedimiento Penal y el actual, en tanto la sanción por los delitos de 
violación, estupro y abuso deshonesto (Art. 308 y subsiguientes). el actual establece una pena de 5 a 15 años por el delito de violación 
–en lugar de 4 a 10 años– y se introdujo la pena de 15 a 20 años de cárcel por la violación a niños, niñas y adolescentes menores de 
14 años. El estupro, defi nido como el “acceso carnal” de mayores de 14 y menores de 18 años, recibió la sanción de 2 a 6 años de 
presidio. Finalmente, al abuso deshonesto “sin acceso carnal” corresponde una pena de 1 a 4 años de cárcel y si se trata de menores 
de 14 años, de 5 a 20 años de cárcel (Barragán, 2005) 

50. Barragán Rossana (2005), “La territorialidad de la justicia y del Estado”  Rompiendo Silencios, Una aproximación a la violencia 
sexual y al maltrato infantil, Coordinadora de la Mujer y Defensor del Pueblo

51. Barragán Rossana (2005), “La territorialidad de la justicia y del Estado”,  Rompiendo Silencios., Una aproximación a la violencia 
sexual y al maltrato infantil, Coordinadora de la Mujer y Defensor del Pueblo.

52. IPAS (2007),  “Carta sombra para el Estado Boliviano en la 40º Sesión del Comité CEDAW.

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional



115

Violencia Sexual Contra las Mujeres Informe Defensorial

de Atención a la Familia, La FELCC, los Servicios Legales Integrales Municipales, las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia y la Fiscalía.

IPAS53, señala que la calidad de los servicios para atender a las sobrevivientes-

víctimas de la violación sexual- tiene muchas falencias. El 64.74% de las Brigadas de 

Protección a la Familia desarrolla su trabajo en espacios improvisados o inadecuados 

dentro de las instalaciones policiales. No brindan la privacidad y confi dencialidad.  

Para el seguimiento y la pronta respuesta de los casos, las Brigadas de Protección a 

la Familia no cuentan con medios para desplazarse a los lugares requeridos, tienen 

limitaciones logísticas en comunicación, equipos de computación e insumos en 

general.

La jornada de trabajo del personal de la Brigada es agotadora, trabajan 24 horas 

continuas, debiendo elaborar sus informes al día siguiente para entregar a sus 

superiores para el seguimiento correspondiente. Si se da el caso de vincularlos a 

la Fiscalía o al Médico Forense, tienen que seguir con el caso hasta concretarlo, 

debiendo permanecer despiertas muchas veces hasta 42 horas para ingresar 

nuevamente a sus funciones.

Existen altos índices de cambios de recursos humanos; la rotación es frecuente, 

siendo improvisada la prestación de servicios. No reciben capacitación en la 

temática, ni en atención integral, ni en los instrumentos de registro, antes de ingresar 

a desempeñar sus funciones.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia brinda apoyo a las víctimas de violencia 

sexual en los componentes: legal, trabajo social y psicología, tratando de trabajar 

coordinadamente con las Brigadas de Protección a la Familia y la FELCC; al 

no atender los días sábados, domingos y feriados el trabajo en equipo queda 

inconcluso, señalando también que estos espacios no están disponibles en todos 

los distritos.

La falta de médicos forenses y peritos es uno de los problemas más representativos. 

Están saturados con el trabajo; existe ausencia de ellos los fi nes de semana y los 

días feriados. Sin embargo, no permiten que sea el personal de salud capacitado 

el que brinde certifi caciones correspondientes a casos de violencia. La atención 

se encuentra totalmente centralizada y los costos de atención para exámenes 

especiales son muy altos.

53. Ibidem
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Es importante realizar la descripción del débil funcionamiento de estas instituciones, 

pero también es importante considerar elementos que el presente trabajo intenta 

identifi car, es decir, aquellos elementos estructurales que sustentan prácticas 

discriminatorias hacia mujeres víctimas, esto implica considerar la subjetividad 

de los operadores y cómo ésta infl uye en la forma de abordaje de los casos de 

violencia sexual. Esto permite redimensionar la problemática ya que no solamente 

se trata de disponibilidades materiales, sino de esas subjetividades que día a día 

atienden a las víctimas.

Tercera Parte: Normativa Nacional e Internacional
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Conclusión

4
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XI. Conclusiones y recomendaciones 

El presente Informe pone en evidencia que la protección de las leyes en crímenes 

de violencia sexual puede contraponerse a la interpretación subjetiva y prejuicios 

de los/as administradores/as de justicia, resultando en daño para las mujeres 

sobrevivientes de violencia sexual, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o 

adultas mayores.

Es por tanto, importante realizar un saneamiento legislativo para la protección de 

la víctima, a fi n de evitar que los agresores y sus patrocinantes utilicen las normas y 

los mecanismos procesales para desbaratar pruebas. 

El colapso del sistema judicial es un factor determinante para el abandono de  

causas. Asimismo, la falta de recursos de las víctimas y el poco interés que representan 

estos casos para algunos/as investigadores/as y fi scales suman a las razones para el 

abandono de las causas, junto a sanciones que no son mínimamente reparadoras 

del daño;así como medidas cautelares que actúan a favor de los agresores, 

permitiendo su libertad, incluso en casos inadmisibles, poniendo en mayor riesgo 

a las mujeres, sobre todo si el victimario es familiar o conocido, que incide en la 

decisión de desistimiento.

El Informe ha podido evidenciar la escasa coordinación interinstitucional existente 

entre las mismas instituciones estatales,responsables de la atención del tema y las 

propias percepciones que se tienen sobre lo que es la violencia sexual contra las 

mujeres y el cuerpo de éstas.  

En relación a la sanciones que reciben los agresores, manifestar que las mismas están 

infl uidas por toda la estructura discriminatoria contra las mujeres, pero aun así los/

as administradores/as de justicia afi rman que las sanciones no son representativas 

y las medidas cautelares actúan a favor de los victimarios, permitiendo su libertad. 

Incluso en casos inadmisibles,  se pone en riesgo a la mujer ya que si el victimario 

es algún conocido o familiar,una vez en libertad no hace más que intimidarla y 

amedrentarla hasta que muchas veces logra que la mujer desista de seguir con el 

proceso judicial.

Otro aspecto establecido está referido a la poca efectividad de las acciones, 

cuando los agresores son los mismos cónyuges, toda vez que la resistencia al 

abandono del hogar ocasiona para la víctima la necesidad de buscar refugio en 

cualquier lugar y en el mejor de los casos, en algún centro de acogida.  
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En muchos casos los testimonios presentados  por los/as médicos/as forenses no se 

limitan a un examen técnico, sino que,demuestran una posición machista, emiten 

valoraciones en relación a si la víctima había consumido bebidas alcohólicas, o si 

había sido infi el al marido o si asistió a una fi esta; intentado justifi car las violaciones 

y agravando culpabilidad presunta de la mujer víctima.

Se observa también que el mismo sistema judicial es maltratador, patriarcal y 

descalifi ca los testimonios de las mujeres, poniendo en entredicho la violación sexual, 

si ésta no cumple con un cruce de moralidad. La valoración de hechos de violación 

por parte de los/as administradores/as de justicia es totalmente distinta según se la 

cometa el delito contra una adolescente virgen que caminaba por un lugar oscuro 

o si la muchacha salía de una fi esta y fue atacada por los amigos; aspecto que 

obviamente nos impulsa a concluir que no se juzga el hecho de violación, sino las 

otras características que la rodean, de acuerdo a interpretaciones asentadas en 

construcciones patriarcales y sesgadas contra las mujeres.

Se ha observado que no se ha tomado conciencia que la violencia contra las 

mujeres y la violación sexual no se resuelven con la denuncia o la sentencia, se 

trata de un problema estructural, por lo que no sólo se debe ver únicamente la 

praxis cotidiana, sino también las políticas para deconstruir aspectos que social y 

culturalmente facilitan la naturalización de la violencia.

Es importante resaltar que este tipo de delitos, no sólo son cometidos en lugares 

públicos alejados e inseguros, sino en muchos casos en los mismos hogares y 

entornos que deberían ser protectores y que las víctimas no son únicamente niñas 

y adolescentes, sino mujeres de todas las edades y de todas las condiciones 

económicas, niveles de instrucción y que cumplen diferentes roles en la sociedad.                                                     

Otro aspecto no menos importante, que se ha podido evidenciar al hablar con 

víctimas, es el  miedo a no ser  creídas, sobre todo si ya no son niñas. Es uno de los 

factores cruciales que contribuye sustancialmente a callar la terrible situación que 

sufren dentro o fuera del núcleo familiar y mucho más si la persona es cercana.A 

este factor se suma también el prejuicio familiar que teme la sanción social 

sobreponiéndose a los sentimientos de las víctimas o protegiendo al victimario, sobre 

todo si es un adolescente o joven hombre del entorno familiar, concluyendo en el 

ocultamiento del hecho o culminándolo en un arreglo económico entre partes.

Cuarta Parte: Conclusión
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Algunas recomendaciones generales

Una reforma penal con enfoque de género es una medida totalmente necesaria, 

acompañada de cambios en la manera de interpretar el cuerpo de las mujeres, 

que no es propiedad de nadie y que merece igual respeto que el de los hombres.

En casos de violencia sexual contra las mujeres, las penas debieran agravarse sin 

necesidad de esperar la reforma o nuevo Código Penal. Asimismo, se debe suprimir 

delitos que encubran sesgos de género en contra las mujeres, como el “homicidio 

por emoción violenta”.

Habiéndose determinado que el Procedimiento Penal, por su carácter generalizador 

y los sesgos de género que contiene, limita el acceso de las mujeres a la justicia, es 

preciso que administradores/as y operadores/as de justicia contribuyan al acceso 

de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia penal, garantizándoles 

la eliminación de barreras sexistas asentadas en el patriarcado; así como 

proporcionarles asistencia legal, asegurando la realización de los procesos en su 

propio idioma –si así lo requieren-  y no revictimizarlas, entre otras medidas. 

En consideración al derecho de las mujeres a gozar una vida libre de violencia, 

la conciliación en casos de violencia deberá prohibirse por atentar contra los 

derechos de las víctimas y más bien garantizar su seguridad y bienestar durante y 

después del proceso, y en especial cuando testifi can.

Es necesario establecer nexos de coordinación entre el Ministerio Público con 

organizaciones que trabajan en  el tema de violencia sexual contra las mujeres, 

tanto del Estado como de la sociedad civil, a fi n de disminuir barreras patriarcales 

que les limita el acceso a la justicia; aportando de este modo a la reducción de la 

impunidad.

Se sugiere dotar de insumos técnicos, capacitación pericial, intervención 

comprometida con los derechos de las mujeres y sus especifi cidades con el fi n de 

garantizar el trato respetuoso con las mujeres víctimas de violencia sexual, desde la 

recolección de pruebas y a lo largo del proceso. Asimismo, garantizar celeridad en 

la fase judicial, diligencia y compromiso por parte de investigadores. 

Se debe incrementar de presupuesto que reciben las Unidades que atienden 

violencia sexual, así como aplicar una estrategia que viabilice menor movilidad 

laboral.
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Es recomendable considerar y valorar los peritajes que demuestran violencia 

psicológica, además de la sexual y física, dejando de tomar en cuenta únicamente 

prioritaria la prueba testifi cal y física.

Se deben elaborar protocolos para recolección de pruebas para poder, así, evitar 

la re victimización secundaria e incluso humillaciones a la víctima; aplicando de 

manera plena, en casos de violencia sexual, la Cámara Gessell.

La protección a las víctimas y a su familia debiera primar en todas las fases del 

proceso para evitar que sufran amedrentamiento psicológico, mediático e incluso 

físico.

Es necesario profundizar los temas de derechos de las mujeres y despatriarcalización 

en la formación técnica especializada de peritos y a lo largo de la formación de 

operadores/as y administradores/as de justicia, en consideración a Recomen-

daciones que hizo al Estado Plurinacional de Bolivia, el Comité de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y el 

Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 

Sugerimos formular un sistema de registro desagregado por sexo y tipos de delitos, 

que no dependa sólo de la Fiscalía, ni sólo de la Policía, para contribuir a la 

determinación de la reincidencia de los agresores, cuya historia podría iniciarse en 

casos de violencia intrafamiliar o acoso y culminar en hechos de violencia sexual.

Es prioritario contar, a la brevedad posible, con una política criminal como 

mecanismo para la prevención, intervención y sanción de delitos sexuales, que 

incorpore acciones para combatir la impunidad, la omisión de denuncia por 

diversos factores, la eliminación de los “Acuerdos conciliatorios y transaccionales” 

porque conculcan derechos de las mujeres en casos de violencia de cualquier 

tipo, pero fundamentalmente en los de violación sexual.

Se deben aplicar medidas que contribuyan a reducir hasta eliminar, el desistimiento 

que tiene que ver con barreras sexistas y patriarcales entre otras, y asegurar a 

las mujeres el acceso a la justicia, promoviendo las modifi caciones normativas 

pertinentes para garantizar gratuidad y celeridad.

Es preciso regular el manejo de la imagen de las mujeres víctimas por los medios de 

comunicación, así como impulsar un manejo adecuado de la información, como 

Cuarta Parte: Conclusión
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la reserva de la identidad de la víctima y su familia.

Es necesario hacer conocer a las instituciones intervinientes en los procesos penales 

sobre violencia sexual los compromisos internacionales que el Estado ha asumido, 

así como las Recomendaciones que distintas instancias internacionales de derechos 

humanos han elevado a Bolivia en materia de justicia y mujeres.

Se sugiere incluir en los perfi les de funciones de los/as diferentes funcionarios/as que 

atienden casos de violencia sexual la permanente actualización y conocimiento 

de Derechos Humanos y en particular Derechos de las Mujeres, junto a la nueva 

normativa vigente en el país, además de la difusión de sanciones que se dan por 

incumplimiento de deberes. 

Rolando Villena
Defensor del Pueblo
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Anexo Nª 1 Guía de Preguntas

La presente guía nos apoya en orientar el curso del tema, actores y preguntas que 
guiarán el trabajo de campo, para poder alcanzar los siguientes objetivos:

• Conocer el estado de situación sobre violencia sexual contra las mujeres para 
determinar la vulneración de sus derechos por ausencia de la aplicación de la 
normativa y procedimientos adecuados, el desconocimiento del enfoque de 
género y derechos humanos en la atención e intervención de casos.

• Conocer las experiencias, el camino y vivencias de mujeres víctimas de violencia 
sexual y su acercamiento con “la justicia” en las diferentes instancias.

•  Comprobar el enfoque patriarcal que tienen nuestras normas, procedimientos 
y muchos de los funcionarios y actores que intervienen en el proceso.

• Conocer las percepciones y preconceptos de las diferentes autoridades sobre: 

 Derechos Humanos.

 Derechos de las Mujeres.

 Nociones sobre Género. 

 Prácticas vinculadas con estas nociones.

 Vínculo entre Derechos – Nociones de Género – Prácticas – Casos 
de Violencia Sexual.

 Justicia indígena originaria campesina  y justicia occidental

• Identifi car en la ruta crítica que se siguen en los diferentes procesos de violencia 
sexual las trabas, prejuicios, discriminación y relaciones  patriarcales y coloniales 
hacia las víctimas.  

Es así que presentamos las siguientes guías de preguntas por actor, a manera de 
propuesta.
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ENTREVISTA
MUJERES VíctimaS DE VIOLENCIA SEXUAL

Usted cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?

1. ¿Cuántos años tiene y que edad tenía cuando ocurrió el hecho?

2. ¿Qué es lo más difícil que le tocó vivir desde que ha denunciado su caso?

3. Indagar sobre el recorrido judicial del caso:

• ¿Cuáles fueron las instancias por las que ya pasó la víctima? De cada una 
de las instancias (policía – instituto forense - fi scalía – juzgado) preguntar:

 ¿Dónde se hizo la denuncia? Cómo la trataron? ¿Qué le pidieron? 
¿Qué le preguntaron? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Quién la atendió?, etc.

 De todas estas, ¿dónde la atendieron mejor? Porqué?

 ¿Dónde la atendieron peor? Porqué?

 Las personas que la atendieron respetaron sus derechos? ¿Porque?

 La atendieron con consideración? O la atendieron como a todos los 
demás?

4. ¿Qué sabe de su víctimario?

En caso de ser originaria de una nación indígena originaria o campesina

¿Considera que ahora que se ha aprobado la ley de deslinde jurisdiccional,  se 
trata de manera diferente a las mujeres indígenas originarias campesinas? ¿Por 
qué?.

ENTREVISTA 
AUTORIDAD POLICIAL

1. ¿Cómo defi ne violencia?

2. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

3. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

4. ¿Porqué la mayoría de las víctimas son mujeres?

5. ¿Porqué la mayoría de los atacantes son varones?

6. ¿Qué es peor según usted: la violación sexual a una niña, adolescente o 
mujer adulta? Porqué?
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7. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

8. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

9. ¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta 
la sentencia un caso de violencia sexual?

10. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

11. Usted ¿cree que existe justicia para las mujeres que sufren violencia sexual?

12. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya 
concluido con sentencia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

13. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya  
concluido con sentencia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso)

14. ¿Cuál el papel de la FELC-C en los casos de violencia sexual? ¿Qué unidad 
es la responsable para la atención de estos casos? Cómo se designa a los 
funcionarios de esta unidad? 

15. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene?

16. ¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual?

17. Todas las víctimas en la FELC-C reciben el mismo trato? ¿Cómo es ese trato?

18. ¿Cómo atiende a las víctimas? Tienen algún cuidado especial o son como 
cualquier otra víctima? Cuáles son esos cuidados?

19. La FELC-C tiene algún plan o estrategia institucional para los delitos sexuales?

20. ¿Que tipo de capacitación reciben los funcionarios que atienden estos casos? 
¿Fueron capacitados en Derechos de las Mujeres? De ejemplos concretos.

21. ¿Cómo la FELC-C garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
Mujeres víctimas de violencia sexual?

22. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina¿ Porqué cree que se de esto?

23. ¿Qué cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos?
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ENTREVISTA 
POLICIA QUE ATIENDE EN LA BRIGADA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA

1. ¿Cómo defi ne  el concepto de violencia?

2. ¿Cómo defi ne el concepto de violencia sexual?

3. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

4. ¿Porqué la mayoría de las víctimas son mujeres?

5. ¿Porqué la mayoría de los atacantes son varones?

6. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

7. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

8. Cuando usted atiende un caso de violencia sexual, ¿qué es lo que hace? 
¿Cuáles son sus funciones en ese tipo de casos?

9. ¿Podría contarme un caso y cual fue su tratamiento?

10. ¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta 
la sentencia un caso de violencia sexual?

11. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

12. Usted cree que existe justicia para las mujeres que sufren violencia sexual?

13. ¿Cómo usted fue designada a trabajar en la Brigada? ¿Quienes trabajan en 
la Brigada?

14. ¿Todas las víctimas que acuden a la Brigada reciben el mismo trato? ¿Cómo 
es ese trato?

15. ¿Cómo atiende a las víctimas? ¿Tienen algún cuidado especial o son como 
cualquier otra víctima? Cuáles son esos cuidados?

16. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene?

17. ¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual?

18. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

19. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso)

ANEXOS
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20. Usted, ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? Cómo fueron esas capacitaciones, qué les enseñaron? Quienes 
capacitaron?

21. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? Qué signifi ca?¿ Usted 
lo aplica? Cómo?

22. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

23. ¿Cómo la Brigada garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual? 

24. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

25. ¿Que cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos?

ENTREVISTA 
FISCAL

1. ¿Cuanto tiempo está usted en este cargo?

2. ¿Cómo defi ne violencia?

3. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

4. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

5. ¿Porqué la mayoría de las víctimas son mujeres?

6. ¿Porqué la mayoría de los atacantes son varones?

7. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

8. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

9. ¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta 
la sentencia un caso de violencia sexual?

10. ¿Cuál es su función en los casos de violencia sexual?

11. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene?

12. ¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual?

13. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?
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14. ¿Existe algún protocolo específi co para atender a las víctimas de violencia 
sexual? 

15. Usted: ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? Cómo fueron esas capacitaciones, qué les enseñaron? ¿Quiénes 
capacitaron?

16. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? ¿Qué signifi ca? 
?Usted lo aplica? Cómo?

17. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

18. ¿Cómo la Fiscalía garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual?

19. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

20. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso) 

21. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

22. ¿Qué cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos? 

23. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuáles para 
que se mejore el proceso?

ENTREVISTA 

INVESTIGADOR DE LA FISCALIA

1. ¿Cuánto tiempo está usted está en este cargo?

2. ¿Cómo defi ne violencia?

3. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

4. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

5. ¿Porque la mayoría de las víctimas son mujeres?

6. ¿Porque la mayoría de los atacantes son varones?

7. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

8. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

ANEXOS
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9. ¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta 
la sentencia un caso de violencia sexual?

10. ¿Cuál es su función en los casos de violencia sexual? ¿Cómo se hacen las 
investigaciones sobre violencia sexual?

11. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene? 

12. ¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual? 

13. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

14. ¿Existe algún protocolo específi co para atender a las víctimas de violencia 
sexual? 

15. Usted, ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? ¿Cómo fueron esas capacitaciones, qué les enseñaron? ¿Quiénes 
capacitaron?

16. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? Qué signifi ca? Usted 
¿lo aplica? Cómo?

17. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

18. ¿Cómo la Fiscalía garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual?

19. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

20. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso)

21. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

22. ¿Que cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos?

23. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuáles para 
que se mejore el proceso? 

24. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?
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25. ¿Que cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos? 

26. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuales para 
que se mejore el proceso?

ENTREVISTA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN FORENSE
Médico Forense

1. ¿Cómo defi ne violencia?

2. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

3. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia }mujeres?

4. ¿Porqué cree que la mayoría de las víctimas son mujeres?

5. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

6. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

7. ¿Cómo se podría evitar apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual?

8. ¿Cuál es su función como médico forense en los casos de violencia sexual? 

9. ¿Qué es lo más difícil de estos casos?

10. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

11. Existe algún protocolo específi co para atender a las víctimas de violencia 
sexual? O es como cualquier otra víctima? 

12. Usted, ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? ¿Cómo fueron esas capacitaciones?, ¿Qué les enseñaron? 
¿Quienes capacitaron?

13. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? ¿Qué signifi ca? 
¿Usted lo aplica? Cómo?

14. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

15. ¿Cómo el Instituto Forense garantiza el respeto y la defensa de los Derechos 
de las Mujeres víctimas de violencia sexual?

16. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

ANEXOS
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17. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso) 

18. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

19. ¿Que cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos? 

20. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuales para 
que se mejore el proceso?

ENTREVISTA 
JUEZ DE MATERIA

1. ¿Cómo defi ne violencia?

2. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

3. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

4. ¿Porqué la mayoría de las víctimas son mujeres?

5. ¿Porqué la mayoría de los atacantes son varones?

6. ¿Que es peor: la violación sexual a una niña, adolescente o mujer adulta? 
¿Porqué?

7. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

8. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

9. ¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta 
la sentencia un caso de violencia sexual?

10. ¿Cuál es su función en los casos de violencia sexual?

11. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene?

12. ¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual?

13. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

14. Usted, ¿tiene alguna atención especial para los casos de violencia sexual? O 
la ley es la misma para todos y todas?  
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15. Usted, ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? ¿Cómo fueron esas capacitaciones?, ¿Qué les enseñaron? 
¿Quieénes capacitaron?

16. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? ¿Qué signifi ca? 
¿Usted lo aplica? Cómo?

17. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

18. ¿Cómo el Juzgado garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual?

19. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

20. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso)

21. Usted, ¿cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?

22. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

23. ¿Qué cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos? 

24. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuales para 
que se mejore el proceso?

ENTREVISTA 
DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA/PLATAFORMA DE ATENCIÓN A LA 

FAMILIA/SERVICIOS LEGALES INTEGRALES

1. ¿Cómo defi ne violencia?

2. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

3. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

4. ¿Porque la mayoría de las víctimas son mujeres?

5. ¿Porque la mayoría de los atacantes son varones?

6. ¿Que es peor: la violación sexual a una niña, adolescente o mujer adulta? 
¿Porqué?

7. ¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

ANEXOS
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8. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

9. ¿Qué tipos de casos reciben ustedes? 

10. Cuando usted atiende un caso de violencia sexual, ¿qué es lo que hace? 
¿Cuáles son sus funciones en ese tipo de casos?

11. ¿Podría contarme un caso y cual fue su tratamiento?

12. ¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta 
la sentencia un caso de violencia sexual?

13. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

14. Usted, ¿cree que existe justicia para las víctimas de violencia sexual?

15. ¿Cómo atiende la Defensoría a las víctimas de violencia sexual? ¿Tienen 
algún cuidado especial o son como cualquier otra víctima? ¿Cuáles son esos 
cuidados?

16. ¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene?

17. ¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual?

18. ¿Podría contarme un caso en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

19. ¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso)

20. Usted, ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? Cómo fueron esas capacitaciones? ¿Qué les enseñaron? 
¿Quiénes capacitaron?

21. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? ¿Qué signifi ca? 
¿Usted lo aplica? Cómo?

22. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

23. ¿Cómo la Defensoría garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual?

24. Usted, ¿cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?

25. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?
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26. ¿Que cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos? 

27. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuales para 
que se mejore el proceso?

ENTREVISTA 
ABOGADOS/ABOGADAS

1.-¿Cómo defi ne violencia?

2.-¿Cómo defi ne violencia sexual?

3.-¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

4.-¿Porqué la mayoría de las víctimas son mujeres?

5.-¿Porqué la mayoría de los atacantes son varones?

6.-¿Qué es peor: la violación sexual a una niña, adolescente o mujer adulta? 
¿Porqué?

7.-¿Cómo usted describiría a una mujer víctima de violencia sexual?

8.-¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

9.-¿Cuál es el camino que debe seguir, en la justicia, desde la denuncia hasta la 
sentencia un caso de violencia sexual?

10.-¿Cuál es su función en los casos de violencia sexual?

11.-¿Qué es lo más difícil de esta tarea que tiene?

12.-¿Qué es lo más difícil de los casos de violencia sexual?

13.-¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

14.-Usted, ¿tiene alguna atención especial para los casos de violencia sexual? 
O la ley es la misma para todos y todas?  

15.-Usted ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? Cómo fueron esas capacitaciones? ¿Qué les enseñaron? Quiénes 
capacitaron?

16.-¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? ¿Qué signifi ca? 
¿Usted lo aplica? Cómo?

17.-¿Cuáles son los derechos de las mujeres?
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18.-¿Cómo el Juzgado garantiza el respeto y la defensa de los Derechos de las 
mujeres víctimas de violencia sexual?

19.-¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que haya sido 
exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al éxito)

20.-¿Podría contarme un caso, en el que usted haya participado, que no haya 
sido exitoso en la justicia? (Indagar sobre lo que hace al fracaso)

21.-¿Usted cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?

22.-Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

23.-¿Qué cambiaría usted si podría hacerlo para que los casos sean más justos? 

24.-Cómo se podría  mejorar el trabajo de  otras instancias  y de cuáles para que 
se mejore el proceso?

ENTREVISTA 

ORGANIZACIONES PRIVADAS QUE TRABAJAN CON VIOLENCIA SEXUAL

1. ¿Cuáles son sus acciones institucionales relacionadas con violencia sexual?

2. ¿Cuál su posición crítica sobre la violencia sexual?

3. ¿Qué opinión le merece la relación entre violencia sexual – sistema judicial? 
¿Cuáles las trabas? ¿Los prejuicios? ¿La discriminación?

4. ¿Qué cambios creé que se dieron a partir de la promulgación de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional?

5. En base a su experiencia organizacional, ¿podría ejemplifi car esta relación 
entre violencia sexual – sistema judicial?

6. ¿Cuáles serían las recomendaciones para mejorar ésta relación?

7. Usted, ¿cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?

8. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿cree que se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

9. ¿Qué cree que se debe cambiar para que los casos sean más justos? 

10. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de las diferentes instancias para hacer 
más efi cientes los procesos?
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ENTREVISTA 
A REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA

1. ¿Cómo defi ne violencia?

2. ¿Cómo defi ne violencia sexual?

3. ¿Cuáles son las causas para que se den violaciones sexuales hacia mujeres?

4. ¿Porqué la mayoría de las víctimas son mujeres?

5. ¿Cuál su posición crítica sobre la violencia sexual?

6. ¿Qué opinión le merece la relación entre violencia sexual – sistema judicial? 
¿Cuáles las trabas? ¿Los prejuicios? ¿La discriminación?

7. ¿Qué cambios creé que se dieron a partir de la promulgación de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional?

8. Usted, ¿cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?

9. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿cree que se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

10. ¿Qué cree que se debe cambiar para que los casos sean más justos? 

11. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de las diferentes instancias para hacer 
más efi cientes los procesos?

12. ¿Qué debe hacer una mujer que es violada sexualmente?

13. ¿Cuáles son los problemas que difi cultan para que muchos casos no tengan 
sentencia?

14. Usted, ¿participó alguna vez de capacitaciones en género o Derechos 
Humanos? ¿Cómo fueron esas capacitaciones?, ¿Qué les enseñaron? 
¿Quiénes capacitaron?

15. ¿Escuchó alguna vez el término “enfoque de género”? ¿Qué signifi ca? 
¿Usted lo aplica? Cómo?

16. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres?

17. ¿Podría contarme un caso, que usted haya conocido? (Indagar lo positivo y 
negativo en el caso)

18. Usted, ¿cree que hay justicia para las víctimas de violencia sexual?
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19. Desde la aprobación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, ¿cree que se están 
denunciando más casos de violencia sexual de mujeres indígena originaria o 
campesina ¿Porqué cree q se de esto?

20. ¿Qué cree que se debe cambiar para que los casos sean más justos? 

21. ¿Cómo se podría  mejorar el trabajo de las diferentes instancias para hacer 
más efi cientes los procesos?




