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:.1!!,1.1::,. :.r,:: :
r'l\r'rr.i1 r, \tiRil. rt:t arllt¡)

ti : it I t,

Pi,: irr.lril:ri. lrl !-: .r.1.:l ,:li i.r l:,rr1lfifx.i¡lr i'rrlllr.: l:l ir'::,i,1. . ,,ir.- - ' .L

l.lilr;..rr-, PÍ!Lc¡ ¡lrirnrir. l:, llgrliJ,(1 .! l.r! i¡11r..... .t,rilri.i!:i .1. 1.. : l

¡trrrcr h ¡,::iil¡ ¡,-rr:t |úi'llr lr ,r¡trlri:l¡ .¡.r¡ ii.. trttt, l-i,ri -i.' ' ''. " '
iIllrsrr1|rtrJ:;.]rl,:,',:irrl.J \ r'r!rraiir:,i:allirl _:,r.i l',.: i..1.:!:r'::,llii.r: 'lir.'

llir.jp,n. ¡..: L:I:li.i.ril. ¡11.rriltf,t.]]ti. tb;rit. t:lrrl [.p,]:!iillrlL.l.r'i. :.ll:.'i,r::l l -

) rrrr¡qlii¡.

li \lir'llr.rj¡ i\rl¡iir:¡. j¡ ¡¡¡ri-.r¡ri¿l::l rl .\r¡ i ¡l- l¡ I rr \ linl I. i)r;.i¡il-r:li
\1r¡irlirr. P;i¡lr..i il il\llil :r,:.: ¡Lrr iin:Ll[ird úie::d¡r ]: l:gl1:Jril'. l¡.,l:r.r-.,-.'

.eiirriiilasil.il:ilfir:!i]..|jlriil1.:rLll r':r.-. ! - r, lr, _ r:;li'll.:irll
ll¡r.,.¡r,¡1.¡...5Ic¡Lrl,,,raritrl..,)r.¡r!u:ii'1r lt¡,lllir,r¡L¡l l:trl.l¡ l,-c l'iliitill)r'! I irl\'a¡il:l

!:!t:::lrlarilas a¡ r:r.rtiii iia Iraiai:i:¡: llirf.ra.. r l,i: Ltt:. l_le¡; ;il,lalrr)l_,r1.i

ir;rrr,¡r¡1. rcirr nist¡-1tri .r r' I 
j jr-i¡ii!r.r

¡l 1rr. lil LL' L i-rl\ll', I¡;:lrlt,r ,rl sr.r¡it,, l:ÍiLril llr¡r,ri,ti J,'l l'-L.rl,, . r, i, rir r'i

\ur:r ll lll:ir¡¡¡r l-. ,:¡t:rlii,l ¡1. irltl,:i¡¡r:¡. .,_,,i:a l¡i!:li:¡.: :. r' ' lr:l.rl '
t!ilaaifLr::iJar!. ) alirr{rr1r,r it,: :a5:li:.rlltr Ii::-t1:: r-'irrL:1ir:i-l i . : i. .

ai :ra:lirnrl i ja,:a!.l:ia'

lr atear¡. ir l.llrrl*rtirlr ,lL' l"',i l.::r' \ l.l ., \ ll' i:r - t:r'r-: I

\.1riri!a:rir. i'il:r l,: r.r:: ¡,:r-:.: -1,- l: _.!rrr. : '.4 - rrr r.'

i :1.¡''-- '-..r', .:ll i :. rrr-..r':r.i ila a,'r. ar .r .:-- r:i '.rr rr _ _ : r _ --
l]rlr.¡l¡:ir.sil.ii]:L.,:.-..].'i:i(]ii|:i-.1:
ll.l,., l-lr\ lilirrrr'¡,:.r.,j:rlrr:i1r''-:¡i¡.1.:::rr.:,.-:.:,::.-.-.!-:irrl .:-:
-i:t,it, llaris : .r1,. :.:r:t:-. .- : . . - r:¡lr: r- .1.'

u:! LaLix'i i¡rt¡-l.rr:. :.i:rj: rlf .r :::.t1. :r ,tr¡ :.:¡: ...: It...rltt -.::¡¡t.tl:::i...
tllrl¿lJirJr:lr:lr:-irr¡:::iL.i..::,:¡.,1-:,.-.r:i.:..i..r-.1:i¡..,:rllrr-.1:¡.rl.rri.r..

PftR 1:N t-0:

Fl. FISCAL aL\l,lt.\L lllL ISI':\D0: l¡ ri¡l r'¡:srrBr r.rttr;iirri-r;,. ...,
irrr:llfr:rrrl¡|r.ifr.,.l,.i::Li.i,.,l.,ar¡:i:r,:ri¡rLilr.rrx.¡-iir\lia!:,r.iirriarr.'..r¡li
lli,osu;.riiri.,r.i rlr,:r..r:.,rri irr:1ir::i,r:.:l.rLr;ir-l f,1i¡i:lr¡Lr,i',1|lli,,.r
dr ,ir rrti!l.L!ar a,rasarrlirLrrrl r' aia i:1¡ ¡i;¡.r.ial.tls irq:I1a. .i::rai¡:. '.i*'i\ r

PRltrlFlt0: Ll r'trri,rir .l: l !l!i-¡ ll ¡l I t l.l i. -rtr,- I' rh \ lr lll.l.r,i fti
.\Il-\Clí:\ tliii-:RrI.\iir.\ ri'i \ tl)) .. l,r ¡r,¡rr i i.r.r¡,r. [ir':r,,r.r::'
.L.ri:,: !'lair!l::r,.i :i:¡a,.iiar,rñ .-'a¡¡i i'l]aiiali:raLir iir: !.:clr¡,¡ |,,r ,.rlr: . 

,-

lr l.l..' \-lÉl i.l tn:,:dni ,:,-i¡:.r t.r i¡:i.r 1 ::.illro ilr li:lrJir! \'1,r 1-¡: \ ,,. --,
r¡laairl lru q¡r¡¡[:¡] l Lr. i¡Li ri.! u¡rr l,iLl il,r'r.l¡ r'r¡rlc¡¡i:ir" l:r,,,.,ir:rrirrrr:.r :1.,

:.:i]l!ritrf,lrg¡rilrs:r::¡rfi:i:1r¡¡¡¡¡;¡.1¡¡..¡r11¡-.r:irli!!-:'ra¡rarrr':¡irL.fi.,ii,:..1
lrs i .ia!;rt.iil.,:

SICUNI)O:l.ir:i¡ni.:r.rIr!rlr!:r.l,Jlr,.rlr:srrlr:.ri-Ll::li(.il.l.\lii'i,.1.. l-rll.t
l.'-!ll! r.-iall111.\i all- !.i\ala):, l,ltir)lil L.r.lii.'i ii;r', lir.r .,. n: .... .-r.,
ilaiiiitt¡:ilirs¡ltt.r¡rr:-'rlr.,r\.r.r1riii!iril1l,.irJa:t:rrIt-!.:rli,--rr'_rr,i.'rlitill
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Ii qrl, Eá¡¡,ar¡,1./,- i?.,1¡¿;

.,.. ^,;.':íllii:§'1il' i.,^ ".s(.tRii, tsoll\1Á

TI,RCER0: l,¡ Direc¡l¡n N¡cionJ Adm¡nist¡¡ti¡,a r, ]:i¡¿¡ciel¡. rsrará encalgad:r de
cstrl,.lcccr con 1..riorir1ric1 1¡s ¡ncdLclas ldr¡inistr¡¡ivas,v liuncieras ncccsariu para la
imllemc¡r¡.rón, ), ccllipanxcnto logtstico dc la fISCALiA F.-§ptCIALIZADA FAF-{
\ii(. 1-1 \,t1s l)F. A th.\( l a)\ pRl { )ll]t AItL{ (Fr\rAp).

l-s clada c¡ l¡ (-iud¡d dc Sucie rriritrl Crl Esr¡rh Pluiil¿cir¡lal ¡lc llolilia. ¡ Io"- sjetc
clia: cirl rlc:jrLlio dc dr)s nil t¡rcc ¿ails.

Regisrrese, aionp.lf,sa,r ¡raL1i¡ asa.

ixj r$t)au rjn*¡-..¡/h'

5
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.__, rrilirl:,ir :1,/¿ll
fl\{ \Ll 1 0r\l ¡. !l ofl fi l1l)o

!i_r iii l\rl l\ l.\

RESL]LLTCION FGE/I{TGPi DPVTMMPlI D

^PR0BAC][ÓN 
DL l§S rRlill l-\'l-os Y PlloTocol os rA R^ L{ ,1P] l\. \(l l( ) \

DLL\LtsYiNTl:CilAl P.\]tAGAll,\\Il:.\R:\I \s\41rlERl.5Ll\,\Vlll,\LIBRII

l)t, \ l()l-[\(-1.].

vtsTos Y |0\s¡Dl.R,\\ l)o:

tl.L.:. li!)i ri1.rj.1¡1. il.i {rt ::-: il. iir C!r,.rLrLri,.r,rIr l-.,iiii,::r il.:, f.¡rl,' ii ll l,

aL'ai.-.1¡{rrd. .ll l,lrLlt!!.ria lrri[lir¡ rlLJ,rlrll,:: h ]¡:ll,¡lrr:i ! i,': i-'.r:'t: lll":.11.: a:a lll

¡,-rarcalral.i !'ja...ir ltr xi\i\-tt: '¡c¡rl:-'rti¡liir Lia rilrlaiai.r a¡r ,l-_'ili!:aiil:r¡.lt l-:.'- .:L:i.

apart!aral.rd. oL\jc¡r|irl]ci, ¡¡sro¡s¡1rl1::l¡Lil. rtlioNIl:i. !lriii.i(l I -.r irrr lt

Quc, :1 rn. ltl ru¡rcr:le. l, I :r, :'1. lr.:, clt l¡ I c! {lr*^fi.:i 1cl \ir:l r:::¡ l'l:l'il:,r

(LO\lP). e:tri-.ii:r,:n qrL! ii ¡uscrrta I i..]rl (ictrcli trc¡t l-r: :¡:ll¡lrl.Ir:. -: ¡ . I : !

cirricrl:i.lrticiirl iril[l]iilrl!il-l!ar!1 'lrirl:alllr:rlillll'.irtll'trrl¡|l,lrll!:i rlrir:::rlll.ir

f.iiroiiLic-rqlrrr:rLlrlcl¡ir:¡itLriirir¡!|i!atlicri.sP:ii¡. ai!'ilt_ii1.-:lci:1.¡¡'.- -- i -

rraiiicrr l¡ r..rii¡ .1rl \.irn:s:ari'r ]'ilblii,) ) !:lllllacar l'ls lrri\rilalr:lar ar :. ¡;::il: .' -1¡ :Lr:

Lr!1iiar!r!. .liti)¡nar l: ir. rir,:.f .l!' .ii:rl.iL.l:,'. ¡,.r¡:,.lir r-l¡:l:_. .:,:..s ¡' l::rii:iJ¡:

estraar¡li::ial:¡ii::r:¡:rir1,'-r¡:r:¡r.:hc:.1:;.il':-r-_.. ;-_..1':,t.¡:::.il:'lir¡.rcl

pefs¡!¡1 ¡aac:.rriai r _tri-iiti-L-_: rr::¡rl:i:¡:l¡l:r .'-a l: l:ra-nJaiair: r cl rl:i¡ r]l 11r..

irsr:unrcrl,¡. ¡r ii¡,111:tr :,':

i]rle. !i$il..d,r .. l_r..lr. -1. :,,rilrtL.r¡i rlr:l::rrL ¡re':i:r,' t¡ .l .\rr '1li' c1¿ l:, CPI: e¡

¡I.Jtr-rier i¡ari irjr-r: l-i ( ru,,ta.l:.r l.i.t.irtcria.rarr ¡r:¡ Prrr.lii, S¡ncr.¡l¡r ), fL¡¿clic"lt:

h \.i.-lrlcr.r i,r¡r¡ri l-r f,1r.ir !¡r(\iilr trlr¡liii..¡nri) '(.(,i,i!¡ailr11 Ll.'let¡ l-¡tr L'n¡.i'.

r:irri.rC-i p.r.l Iir,:¡l¡ rl.-.lr,l:¡.. IcJr:iir. i a! N l5:)9:roirulgarla cl l§ dr (ltiubte ir

llgi::rLr:tr:l¡rr rl.rrirrirr.r-ir.rntr.li-Lr:,rjei:rnl,-¡ssiEucn¡esiárilr;ro! Ar: I Pla¡1!)',

.ÉL:lor ii. rri-i i.Lr¡r'.i-!i.:' rrl.l rrtr:rd¡rsc -1)i !iolr'rr.ir .onlr-l iil lrrll !l fl ilai1il.r

;r..tirn a.r)aa:!1ai.r. l¡,i::d: ¡¡ 5:l;inar¡, q!. a:1Lrsa llr:atti al.ria.:ttliihi.nt¡ l:i!i.a

ri.!:.ll i. r-'la..iirrta(- .l lit L1t-'.r. i¡ltl¡.it aL ¡l¡h:t,r ¡uirlitrr ieltLr rn r1 p::r.tilo . rtrle:.t.r

qrt c:f11 aan¡ul.li... Po: tras.l.st5:¡l--i.illiiisi c.¡¡i¡r-r¡ ¡r¡lriri rl:\l¡ I ¡1: lr

aLrr,,atraial !iL..l.r "ir c:,trnJer: que.,iola¡alr a¡all I] tlrrlr-¡ r:ralri!. l.i r:al.rai:i ir!ia:.

seriL¡l ) psi.trl¡!r::i .r .tiLi r¡iilii lr,lal iiürt( ri 1:L i:lnrLi-L | !ui.iu.1 ila[a-lLr.r !i L¡

iu.1l.iüica aL¡;L rel¡ai,)¡ i¡ ia¡|ari,rlrl. \ ¿ 5c.t qra ai il{it:r.r r:aIl-1iiri.¡ a ll.r,r¡ !-_Lr¡r railLltr cl

nrr¡¡ru dur¡ii lif rl1r. 1.i rrrrrjri ¡ iir corni::c¡C!. r¡ara ¡¡ra:i. r'lo:,lrióf. i:,,i]¡i1ro r rlllu-qrl

!r:iLl¡1; b. qri ltnq-i lüq:rf.f lr,:omLr,rlile¡l )' !lr .!rp.rr:i.l i ;rLr: lurlqLritr )ar\r1ir.{ \, atLL.

iatlll\Ia1lalf. flllrl ,ri:os. !lil¡ai0ll. rbllsn laluiii, l¡Ii'¡Il. il rtr a.la ptrrt-1llr.. l'¡ra:1 lf!ai¡ll
lotrd¡, strueiLrr r rlL,s¡:¡rrni rI r] Ll(¡t al! ar-i):1.]a ii!i c!)l¡¡ i't ll-:liiLL(iartis
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.::i,)t¡.ta:-tlria
H\{ \l I t 1if\LR\t. I)¡it, I _(I \¡X)

ialla.¡t1r'r!. L'sfiblalifri!-aris ¡L's¡lu¡l o ar¡lariar orarr h¡:ri Y r qur sr:r jra¡l1ti¿J.i a

rolc:al,r ¡r.i r'1 Ir.s¡¡Ji Li su: alantas. iionilr: ,1rrti,r *r i lLrrt.r.'

-{sLiliirn¡. en el ruraJ ala ii L:or\'anai.¡ aa ¡n.'i|,r1! ti l:¡r¡r:io ll¡liIie¡o ¡l hr'¡¡:

u:iiif¡(l,t Lr l¡)i.¡u ¡i t¡a.rcitrr,r):ligrllo a runplir ritl l¡s r:¡¡nt-.¡,r¡riso: r{:alriclia.]l

.r¡rnrlr'¡n¡1.\rl 7i:rr: i)rq)r1L:¡llrhr,:¡rrtcr:ilr.:¡Lrrlstl:i:rrrtilt.rstrbl.Lrr.l!l..i.l:r

f¡hdoprrtcrl.bi l::iiJli.,.r'frr,i.ll,xr'rltijJ.!¡iaj¡irjtu1ir-rji.rl:.jfdrii.i¡r-. i, ¡, , ,

a¡rrali.l{ ar !rl:rrli¡. .iri. ir¿ir_r.i,r, c¡rir? ii¡fii. na;i¡rj Ja fra,l'aa¡.r. :rt tr¡¡itr ,Íilrltrtr, ., .l J.¡f!

cjrlil,rtri:r¡rc,;lrtlrirarrt!:r.i.a:t¡t]arar ir:,trrlrrrrl¡rjrLi¡ii:¡1a!rrrnrr;¡lrrtrrirJri(aJll,rf', -

ii\,{rrrJrrlitir,'trr¡¡r'}lrr¡rliri¡],¡r'¡iI.Ir,.i ,_r ,, Irr¡rliri¡i¡t,

L¡ cl crrrr.r¡rr. ¡1r l,L rlni1Li\,.1 raliir¡rLl. Lr¡ l¡i¡. I ) i L1e 1r Lc¡ r)rgir:ria iiti \iirr.t.r1i,
lir.rliLrr {l l)\1i'j). ri.iircr lr l.rfirilir--;i jrriCirr r' 1l ir¡¿lirl¡rl Jil \l:r1.r.'ir,¡ l,rir .,,

!rrlil:i._lL) !!a ri Lrir,r iniai¡1rr_¡ii aalr.itltil:LIt:tl. qlr ia)fa¡a¡i:t .t I I r¡¡:¡rl::. :¡¡r l-.
rrgrr, ., rrrlrrlLor-rlls ir,tl r rl¡r :-r¡r tl raslrt.r a1a l¡. :lrrrci,rt \ :.:r.r1tti.t-

,-1rri-tilrricrrl.\\'rlLr.rLlcr.i.¡rlin¡li.irrlrlcicrrir¡L.L,rt.rlr.::r.i'1.,-rri.:-..,j.r--:---

Ct l¡ rr.ricil:¡il. r'1rtrr 1r rir:rrir llnal ¡ririrliir; . ir:r.r .,,,:r: .l!,i: .r,. iLrrr:..r1,l rr,rr.¡
a!l:lririra[] r:j.ia l.L L¡arir::Lrr.r¡ Fa,t:t..i ;L¡l l.:.r-tL, t,.' _i:.i::::t: 

-..r.1\!!1rr:
1]]:l]li:.il:.1I!.!]1.i']i:.::'].i¡l]l::::,...:'.':

Q,-rl :1r.,Lc -r _r.::r:!::-:-.:t i. t: i¡-::: . -_:i:t::r.:t:- ':llr::r :..l ::r.r¡i,-.:.r.\c¡¡¡hlta

ir¡,ii:1.r:rr r lllr:i:t.i,:r,,:: ::, - rr:¡t. :-t-:, : :-ir::: l,: a! ;l iu-rii:t.t l-iaE¡t ! ltia(ciil
¡rr:i]. i:r ¡.rrLrrLr :r:1r I i\' \, : . 1li- liiil i i--: r.!Li-:{]l-r!R -\ Lrr,S l'.lllll,REj Li\i\
|ll-¡:'! I lllltl: l)i \ li)i F\! i r \ lj: ...ir:.-ii1.ri rl :t rir rrr::t- .lc tirll. rlr.l
,lir¡¡.r:i-,r¡ la,i::irt(rirr qr;:ri:i .ttritl.r i.. a...it.i r:.,i.r,ii:L-1¡-rf.t.i,' tr,r|¡ait l¡r nc,l'ul;-r

rr.L!rir'¡.r,iiir,l.r,r¡ir;,1 ttr i.¡, i:...'i : .r : Jia,ia¡, ]i;tat( iiis

,i,.rrlr. l,,l)irittil.rf.,;¡r.¡l.,tr¡,-:t,r.i,,,r ,,,;.,,rr¡¡r¡rir¡tr,,.,.1r'l,rrr,tiil),rri.!!lrir¡tr.il

i:t ¡r'¡rrl,_rrii:¡ ri i;r fr¡,;r¡¡ t-Lr Ll¡.r¡.: .,, :,rri¡. rjr¡¡;lrr rrjjrrl-rr1r tnri)i lo., r,r,¡r.r,¡r,r,, ,

,.,,, ,:

i:..!...,.,r,.,1r.-t1,1:,,1i¡'\itr:r.trn.'L'Lllir,,¡nJrlr¡\ 1.1Srrr:r!r.¡sii.L.l¡i.t.rn1.;

.i,1.11'}..it.trrt.ti.ir:iiiiil-t:.LtiJa::-i::rrr-l¡,1¡r¡r¡t¡r:ir¡ü<ti¡L:cL!lrl r,rn¡\1rL.l:ttr:rr
lri,, l.L-lrlr..r.:trr.i:lrLrrhrccr:rl|.tf.1a;¡ir¡tt:¡;.tL!\jiLjtr.s:tnr-riillLi|..
a.a '\ tlrtr'1. t1 !i i'ilita

trl ¡,rr lrrl:i Ptrrta. l: ltrtrr:rrirr |tr.rl ,1rrl :r fllxiill stqui 1r L:r \ 3.iS por

:1sr ric' rlr \1 r:rli;L rspirirllriili,r. rlrc .re iltr.! I tl!ats .lr ll FISCALiÁ

Z
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.ii..;t;i' Ert,r,r;¿,l, i lri,l¡;

:lti/rt'|1'' V:;1't;
als( ;tl-l r (;f:!lñ n¡ na¡ lif1r{}

:L:f 8a - nullvl:\

§SPECIALIZADA PARA VíCTIMAS DE ATiiNClÓN PRIORITARIA IFEVAPJ: dcbicndo

colrt¡asf can nfrlfÚf¡los dr ¡rru¡cirin .lüc 0e¡llj!¡ irttllj!¡l d!: »an.rr Pi:.,n-,:la .llsLr!

en los q!e rriltln .lifcrencres rle gÉnem. !,e¡er'rcionrl.s Ilo in¡erc!1ari¡:lLali grli¡n¡i:?rldo

inles¡ig¡iir¡ncs l¡oactir¡! I ofo¡tqnas at sr! !e§!1taaiü!.

h) Ptr¡ rLB ¡artd. (orrcspür¡e a la rlilisiirt dt¡ru¡i¡ada lljlc..iór Fotnsc

fspecali:edr rlc] 1nlf, .orsriallrlc !n l¡ tlstrncif, ln isso§ .le liole¡ci¡ co¡¡¡¡ las

n{r'rr's rk:liridos cn le I c1' -r" l1§. c¡¡:jCr:rrndo xd.rx:i§ .l!r .'1 rm. ó'1 seirla que "5r

d.s,¡rúrúl nadir.s forarses ru r1*:inliti«1 ¡r r;olen¡i¿ r?r aúnem qritntr dll¡ri¡ ¿¡¡r.l¿r I lls

trül.r"s.i sitrrc.irir rL|i.lencl¡ ¡¡r ti niri¡¡¡ ¡1sf.¡'i,illld.¡1'1¡r,.ci¡;.:) i.rrr"¡5i¡r. I-.s itLl;rrl.s,Í.

.errr. irdi¡r raJll¡rJr]]¡iirird. lrltrír rcr rr¡rrlitr§ r, ,¡drllr1r5. J¿¡ri.,rJ¡ r''ii¡r n lo ,c:ill¿ rn'i¡loc-r

x?adi.a¡! ¡arraftdrs r i¡ra.rsirla:. . La¡ los ac¡!igüi.ntes Prtrocolos c¡ nrttr¡ Ce paicologlrt

I mrdiaini firr.nse.

c) Dtbc hx.lrlc inlsii rr cl lLrmDonrnt. ile P.a¡.lciol )'Alislin.il r l¡ \:lrri¡mr-

qtr- s!'t!t!!tl¡.n ro.1, lr I .'! \- 11S -v st irrliriih¡li:¡ r-¡ cl rrl. 61.9 clc l.r r:risln¡ lc'',1o

cual ioplica apli.:er ¡.¡r.ü11icn¡is qrc tr.o¡cIdan r h n,-'rtrtttil:i:aci¡¡. i¡¡r¡lecicr¡i¡ el

!so dc l¡ Cim,rre Gerell cr ¡.tcltr cl p¡ls. :rrlclt.ls rLc lomc¡¡.rr ltr ru!-is .illi.ils .t \i(rLen.í:t

ale !,incio. ¡¡ ir¡llaDrcn!ea1ón d(- Prirr!r.ilis asl)cal?!z:di]r. i'q!c lin:1üarr.'grrilrtiLrf

in\e§tigicion.s ei('4t11.1s.

Quc. cn merito I hs coocLüii.ne: clel T¡lle¡ Lint¡irie¡:oi 1)2.i¡ tn \lodelo lntegral dr

Acruarróx rlrl \lius¡r-¡it¡ Prrbhc¡ cr .'l rt¡¡c.- ¡lr b. Lcr Lnte'grel P¿rr,l G¡¡an¡1:at a }:s

\luie¡es un¡ \ iCr Lrl¡rt C¡ \'iolercta ¡ell:rrlo e¡ l:r ci¡d¿cl Ce S¡lt¡ Lln¡ ¡rrre el 6 11 7

clc juair. tlt lilll. rl¡rLi¡ sr l-rt i.ri§r,lo los proyeeros l p¡riPúe¡!f,§ rtrlizaias por cl

lnsriru¡r, i1t lE\citr!:rrio¡rs !¡rc¡-.c,s.1¡ l)i¡.c.ión.1. P¡¡¡crcii¡tt ¡ isisttriir a lLs

!i!m-l, Tes¡ig.)! I \lirnirios del l\liris¡.ric Públco. ¡ rle la Dire c.ió, .1. Gestión fi§cal,

SuPan isian r Errkreclo¡. st velich¡tu l,¡s ciutcnidrx r1e lis llrol.(rLos ! lnilr.tloLn:i .:

erigidos 1-.i:¡ h l.f \ lls ), s. B;r:xrrr¡ linc¡r¡i¡nrL* prra rn \'I,;clelo lnregr;rl rlc

,{cruxri.ln.icl \liai:.¡crio llúblieo.

Qur, ii Art 17 r1c la Lcy Orgirrica cicl llinistciio Pl¡blicr¡ prcscrihc quc t1 Fiscal Genc¡al

del Lsra.1o.s ]e ¡rrt¡ri¡.Ld j.ri¡qr!i.x suplrior.l.l \'llnistc¡io Plblito 1 r-ir-rr:t la

tepr.srnlacjirr dc la rrsrirucióu ¡' ru¡o¡idrd er toilo el te¡¡itorir¡ n^c(ln¿rl l-. sobrc lo.lo§

[¡s sr'idrr¡cs ¡' scrridolcs d!] nlnisr.ric lúl:llco. lljerce le rcción penal p{ri:)icr,r la:

r¡i1bu.iouci.|1. L aor;titu.iin foliric¡ drl Esurlo v l:s leyes lc otorgrr al Ltinisrsio

PIbllco.
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POR TANTO:
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PRIMERO.- En cl rru¡ci¡ dc 1.r Lc,v N' ll3 prolulgada el I clc n¡¡:o Ce 101.1, sc ap;Lr(ll¡n

los silxienlts f.toLololl,u. ¡si romo sus :Lntxos r h--¡r¡rltio,.:
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: lltilll)a-l)1.(l 1)h.{1 L\(.lO\ F\ I'§l(llll ()Lll.1 FOIt¡.\SF FSlEClAI.|Z.\DA

PARd \iUJ[RtS liC ilMAS DL \tOI.1]NaiA

] IROTOCOLO TARI I-1 LiO\1OLI)GACL1]N I]E CERT }FICADOS } II--DIL ]S
,:!. pROl(X-t)l(l l)l A(-1lld(.lrlNrS PlRA LA l,J R§l (.l.ia.¡(l\ Pl \Al
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PRIMERA PARTE
DE LA ESPECIALIDAD Y DE LA

DELIMrrAclóru DE cAsos

7,1 De lo especialidad de la persecucíón penal de ca§os por delitos previstos en
la Ley N'348

La violencia en contra de las mujeres es considerada la manifestación más
extrema de discriminación hacia las mujeres. El cúmulo de la violencia en contra
de las mujeres, Ia falta de mecanismos adecuados en el acceso a la jusücia
que respondan a la identidad y las necesidades propias de las mujeres, la
revicümización sufrida por mujeres víctimas de violencia, al momento de acudir
a la justicia; contraviene a principios establecidos universalmente, entre ellos
el Principio de lgualdad, por el cual todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos, conforme elArt. 1de la Declaración Universalde
Ios Derechos Humanos; principio recogido en la Constitución Políüca del Estado
(cPE) al momento de prohibir toda forma de discriminación basada en el género;
de manera parücular en su Art. 15 establece que las mujeres üenen derecho
a no sufrir violencia fisica, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la
sociedad, determinando que es tarea del Estado prevenir, eliminar y sancionar
Ia violencia en razón de género.

Este mandato constitucional ha sido recogido en la Ley N" 348, puesto que
el Estado Plurinacional de Bolivia ha adoptado como prioridad nacional la
erradicación de la violencia hacia las mujeres, para llegar a ese objeüvo la
norma mencionada establece medidas de prevención, persecución, atención,
protección y reparación a las mujeres vícümas de violencia.

En efecto de lo expuesto, la persecución penal de los delitos que implican violencia
en contra de las mujeres goza de un régimen especial de aplicación; el cual se
rige por los principios de atención diferenciada y especialidad establecidos en Ia

Ley N'348.

"Artíeulo 4. (Principios y Valores) La presente Ley se rige por los
siguientes principios y valores:

21



13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que

sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios
diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos.

14.Especialidad. En todos los niveles de la administración pública

y en especial aquellas de atención, protección y sanción en casos de

violencia hacia las rnujeres, las y los servidores públicos deberán contar
con los conocimientos necesarios para garanüzar a las mujeres un trato
respetuoso, digno y eficaz.

Es en aplicación de estos principios que la Disposición Transitoria Quinta de

la Ley N" 348, dispone que la Fiscalía General del Estado deberá adoptar las

medidas necesarias para la creación de las Fiscalías de Materia Especializadas

contra la violencia hacia las mujeres.

En consecuencia, es necesario manifestar, que anteriormente a la promulgación

de la Ley Ns 348 el Ministerio Público ya había detectado la necesidad de contar
con Fiscales de Materia Especializados que se encarguen de delitos contra la
libertad sexual y de hechos que impliquen violencia en razón de género; de

ahí es que mediante Resolución N" 050/2012 se dio Iugar al nacimiento de

las Unidades Especializadas en la Persecución de Delitos de Trata y Tráfico de

Personas, DelitosContra la Libertad SexualyViolencia en Razón de Género. Estas

unidades se crearon en el marco de la Ley 2175,|a anterior Ley Orgánica del

Ministerio Público, con la finalidad de constituirse en instancias especializadas
para la persecución de delitos de trata y tráfico de personas, delitos contra la
libertad sexual y violencia en razón de género.

Ahora bien, el Ministerio Público, ha iniciado una nueva etapa bajo el paraguas

normativo de la Ley N' 260 "Ley Orgánica del Ministerio Público"; norma que

otorga al Fiscal General del Estado, en su N um. 2'J, Arl.30 la faculta d de " Disponer
Io creoción de direcciones, coordinociones, áreos o unidades especiolizodas,
y designar a los responsobles, Fiscoles especializados o especializados y el
personal necesorio". En ejercicio de ésta atribución, dando cumplimiento al

Art.37 de la Ley Ne 260 y la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N" 348; el

suscrito Fiscal General del Estado, mediante Resoluclón FGE/RJGP/DPVTMMP/

DGFSE N" 026/2013 del 7 de junio de 2013, ha dispuesto la creación de la Fiscalía

Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP); Fiscalías que estarán

a cargo de la persecución penal de hechos delicüvos por delitos previstos en la

22



Ley No 263 "Ley integral contra la Trata y Tráfico de Personas" y de la Ley Ne 348

"Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia".

La fusión de éstas áreas obedece a que los y las Fiscales de Materia que se harán

cargo de estas Fiscalías, deben contar con conocimientos especializados, no

solamente en persecución penal de acuerdo a las caracterísücas parüculares
que demanden dichas áreas; sino, que en éstas áreas es preciso que los y las

Fiscales de Materia cuenten con conocimientos y destrezas especializadas que

les permitan ejercer la persecución penal y a su vez desplegar actuaciones
fiscales orientadas a la protección de víctimas y testigos.

Asimismo, tanto en los hechos vinculados con trata y tráfico de personas y delitos
de violencia en contra de las mujeres, se üenen como vícümas mayoritariamente
a niñas y adolescentes mujeres; es decir, tienen como común denominador
al mismo grupo de víctimas vulnerables quienes requieren de una atención
preferente y especializada.

Por otro lado, tanto en la Ley Ne 263 como en la Ley Ne 348 se hace referencia
a Fiscales Especializados, mas no así a Fiscales exclusivos, en consecuencia es

permisible poder fusionar las áreas de trata y tráfico de personas y de delitos de

violencia en contra de la mujer, en función a las razones ya explicadas.

1.2 De la asignación y del perfil de los Físcales de Msterie asígnddos s lss
Físcalías Especializadas para Víctimas de Atencién Príaritaria (FEVAP¡

De conformidad al Art. 30 Num. 21 de la Ley No 263, es facultad del Fiscal General

del Estado la designación de Fiscales Especializados y de dotar del personal

necesario a las Fiscalías o Unidades Especiaiizadas, en el presente caso dado
que la FEVAP's se consütuye en una instancia especializada para la atención de

vícümas de trata y tráfico de personas, y delitos de violencia en contra de la mujer;
la designación, cambio y reüro de Fiscales de Materia y Asistentes a las FEVAP's

de las nueve Fiscalías Departamentales se realizará mediante resolución expresa

pronunciada por el Fiscal General del Estado. Los Fiscales Departamentales podrán

proponer nóminas de Fiscales de Materia y de Asistentes que puedan desempeñar
funciones en las FEVAP's

En cuanto al perfil de los Fiscales de Materia a ser incorporados en la FEVAP's, se

tendrá en cuenta las siguientes características:
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1. I 
" 
1 Espe ci alizn ei án.

Por mandato del Art. 13 prg. ll y el Art.44 ambos de la Ley N'348, las Fiscales

de Materia asignadas a las FEVAP's, deberán contar con conocimientos o
experiencia laboral en derechos humanos, derechos de las mujeres, atención
de hechos de violencia de género o en la atención de víctimas de hechos de

violencia en contra de la mujer (por ejemplo: violencia sexual y violencia física).

X".2, 2. Ca noci m i e ntos m u lti d i sci pl i n a ri as,

En vista que en la Ley N" 348 están previstos delitos que lesionan una variedad
de bienes jurídicos, entre ellos, la vida,la dignidad, la libertad sexual, y la propia

libertad. Por otro lado, en lo concerniente a trata y tráfico de personas y delitos
conexos, al ser estos delitos complejos en su comisión, en su generalidad, incurre
la comisión de otros delitos que requieren el conocimiento, la capacidad y

destreza de Fiscales de Materia en la persecución penalen diferentes divisiones.
En efecto, se preverá que los Fiscales de Materia asignados a las FEVAP's deben
contar con conocimientos y habilidades multidisciplinarias y multidivisionarias.

"1"f.§ Género.

Dado que uno de los fundamentos de la creación de las FEVAP's es la Ley Ne

348, cuya finalidad es garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno

de sus derechos para'Vivir Bien', en consecuencia, los hechos que investigaran
las FEVAP's se están vinculados a delitos cuyas víctimas mayoritariamente son

mujeres, niñas y adolescentes mujeres, grupos vulnerables que también se

presentan en los casos de trata de personas. Por lo tanto, deben considerarse
dos factores: el primero: que los delitos en cuestión vulneran la esfera más íntima
de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes mujeres, entre otros, la
vida, la libertad sexual, la dignidad; y elsegundo: que los agresores en delitos de

violencia en contra de la mujer, niñas y adolescentes mujeres generalmente son
hombres; en consecuencia las víctimas deben ser atendidas por personal que le

genere confianza, recordándole lo menos posible el hecho traumático sufrido,
personal ante el cual no se sienta avergonzada o prejLizgada. En consecuencia,
se asignarán a las FEVAP's Fiscales de Materia y Asistentes mujeres.
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7.3 Delimitdción de cdsos pdrs ld asiEnacíón de causss a lds FEVAP.

Se asignarán a las FEVAP's, todas aquellas causas aperturadas por delitos
previstos en la Ley N' 253 "Ley lntegral Contra la Trata y Tráfico de Personas" y

los delitos previstos en la Ley N' 348 " Ley lntegral Para Garanüzar a las Mujeres
Una Vida Libre de Violencia".

A efectos de la asignación de causas a las FEVAP's, debe tenerse presente que

no todas las modificaciones e incorporaciones efectuadas a los tipos penales

por la Ley N' 348 a través del Art. 83, constituyen violencia en razón de género

o violencia en contra de la mujer, tal es el caso, de los delitos de homicidio por

emoción violenta, homicidio suicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y

leves; estos delitos en general üenen bajo su tutela los bienes jurídicos de la
vida y la integridad corporal del ser humano, sin embargo, cuando los hechos

descritos en los mismos, acontecen en un contexto determinado pasan a formar
parte de un grupo específico de delitos, es deciL llegan a constituir una forma
de violencia en contra las mujeres, formas que están claramente descritas en la
Ley N" 348, de las cuales señalaremos las relacionadas con los delitos referidos:

Artículo 7 (Tipos de Violencia Contra las Mujeres). En el marco de las formas
de violencia fisica, psicológica, sexual y económica, de forma enunciaüva, no

limitaüva, se consideran formas de violencia:

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal
interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma
inmediata o en largo plazo, empleando o no, fuerza fisica o cualquier otro medio.

Z.Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho

fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por hecho de serlo.

T.Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación
sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal,
genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a

una vida sexual libre, segura, efecüva y plena, con autonomía y libertad sexual

de la mujer.

Por lo tanto, se puede concluir que la Ley N" 348 prevé dos grupos de delitos;
el primer grupo: lo constituyen aquellos delitos que en sí mismos consütuyen

violencia en contra de las mujeres; es decir aquellos que, üenen como vícümas
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a mujeres (mayoritariamente) y cuyos hechos se encuentran configurados en

uno de los tipos de violencia descritos en el Art. 7 sin que importe el escenario

de los hechos, la calidad del sujeto acüvo y la vinculación de éste con la víctima.

Por otro lado, se tiene e/ segundo grupoi de delitos que no son considerados

violencia en contra de las mujeres en sí mismos, sino que dependen de un

contexto determinado, de la calidad del sujeto acüvo y de su relación de éste con

la víctima, para ser considerado violencia en contra de las mujeres y se configuren

en una de las formas de violencia previstos en el Art. 7 de la Ley N" 348; es

decir que serán considerados como una forma de violencia en razón de género

o violencia contra las mujeres, cuando la víctima de los mismos sean mujeres,
que el escenario de la comisión de los hechos tenga lugar dentro de la familia
o unidad domésüca o en cualquier otra relación interpersonal que implique
una relación de pareja o familiar; sea de noviazgo, conyugal, concubinato, o en

el seno familiar, ya sea que el agresor comparta o haya comparüdo el mismo

domicilio que la víctima mujer.

Por consiguiente, será n asignadas a las FEVAP's todas aq uellas ca usas a perturadas

por los delitos que están previstos en el Art. 83, 84 y 85 de la Ley N"348 de 09 de

marzo de 201-3, cuyos hechos sean posteriores al 9 de marzo de 2013 fecha de

promulgación de la Ley N" 348; sea que los mismos se constituyan en sí mismos

violencia en razón de género; o que dependa de un contexto determinado
para constituir una de las formas de violencia en razón de género, a partir de la
diferenciación arriba efectuada :
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üuadro Nn 1

Delítos asignados a las FEVAP

1,. ArI.267 Aborto forzado.

2. Art. 308 Violación

3. Art. 308 bis Violación de infante, niña,
niño o adolescente.

4. Arf.31,2 Abuso sexual.

5. Art.313 Rapto.

6. Art.252 bis Feminicidio.

7. Art.271, bls Esterilización forzada.

8. Art. 272 bis Violencia familiar o

doméstica, numerales 1-,2y 4.

9. Art. 31.2 bis Actos sexuales abusivos

10. Art. 312 ter Padecimientos sexuales.

11. Art. 312 quater Acoso sexual

1,2. Arl.250 bis. Violencia económica.

13. Art. 250 ter Violencia patrimonial.

74. Art. 250 quater Sustracción de
uülidades de actividades económicas.

1. Art. 246 Sustracción de un menor o

incapaz. (Solo con relación a la modificación
incorporada por la Ley N' 348)

2. Art.254 Homicidio por emoción violenta.

3. Art. 256 Homicidio suicidio.

4. Art.270 Lesiones gravísimas.

5. Art.271, Lesiones graves y leves.

6. Art.272 bis Violencia familiar o

doméstica, numeral 3.

Esta clase de delitos para ser considerados

violencia en contra la mujer; en cualquiera de

sus formas. Dependen del contexto en el cual

los hechos se han suscitado; en consecuencia

serán considerados como violencia en contra
la mujer (o violencia en razón de género) sólo

cuando las vícümas de éstos sean mujeres,

niños, niñas o adolescentes y que el escenario

de la comisión de los hechos tenga lugar

dentro de la familia o unidad doméstica o

en cualquier otra relación interpersonal que

implique una relación de pareja o familiar, sea

de noviazgo, conyugal, concubinato, o en el

seno familiar, ya sea que el agresor comparta
o haya compartido el mismo domicilio que la

víctima mujer, niño, niña o adolescente,

En el caso del tipo penal previsto en el Art. 154 bis incorporado por el Art. 84 de

la Ley N'348, en razón a que es un delito especlaly que el sujeto activo de éste

tipo penal es necesariamente servidor o servidora público, deberá ser asignado
a la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC).
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1,4 Sistemd de reglstro de causas,

Las denuncias sean verbales o escritas, en todas las capitales de Departamento y

Asientos Fiscales donde exista sistema i3p, deben registrarse inexcusablemente

en dicho sistema. Los y las Fiscales de Materia y Asistentes üenen la obligación

de registrar en este s¡stema todas las categorías desünadas a la idenüficación,
nacimiento, domicilio, información laboral, domicilio procesal y datos adicionales

en los campos desünados en dicho sistema para la vícüma y denunciado; de

la misma forma deberán proceder de forma obligatoria al registro de todas las

actividades invesügativas rea I izadas.

El o la FiscalAnalista, el o la Encargado(a)de Plataforma, al momento de recibir
las causas del o de la Fiscal de Materia de Turno, deberá verificar el cumplimiento
de este extremo; en caso de incumplimiento se devolverá el caso al o la Fiscal

de Materia que entregó el caso para su respecüva corrección en el día, y su

posterior asignación ala Fiscal Especializada.

El incumplimiento del registro en la forma prevista en el presente instrucüvo,
dará lugar a la aplicación del Art. 11"9 Num. 8 de la Ley N' 260.

En aquellos lugares donde no existe Sistema i3p, cada despacho de Fiscal de

Materia deberá contar con un registro físico exclusivo de ingreso de causas

nuevas, por casos de los delitos previstos en la Ley N' 348. El registro físico

deberá llevar la estructura prevista en el Anexo l.

Dado que el registro de causas nuevas arriba señalado, contiene los datos de

identificación y ubicación de la vícüma, el mismo es de carácter reservado y

exclusivo para el manejo del personal del despacho del Fiscal de Materia; y para

efectos de registro, control y seguimiento estadístico, por lo tanto no es de acceso

al público liügante.; determinación que se asume en aplicación del Art. 89 de la
Ley N" 348: "Art. 89 (Reserva).El proceso por hechos de violencio es reservado,

salvo que lo propio muje¡ previa informoción, libre y oportuno, solicite la totol o
porcial publicidad. En todos los cosos se mantendré en estricto reservo el nombre
de la vícüma" (sic.); y elArt.86 Num.5 de la citada ley: 'Artículo 86 (Principios

procesales) 5. Publicidad. Todos los procesos relaüvos a la violencia contra las

mujeres serán de conocimien+- público, resguardando la identidad, domicilio y

otros datos de la vícüma .
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Dentro de esa misma línea, en aplicación el Principio de Reserva, la Jefatura de

lnformática deberá velar que el acceso a los casos asignados a las FEVAP's sea

restringido manteniéndose la reserva de las actuaciones; solo para efectos de

ubicación de casos se habilitará el accesos a los datos de idenüficación de la
vícüma, los cuales solo serán proporcionados a la misma o a su abogado.
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SEGUNDA PARTE
DE LAS DIRECTRICE§ BÁSICAS DE

PROCEDIM IENTO

Para efectos de interpretación de los procedimientos establecidos en el presente
protocolo y en el flujograma de procedimiento anexo, se entenderá por Fiscal de

Materia de Turno o Especializado, al Fiscal de Materia que atiende en un primer
momento el caso, es decir en aquellas Fiscalías Departamentales donde las

Fiscales de Materia de las FAVAP's no efectúan turnos diarios, el Fiscal de Turno
será el que realice todas las acüvidades descritas en el flujograma hasta antes
que la Fiscal Especializada de la FEVAP asuma la dirección funcionaldelcaso.

En cuanto al ejercicio de la acción penal pública de los casos previstos por la Ley N'
348 en los asientos fiscales de provlncias yfronterizos;se ejercerán en codirección
por los Fiscales Móviles y los Fiscales de Materia de cada Asiento Fiscal, éstos úlümos
deberán realizar las actuaciones urgentes que requiera el caso; pudiendo solicitar
apoyo al Fiscal Departamental, a través de las Fiscales Especializadas, en los casos

que por su complejidad, se requiera algún conocimiento especializado o se necesite

la realización de determinadas diligencias investigaüvas o pericias especializadas.

En aplicación de las nuevas directrices de procedimiento previstas en elArt. 87 de

la Ley N'348, en el ejercicio de la persecución penal, los Fiscales Departamentales,
Fiscales de Materia, Fiscales Especializados, Fiscales Analistas o Encargados de

Plataforma y Asistentes deberán observar las siguientes medidas:

2.l Procedimiento rcmún

2.2.7 Recepción, admisión y tramitución de la denuncíq.

En aplicación del Art.87 Num.2 de la Ley N'348: "Art.87. (Directrices de
Procedimiento) En todos los procedimientos administraüvos, judiciales e

indígena originorio campesinos, se aplicorán las siguientes directrices: 2.

Adopción de un protocolo único de recepción, registro y tromitación de lo
denuncia." se establecen las siguientes medidas para la recepción, registro y

tramitación de la denuncia, medidas que deberán observarse inexorablemente.
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2,1",7.7 Recepción de lo denunela:

Besponsable; Flseal de Materia de Turno o Espeeializado y Asistente"

En Ios casos previstos en la Ley N" 348, deberá observarse que toda denuncia

verbal o escrita cumpla los siguientes requisitos:

2,1"t,i,1Denuncia escrlta,lnlorme de la FELCV que da porte de ana denuncio e

lnÍormes de lnstsnelas promotpras (Art.42 prg,ll da la Ley N'§48)

La denuncia deberá contener lo siguiente:

f. Nombre de la o el denunciante, sus generales de ley, número de teléfono,
número de celular, su domicilio, croquis del mismo, aunque la dirección sea

exacta y relación con la vícüma cuando el denunciante no sea la víctima,

2, Nombre de la vícüma, sus generales de ley, número de teléfono, numero de

celular, domicilio, croquis del mismo aunque la dirección sea exacta, relación con

el presunto autor o autores y el número telefónico o de celular de una persona

que pueda ser de referencia.

3" Nombre del presunto autor o de los presuntos autores, sus generales de ley,

número de teléfono, numero de celular, domicilio, croquis del mismo aunque

la dirección sea exacta, relación con la vÍcüma; siempre y cuando pudieran ser

idenüficados por la vícüma.

C. Relato de los hechos.

5. Nombre de las y los testigos o el señalamiento de la ubicación de cualquier
otro medio de prueba; solo en caso de que la vícüma se encuentre en Ia

posibilidad de hacerlo y que los testigos hayan presenciado directamente los

hechos denunciados; dado que en aplicación de los principios de carga de la

prueba y debida diligencia corresponde al Fiscal de Materia recabar los medios
probatorios.

2,1,1,1,2 Denunelo veúsl efeetuado por la vfctlma

O Por regla generol, todo persona que tome contdcto con lo víctimo debe procuror

establecer una reloción empáüco, pora lo cual deberá controlar el tono y el
volumen de lo voz; así como el lenguoje corporol cuando se dirijo a la vícüma.
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Cuando se trate de vícümas de delitos sexuales o de trata de personas con fines
de explotación sexual, se debe tomar precauciones respecto al contacto fisico
con la víctima, puesto que el mismo podría ser contraproducente para el estado
emocional de la víctima, más aun si el personal de primer contacto es hombre.

2"1,1,1,2"1V\ct\ms que se encuentra en estddo de crisls

al El o Ia Asistente en plataforma o en turno, recibirá cordialmente a la víctima
y verificará visualmente el estado fisico de la víctima, en caso de que el estado
ñsico de la vícüma se encuentre comprometido (por ejemplo, presenta lesiones
fisicas visibles); el Asistente inmediatamente informará al Fiscal de Materia para
que se gestione la atención médica necesaria de la víctima.

b) Si se constata que la vícüma no presenta lesión visible alguna, el Asistente
deberá verificar si la víctima se encuentra en estado de crisis; verificación a la
que llegará a través de la observación en la vícüma de las siguientes conductas:

I La víctima se encuentra llorando, al grado que el llanto impide que hable
con normalidad.

. La víctima se encuentra nerviosa al punto que se altera con facilidad o se

expresa a través de gritos.

r La víctima se encuentra ternerosa y no quiere que nadie se le acerque
o le toque.

ldentificadas una de estas situaciones o similares, el o la Asistente deberá
abstenerse de preguntar a la vícüma cualquier consulta vinculada al hecho.
Si el Asistente, observa que además de la vícüma en estado de crisis se

encuentran otros denunciantes priorizará la atención de la misma e informará
inmediatamente al Fiscal de Materia.

c) Si el Fiscal de Turno o especializado se encuentra en su despacho, el o la

Asistente acompaña a la vícüma al despacho del o de la Fiscal de Materia. En

caso de que el Fiscalde Materia no se encuentre, la acompañará a la UPAVT.

dlEl o la Fiscal de Materia, evidenciado el estado de crisis de la víctima, dispondrá
que la o el asistente u otro personal de apoyo acompañen a la vícüma a las
oficinas de la UPAVI para la contención de la misma. En su caso se aplicará el
"Protocolo de adopción de medidas de protección por el Ministerio Público".
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Q tn los lugares donde no existo lo U.P.A.V.T., los Fiscoles de Materio deberán

requerir el opoyo de profesionales en psicología, seon éstos del Gobierno

Municipal del lugar donde desempeñon sus funciones o de cualquier otro
institución público o privodo.

e) Una vez que la vícüma se encuentre estable emocionalmente, el personal de

la UPAVT la acompañará nuevamente donde el Fiscal de Materia.

A La contención debe realizorse de forma inmediota a efectos de que lo víctimo
puedo interponer su denuncio en el día, por ningún motivo se pospondrá paro

otro día.

f) En lo posible se recepcionará Ia denuncia en la Cámara Gesell o uülizando

medios análogos, conforme a la Guía de uso de la Cámara Gesell. En su defecto,

se desarrollará la recepción de la misma en el despacho del Fiscal de Materia,

con ei apoyo del personal de la UPAVT; este ambiente debe ser reservado, solo

si la vícüma pide el acompañamiento de una tercera persona se admitirá la

presencia de la misma. En caso de que la víctima sea niño, niña o adolescente,

se requerirá la presencia del padre/madre o tutores, salvo que estos fueren los

sindicados, en su defecto, se requerirá la presencia del personalde la Defensoría

de la niñez y adolescencia.

Si la víctima tuviera como lengua materna una diferente del castellano o tuviera

alguna discapacidad en el lenguaje, se requerirá la presencia de un traductor o
i nterprete.

g) Concluida la recepción de la denuncia, el personal de la UPAVT establece

el enlace con el SLIM, Defensoría de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra

institución pública o privada para la asistencia de la víctima; para dicho efecto

deberá aplicar el "Protocolo de adopción de medidas de protección por el

Ministerio Público".

lA por ningún motivo el Asistente, Fiscat de Moteria o cualquier otro personal

cuesüonorá o la vícüma sobre el hecho o su vido personal, ni osumirá otros

a ctit u d e s rev i cti m i za nte s,

Son consideradas conductas revicümizantes:

¡ Cuando se realizan dos o más entrevistas innecesarias o imperünentes.
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Cuando se realizan dos o más declaraciones innecesarias o
impertinentes.

Cuando tenemos una actitud acusadora hacia la víctima.

Cuando no se toman los recaudos necesarios para evitar el

encuentro entre la víctima y el agresor.

Cuando esügmaüzamos a la vícüma de un delito.

Cuando tomamos fotografia innecesaria e imperünentes de la

víctima; o cuando la exponemos a los medios de comunicación
y permiümos que sean fotografiadas y entrevistas sln su

consenümiento.

Cuando la exponemos a la escena de los hechos nuevamente de
manera innecesaria o sin tomar los recaudos necesarios para evitar
sufrimiento a Ia vícüma.

Cuando tenemos un mal uso del lenguaje corporal. Ej.: Lo más
común que sucede, cuando la víctima esta relatando y nos
ponemos a hacer otras cosas, nuestra mirada no está concentrada
en la vícüma y estamos viendo otras cosas.

Cuando esperamos que la víctima use un vocabulario o lenguajes
técnico.

Cuando no priorizamos la atención a las víctima niños, niñas o

adolescentes.

Cuando no se prioriza la atención a víctimas vulnerables por su

condición de edad o género.

Cuando cuesüonamos la vida ínüma o sexual de las vícümas.

Cuando interrumpimos innecesariamente el relato de Ia víctima,
restándole prioridad y atención: Ej.: Cuando en medio del relato
de la víctima contestamos el celular o nos ponemos a conversar
por teléfono.

Cuando culpabilizamos el origen, lenguaje o la vestimenta de la

familia.

Cuando culpabilizamos preguntándole el porqué de sus acciones.
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¡ Cuando culpabilizamos a los padrelmadre o familiares.

. Cuando no damos una información adecuada a la víctima sea

directa o indirecta.

2,7,1,1,2,2 Vlctlmo que no se encuentra en estada de erlsis,

a) El o la Asistente del Fiscal de Materia de Turno o Especializado, recibirá a la

vícüma, verificará el estado emocional de la misma, si no se encuentra en estado

de crisis procederá a recepcionar de la víctima la información, que será llenada

en el Formulario de Denuncia Verbal:

b) El o la Asistente registrará en el Formulario de Denuncia Verbal el nombre de la

víctima, sus generales de ley, número de teléfono, numero de celular, domicilio,

croquis del mismo aunque la dirección sea exacta, relación con el presunto autor

o autores y el número telefónico o de celular de una persona que pueda ser de

referencia.

(D po, ningún motivo el Asistente o cuolquier offo personal cuestionoráno
la víctima sobre el hecho o su vida personal, ni asumirá otras actitudes
revictí mi zo ntes desqitas a nte ri o rme nte.

c) Llenados estos datos, el Fiscal Asistente hace pasar a la vícüma a despacho del

Fiscal de Materia de Turno o Especializado; este ambiente debe ser reservado,

sólo si la víctima pide el acompañamiento de una tercera persona se admitirá la

presencia de la misma. En caso de que la vícüma sea niño, niña o adolescente,

se requerirá la presencia del padre/madre o tutores, salvo que estos fueren los

sindicados, o en su defecto, personal de la Defensoría de la niñez y adolescencia.

Si la víctima tuviera como lengua materna una diferente del castellano o tuviera

alguna discapacidad en el lenguaje, se requerirá la presencia de un traductor o
interprete.

d) f l o la Fiscal de Materia de Turno o Especializado, en el formulario previamente

llenado por el Asistente, registrará los hechos denunciados por la víctima, así

como el nombre de los/las tesügos y el señalamiento de los medios de prueba'

e) El o la Fiscal de Materia de Turno o Especializado remite a la vícüma a la UPAVT.

f) El o la Asistente acompañará a la vícüma, junto con el respecüvo formulario
único a la UPAVT.
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2.1,7.2 Admisión de la denuncia

Responsable: Fiscal de Materia Especializado o de Turno

A efectos de determinar la admisión de las denuncias para que sean tramitadas
de conformidad a las disposiciones de la Ley N" 348, Ios/las Fiscales de Materia
de Turno o Especializados, deberán observar los siguientes parámetros:

2. 7. 1. 2. 1 I rretroo ctívid ad

En aplicación del principio de irretroactividad de la Ley, por el cual Ia Ley sólo
dispone para lo venidero y no üene efecto retroacüvo; principio consagrado en el
Art.123 de la Constitución Política del Estado, solo serán admiüdas las denuncias,
querellas e informes policiales por delitos tipificados bajo el régimen de la Ley
N' 348, cuando los hechos sean posteriores al 09 de marzo de 2013, fecha de
promulgación de la Ley citada, caso contrario, las conductas deberán ser tiplficadas
de acuerdo a la norma penal sustanüva vigente en el momento de los hechos.

2, 1 
" 
1.,2,2 Desestímación

A efectos de considerarse la desesümación de denuncias conforme el Art.
55 parágrafo ll de la Ley N" 260, los y las Fiscales de Materia de Turno o
Especializados deberán observar los Principios de lnformalidad y Accesibilidad,
previstos en los Arts. 4 y 86 de la Ley N' 348, respecüvamente, principios que a

la letra establecen:

"lnformalidad. En todos los niveles de la administroción pública desünoda
a prevenir, otender, procesar y sancionar cuolquier forma de violencia
hocio las mujeres, no se exigiró el cumplimiento de requisitos formoles o
materiales que entorpezcon el proceso de restablecimiento de los derechos
vulnerodos y la sanción o los responsobles". (sic.)

'Accesibilídad, La folta de requisitos formoles o materiales en el
procedimiento no deberd retrosor, entorpecer, ni impedir la resütución de
los derechos vulnerados y la sonción o los responsobles". (sic.)

En consecuencia, sólo en el caso de que la denuncia escrita o la querella, no cuente con
hechos claros, se notificará al representante a efectos de subsanar las observaciones
efectuadas a la denuncia y pueda ser presentada en el plazo de 24horas conforme
dispone la parte in fine del parágrafo ll delArt. 55 de la Ley N" 260; sin que ello implique
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denegaclón de acceso a la justicia o el incumplimiento de los deberes de los Fiscales.

Si la vícüma no cuenta con abogado; el Fiscal de Materia de Turno o Especializado,

en aplicación del Num.7 Art. 61 de la Ley N" 348, mismo que dispone: "Requerir la

asignación de patrocinio legal estatal a la mujer en situación de violencia carente de

recursos económicos"(sic.); requerirá al SIJPLU - SEDAVI de su departamento (Servicio

de Atención a las Víctimas) dependiente del Ministerio de Jusücia o cualquier otra

institución que trabaje en la temáüca, el asesoramiento legal a la víctima.

En caso de haberse observado la denuncia o querella, el o la Fiscal de Turno
que realizó la observación, deberá poner en conocimiento del siguiente Fiscal de

Turno, a objeto de que este resuelva de conformidad al art. 55 de la LOMP, para

evitar dilaciones indebidas.

Por ningún motivo, podrá invocarse el parágrafo lll delArt.55 como una causal

para desestimar la denuncia cuando debido al estado emocional de la víctima,

ésta no pueda relatar claramente los hechos.

á.f.f.2.3 §u&sfine€fdn

La vícüma presentará la subsanación de las observaciones a su denuncia ante el

Fiscal deTurno, aunque este no haya sido el que observo en primera instancia.

El o la Fiscal de Turno o especializado, analizará la subsanación, en caso de que

cumpla las observaciones efectuadas admiürá la denuncia y seguirá el curso

normal desarrollado en el Flujograma de actuaciones (Anexo N'll). En caso,

de que subsisüeren las observaciones efectuadas, el o la Fiscal de Materia no

admiürá la denuncia; sin embargo, deberá explicar a la vícüma la razón para

su inadmisibilidad y de existir otros medios legales para la satisfacción de sus

pretensiones deberán informarle de los mismos.

Cumplidos los requisitos legales correspondientes el Fiscal de Turno o
Especializado, admitirá la denuncia.

2,1.r,3Ir*mitación de l* denuneia

Besponsehl§: fiscal de Materia de Tur*o o Especialieade, Aslstente y Fis*al

Analista e Eneargado de Flataforrna.

al El o la Fiscal de Materia designará investigador de la FELCV o cualquier
otra unidad policial, donde no exista la primera; y emitirá las directrices de
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investigación. (Num.3 Art.78 Ley N" 260, Art.53 Ley N'348 y Arl.297 del CPP)

en el mismo día de la admisión.

b] Cuando sea necesario estudios o pericias el o la Fiscal coordinará con la

Dirección Forense Especializada, los puntos de pericia y los üempos necesarios
para su ejecución.

c) El Fiscal de Materia requerirá al lDlF a través de la Dirección Forense

Especializada, los estudios o pericias necesarios de acuerdo al hecho invesügado,
dicho requerimiento deberá contener un breve relato del hecho, en lo posible

el lugar fecha y hora del mismo, y toda la información necesaria para evitar
i nterrogatorios y cuesüona mientos revictim iza ntes.

Asimismo, en Io posible estará acompañado de una copia del informe de la

insütución promotora de la denunciay/o de la UPAVI, asícomo de Ia denuncia
y/o del informe policial.

d) En caso de q ue el perito represente al requerimiento fiscalfundamentadamente
por considerarlo contradictorio, insuficiente o ambiguo o por resultar insuficiente
el plazo otorgado, o resulte de imposible ejecución a objeto de que se aclare y/o
complementen sus alcances, se adecue el plazo o se deje sin efecto el mismo. El

o la Fiscal de manera coordinará con el perito, para aclarar o complementar los

alcances del requerimiento, adecuar el plazo o dejar sin efecto el mismo.

e! Cuando se disponga el reconocimiento Médico Forense, en el mismo requerimiento
deberá disponer la toma de muestras de evidencias biológicas y no biológicas, así

como las prendas que estuvo visüendo la vícüma al momento del hecho. Además el

requerimiento deberá disponer la realización de todos los exámenes complementarios
y/o interconsultas que sean dispuestos por el Médico Forense, salvo que impliquen
la realización de una pericia. Al efecto, el Fiscal absolverá las consultas del Médico
Forense que puedan surgir durante la ejecución del estudio o pericia.

Además señalará al Médico Forense la posibilidad de derivar directamente a Ia
vícüma a la UPAVT u a otra insütución, conforme a Ia ruta críüca.

f) Cuando el perito necesite acceder a información contenida en el cuaderno
de investigaciones, el o la Fiscal deberá facilitar el acceso al mismo, así como
cualquier documentación o diligencia requerida por el o la perito. Al efecto
deberá presci nd i rse de forma I ismos i n necesa rios.
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g) E! Fiscal requerirá la homologación de los cerüficados médicos emiüdos por

cualquier profesional de la salud, que preste servicios médicos en insütuciones
públicas o privadas acreditadas, cuando corresponda.

h) Los Fiscales de Materia, deberán solicitar el anücipo de prueba de la víctima y

a los tesügos presenciales que sean dependientes de la víctima, debiendo uülizar

al efecto la Cámara Gesell o medios análogos conforme a la "Guía de uso de la

Cámara Gesell, de acuerdo a la Resolución FGE/RJGP/DPVT N' 0031201,2", si bien

el anücipo de prueba es un medio de prueba; sin embargo, llega a constituirse

además en una medida de protección para la vícüma y sus dependientes dado

que, a través del mismo, evita que tengan que ser convocados una y otra vez a

prestar su tesümonio, tener que asisür a la audiencia de juicio oral y enfrentar

al agresor. Ahora bien, en cuanto a Ia procedencia para la solicitud del anticipo

de prueba en estos casos, esta puede fundarse en el hecho de la probabilidad de

que la víctima y los tesügos presenciales dependientes de la misma, puedan no

presentarse a la audiencia de juicio oral, dado por un lado, el vínculo existente

entre el agresoL la víctima y tesügos presenciales dependientes, por otro lado,

el artículo 61 numeral 2, dispone que en la recolección de pruebas la vícüma no

será sometida a interrogatorios que no sean imprescindibles y el artículo 93, por

el cual la vícüma puede acogerse a prestar declaración por medios alternativos

sin comparecer aljuzgado ni verse obligada a encontrarse con el agresor.

Asimismo, se debe considerar el componente afecüvo emocional sufrido tanto
por la víctima, como por los testigos presenciales dependientes que provoca en

ellos la renuencia de asistir a la audiencia de juicio oral y rememorar lo ocurrido.

i) El Fiscal de Materia de Turno o Especializado, en el día requerirá a la UPAVT

para que de manera inmediata evalúe las necesidades de protección y asistencia

a la vícüma, conforme al "Protocolo de adopción de medidas de protección

del Ministerio Público". En caso de que la denuncia haya sido presentada por

Ias instancias promotoras de denuncia, SLIM, DNA u otros, y cuyo informe de

remisión de denuncia no sea claro con relación a la situación de la vícüma, el

Fiscal de Materia de Turno o Especializado, requerirá a la instancia que emitió el

informe, que en eldía complemente la información remiüda; esto con la finalidad

de que éste informe pueda servir de base a la UPAVT a la hora de realizar la

evaluación de necesidades de protección y asistencia de la vícüma.
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j) Recibida Ia evaluación de necesidades de protección y asistencia de la vícüma,

el Fiscal de Materia dispondrá las medidas de protección pertinentes para la

víctima, conforme el "Protocolo de Adopción de Medidas de Protección del

Ministerio Público",

Para tal efecto, el Fiscal de Materia de Turno o Especializado, deberá tener
presente que la finalidad de las medidas de protección, consisten precisamente

en brindar protección inmediata a las vícümas, precautelando su vida, integridad

física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las

vícümas en situación de violencia, conforme esüpula elArt. 32 de la Ley N'348.

El Fiscal de Materia, de acuerdo a las necesidades de protección y asistencia

identificadas; deberán asumir las medidas de protección descritas en los Arts,

35 y 36 de la Ley N' 348:

'Art.35 (Medidas de Protección). Los medidos de protección que

podrá dictar lo outoridod competente son los siguientes:

7. Ordenor lo solido, desocupoción, restricción al agresor del
domicilio conyugal o donde hobite lo muier en situación de

violencio, independientemente de lo acreditoción de propiedad o

posesión del inmueble, y ordenor que el dgresor se sometd a unq

teropia psicológica en un servicio de rehabilitación.

2. Prohibir al ogresor enojenor, hipoteco¡ prendor, disponer o

cambiar lo tituloridad del derecho propietario de bienes muebles

o inmuebles comunes.

3. Disponer lo osistencia fomilior a fovor de hiias, hiios y lo muier.

4. Prohibir ol agresor ocercorse, concurrir o ingresor ol domicilio,

lugor de trobajo o de estudios, domicilio de los y los oscendientes

o descendientes, o o cuolquier otro espocio que frecuente lo muier
que se encuentro en situación de violencio.

5. Resütuir a lo mujer al domicilio del cuol hubiero sido oleiodo

con violencid, cuondo ello lo solicite, con los garontías sufíc¡entes
para proteger su vido e integridad.
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$. Prohibir al agresor comunicorse, inümidor o molestar por
cualquier medio o a través de terceras personos, o la mujer que

se encuentra en situoción de violencio, así como a cualquier
integrante de su fomilio.

7. Prohibir acciones de inümidación, omenozos o coocción a los

tesügos de los hechos de violencia.

8" Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitos y
convivencio con sus hijos e hijos.

§. Realizor el inventario de los bienes muebles e inmuebles de
propiedod común o de posesión legíüma.

§§" Disponer la entrego inmedioto de objetos y documentos
personales de lo mujer y de sus hijos e hijos o dependientes.

§3." Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o

inmuebles, mientras se decide la reparoción del daño,

3.2- Disponer la tolerancio o reducción del hororio de trobojo de lo
mujer que se encuentra en situoción de violencio, sin que se veon

afectados sus derechos loboroles y soloriales.

L3" Ordenar lo anotación preventiva de los bienes sujetos o registro
del agresor, así como el congelamiento de cuentqs boncorias pora
garantizor las obligociones de asistencio familiar.

3.4. Velor por el derecho sucesorio de las mujeres.

15" Disponer lo remoción del agresor de ocoso sexual en el medio
laboral.

l§" Disponer medidas para evitar la disuiminación en lo selección,

calificación, permanencio y oscenso en su fuente loboral.

37. Restringir, en coso de ocoso sexuol, todo contacto del agresor
con la mujer, sin que se veon afectados los derechos loboroles de

lo mujer.
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18. Disponer cualquier medido cautelar de protección a las mujeres
que se encuentran en situación de violencia señolada en el Código
de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil.

3§. Todos las que garonücen la integridad de las mujeres que se
encuentrqn en situoción de violencia." (síc.)

"Artir¿rls 35, {Protacción a níñas y *íños}. Si a consecuencio de
un delito de feminicidio comeüdo por el cónyuge o conviviente,
quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán
puestos de inmedioto bajo custodio de los obuelos u otro fomiliar
cercano por línea materno, con el ocompañomiento de lo Defensoría
de la Niñez y Adolescencio en tanto se establezca la guardo lego[
debiendo occeder toda la familia ol sistema de protección de
vícümas y testigos del Ministerio Público y al sistema de otención
que esta Ley prevé". (sic.)

k| Determinadas las medidas de protección, el Fiscal de Materia de Turno o
Especializado, conjuntamente el informe de inicio de invesügaciones solicitará
al Juez lnstructor la homologación de las medidas de protección dispuestas
de conformidad al Art. 61. (Ministerio Público). Ademós de las otribuciones
comunes que estoblece lo Ley Orgónico del Ministerio Público, las y los Fiscoles
de Moteria que ejerzon lo occión penol públicd en casos de violencia hocio las
muieres, deberán odoptar en el ejercicio de sus funciones los siguientes medidas:
adopción de las medidos de protección que seon necesarios, a fin de garonüzar
a lo mujer en situoción de violencia, lo méximo protección y seguridod, así como
o sus hijos e hijos, pedir o la autoridad jurisdiccional su homologación y los
medidos coutelares previstos por Ley, cuondo el hecho constituyo delito". (sic.).

Para éste fin, el Fiscal de Materia de Turno o Especializado tiene el plazo de 24
horas para informar alluez de lnstrucción, de conformidad al Art. 294 del Cpp.

l! Si el Fiscal de Materia de Turno o Especializado, cuenta con los antecedentes
suficientes para fundamentar una imputación formal y solicitar la aplicación de
medidas cautelares, solicitara las mismas. En este caso, el Fiscal de Materia de
Turno o Especializado, realizará,la solicitud de homologación de medidas de
protección conjuntamente el informe de inicio de investigación y la imputación.
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m) Concluido el turno, en el caso de los Fiscales de Materia, pasarán los casos al

Fiscal Analista o Encargado de Plataforma para la asignación a la FEVAP.

n) El Fiscal Analista o Encargado de Plataforma, con la finalidad de pasar los

casos a la FEVAP en el día, verificará que los cuadernos de invesügación y los

casos cuenten con las siguientes condiciones:

c Registro de todos los datos de la víctima y del agresor en el sistema ¡3p.

. Registro de todas las actividades en el sistema i3p'

r En el cuaderno de invesügaciones deben constar las siguientes piezas

p rocesa I es:

1,. Denuncia, querella, informe policial o informe de la instancia

promotora de la denuncia.

2. Requerimiento UPAVT para la evaluación de las necesidades de

protección y asistencia de la víctima.

3. lnforme de la UPAVT de la evaluación de las necesidades de

protección y asistencia de la vícüma.

4. Requerimiento de medidas de protección'

5. lnforme de inicio de investrgación al Juez.

6. Solicitud de homologación de medidas de protección al Juez

Cautelar.

7. En caso de que se haya elaborado imputación formal, la imputación

formal y el auto de imposición de medidas cautelares, si es que se

hubiere solicitado Ia aplicación de medidas cautelares'

ñ) En caso de que el cuaderno de investigaciones no cumpla con los requisitos

establecidos, el FiscalAnalista o Encargado de Plataforma, devolverá al Fiscal de

Materia de Turno, a efectos de que subsane observaciones en el día. Si el Fiscal

de Turno no cumple con las observaciones efectuadas por el Fiscal Analista o

el Encargado de Plataforma. Éste informará en el día al Fiscal Departamental,

para que se proceda al inmediato sorteo del Fiscal Especializado, con la finalidad

de no dilatar el desarrollo del proceso; paralelamente el Fiscal Departamental
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analizará la conducta del Fiscal de Materia de Turno y determinará si la misma se
ajusta a faltas leves y aplicará elArt. L1-9 de la LoMP; y si en su defecto se ajusta
a otra falta disciplinaria pondrá a conocimiento de la Dirección de Régimen
Disciplinario.

o) El Fiscal de Materia Especializado, recibida la causa, sea que se encuentre con
o sin imputación formal, en el plazo de 48 horas deberá elaborar el dibujo de
ejecución o el cuadro de control Estratégico del caso (CEC), adjunto en el Anexo
lll. El dibujo de ejecución o control estratégico del caso no debe ser parte del
cuaderno de investigaciones y deberá guardarse en un archivo aparte,en estricta
reserva de su contenido a todas las partes, al no constituirse en un documento
público.

p) En el plazo de cinco días contados desde la recepción de la denuncia por el Fiscal
Especializado, deberá verificar el cumplimiento de las medidas de protección;
para este efecto requerirá a la UPAVTo instancia promotora de denuncia que en
el plazo de 48 horas remita informe de evaluación de aplicabilidad y eficacia de
Ias medidas de protección dispuestas anteriormente.

q) En el informe de evaluación de aplicabilidad y eficacia de las medidas de
protección dispuestas anteriormente, la UPAVf la instancia promotora de
denuncia o cualquler otra, podrá sugerir que se mantengan las medidas de
protección ya dispuestas, o caso contrario su modificación o la aplicación de
otras medidas de protección.

r) Recibido el informe de evaluación de aplicabilidad y eficacia de las medidas de
protección; en el caso de que se haya sugerido la modificación o la aplicación de
otras medidas de protección; el Fiscal de Materia deberá disponer las medidas
de protección y en el plazo de 48 horas solicitar su homologación alJuez.

O ¿rr medidas de protección son inmedidtas y transversales a todo el proceso
desde el inicio hasta su conclusión, por lo tonto las mismos no son definitivas
y pueden ser modificodos de acuerdo a las necesidodes de la vícümo prevía
evoluoción de necesidodes de proteccíón y asistencia.

s) En el caso de que la Fiscal Especializada, haya recibido la causa en etapa
preliminar, es decir sin imputación formal, al cabo de 6 días de presentada la
denuncia deberá requerir a la FELCV el lnforme de lnvestigaciones Preliminares,
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otorgándole el plazo de 24 horas; bajo apercibimiento de dar curso al Art. 154

Bis del Código Penal modificado por el Art. 84 de la Ley N' 348 "lncumplimiento

de Deberes de Protección a Mujeres en Situación de Violencia".

t! Considerando el plazo de la invesügación preliminar el Fiscal Especializado

deberá requerir todos los estudios y pericias necesarias conforme al Control

Estratégico del Caso (CEC) o dibujo de ejecución, requiriendo al lDlF la priorización

de las pericias o estudios que se consideren urgentes. Para la priorización

de la realización de pericias, el lDlF deberá aplicar los siguientes criterios de

priorización de pericias requeridas en atención al üpo penal y las vícümas:

r Casos que tengan como resultado la muerte de la vícüma y que

impliquen delitos contra la libertad sexual con vícümas niños, niñas o

adolescentes, cuyo agresor sea adolescente imputable.

. Casos que tengan como resultado la muerte de la vícüma y que

impliquen delitos contra la libertad sexual con víctimas niños, niñas o

adolescentes.

e Casos que impliquen delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas

sean mujeres, niños, niñas o adolescentes.

¡ Casos por delitos de trata de personas.

r Casos por delitos que atenten gravemente contra la integridad fisica de

mujeres, niñas, niños o adolescentes.

r Casos por delitos que impliquen lesiones graves y leves cuyas vícümas

sean mujeres, niñas, niños y adolescentes

uI Recibido el informe de la FELCV, el Fiscal de Materia en el plazo de 24 horas

dispondrá de conformidad alArt. 301 del CPP, por una de las resoluciones previstas

en el artículo referido, es decir; rechazo, complementación de diligencias, aplicación

de procedimiento abreviado u otras salidas alternativas procedentes, o imputación

formal.

v) A parür de la imputación, en el desarrollo de la etapa preparatoria, con la

finalidad de que el Fiscal de Materia pueda contar con un mayor control del

caso; puede solicitar en cualquier momento que la FELCV le remita un informe

del avance de las invesügaciones, para lo cual le otorgará el plazo de 5 días.
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w) Recibido el informe, el Fiscal de Materia analiza el mismo en base al CEC

elaborado para poder requerir nuevas medidas invesügativas, pericias, estudios,
medidas de protección o asistencia o medidas cautelares.

x) En la plazo máximo de cinco meses de noüficada la imp.utación, el Fiscal de
Materia Especia Iizado, emiti rá dos req uerimientos:

r A la FELCV informe técnico conclusivo (Art. 79 prg. I Ley N" 260).

. A la UPAVT o cualquier otra insütución pública o privada informe
psicosocial de la vícüma. (Art. 79, prg. ll de la Ley N" 260).

Para ambos requerimientos otorgará el plazo de 5 días bajo apercibimiento de
dar curso al Art. L54 Bis del Código Penal modificado por el Art. 84 de la Ley
N'34S "lncumplimiento de Deberes de Protección a Mujeres en Situación de
Violencia".

y) Recibidos los informes señalados en el punto anterior el Fiscal de Materia
cuenta con72 horas para pronunciar requerimiento conclusivo de la investigación
de conformidad al Art. 323 del CPP.

e) Pronunclado el requerimiento conclusivo, el Fiscal de Materia Especializado
cuenta con24 horas para informar al Juez cautelar de Ia causa, con relación al
Requerimiento Conclusivo pronunciado.

2.2 Procedimienta especial para casos de flagrancia y aplicacién del
procedirniento inmediata,

El Art. 230 del CPP, con relación a la flagrancia establece que: "Se considera que
hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de
intentarlo, de cometerlo, o inmediatamente después mientras es perseguido por
la fuerza pública, el ofendido o los tesügos presenciales del hecho." En efecto de
la interpretación de la norma tenemos dos situaciones, de delitos flagrantes: 1'
cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento mismo de la comisión
del mismo y 2" cuando el autor es perseguido inmediatamente de ejecutado el
hecho ilícito, por la víctima, los testigos presenciales del hecho o la fuerza pública.

Por consiguiente, dado que por el Art. 90 de la Ley N"348 todos los delitos
previstos en esta Ley son de acción pública, al presentarse una situación de
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flagrancia el Fiscal de Materia deberá solicitar la aplicación de procedimiento

inmediato de conformidad alArt. 393 bis del CPP modificado por la Ley N'007.

Dadas las caracterísücas propias de los casos en flagrancia, el Fiscal de Materia de

Turno o Especializado además de la solicitud de procedimiento inmediato,deberá

observa r:

1, Verificación del estado fisico y emocional de los/las tesügos presenciales

cuando éstos sean dependientes de la vícüma, para la consiguiente

disposición de medidas de protección inmediatas, sin óbice de adoptar

otras previa evaluación de la UPAVT; en aplicación del parágrafo ll del

Art. 32 de la Ley N" 348 "Las medidas de protección son de aplicación

inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la

vida, la integridad fisica, psicológica, sexual, derechos patrimoniales,

económicos y laborales de las mujeres en situaciones de violencia y los

de sus dependientes".

2. En el marco del Art. 32 de la Ley N' 348 "Las medidas de protección

tiene por objeto interrumpir un hecho de violencia contra las mujeres,

o garanüza1 en caso de que éste hecho se haya consumado, que se

realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente". Por

lo tanto, los Fiscales de Materia, deberán solicitar el anticipo de prueba

de la víctima y de los testigos presenciales que sean dependientes de la

vícüma (hijos e hijas), debiendo uülizar para el efecto la Cámara Gesell

o medios análogos conforme a la "Guía de uso de la Cámara Gesell, de

acuerdo a la Resolución FGE/RJGP/DPVT N" 00312012".

si bien el anücipo de prueba es un medio de prueba; sin embargo, llega

a constituirse además en una medida de protección para la vícüma y los

tesügos presenciales dependientes dado que a través del mismo evita

que tengan que ser convocados una y otra vez a prestar su testimonio,

tener que asistir a la audiencia de juicio oral y enfrentar al agresor, que

por lo general, üene algún vínculo afectivo con la víctima o los tesügos

presencia les.

Ahora bien, en cuanto a la procedencia para la solicitud del anticipo

de prueba en estos casos, esta puede fundarse en el hecho de la

probabilidad de que la víctima y los tesügos presenciales dependientes
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de la misma, puedan no presentarse a la audiencia de juicio oral, dado
por un lado, el vínculo existente entre el agresor, la víctima y tesügos
presenciales dependlentes y en consideración a que el componente
afectivo emocional sufrido tanto por la vícüma como por los testigos
presenciales dependientes provoca en ellos la renuencia de asisür a

la audiencia de juicio oral y rememorar lo ocurrido. Por otro lado, el

Art. 61 Num. 2, dispone que en la recolección de pruebas la víctima no
será sometida a interrogatorios que no sean imprescindibles y el Art. 93,
por el cual la vícüma puede acogerse a prestar declaración por medios
alternativos sin comparecer al juzgado ni verse obligada a encontrarse
con el agresor.

En aplicación, del mandato del Art. 53 de la Ley N" 348, por el cual la

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se constituye en
la instancia encargada de ejecutar la invesügación de hechos por los
delitos previstos en la cltada Ley; el Fiscal de Materia deberá observar a

demás de que la FELCV cumpla con las disposiciones del num.4 Art. 43 y
los nums. 2 y 3 delArt. 54 de la citada ley; que en los informe de acción
directa mínimamente se cuente con la siguiente información:

a) Datos de la vícüma y agresor.

b) Descripción de los hechos, consignando lugar y fecha donde
ocurrieron, descripción pormenorizada de los hechos evitando
expresiones genéricas.

c) lndicación sobre la existencia de testigos presenciales del hecho,
individualizando si los mismos son dependientes (hijos e hijas) de la
víctima o del agresor, debiendo indicarse las edades de los mismos.

d) En el caso de que existieran tesügos presenciales no dependientes
de la vícüma o agresor (Ejemplo: vecinos, transeúntes, etc.) se

deberá adjuntar las entrevistas de los mismos.

e) Descripción de las diligencias desplegadas por la FELCV.

Con la finalidad de que el Fiscal de Materia pueda evaluar el riesgo en
que se encuentra la víctima y los testigos presenciales dependientes
de Ia misma y posteriormente disponer las medidas de protección

4.
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perünentes, en aplicación del Art.58, parágrafo l, Num.1 de la Ley

N' 348, en el informe de acción directa que sea levantado como

consecuencia de una intervención en caso flagrante, la FELCV deberá

indicar los siguientes criterios de evaluación de riesgo:

a) Uso de armas, indicar que tipo de armas.

b) Existencia de amenazas.

c) Existencia de antecedentes previos de violencia, lo cual se obtendrá

de la información brindada por la víctima y de los registros de la
FELCV o de la Brigada de Protección a la Familia o en su caso del

SI P PASE.

d) Especificar si la víctima o los testigos presenciales dependientes
son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o
provenientes de pueblos indígenas originario campesino.

5. Posteriormente, el Fiscal de Materia de Turno o Especializado, deberá

recurrir a la UPAVT para la evaluación de necesidades de protección y

asistencia.

6. Requerirá al lDlF a través de la Dirección Forense Especializada, los

estudios necesarios de acuerdo al hecho invesügado, así como la

homologación de los certificados médicos emiüdos por cualquier
profesional de salud, que preste servicios médicos en insütuciones

públicas o privadas acreditadas.

V. En lo demás, se aplicarán las determinaciones de este protocolo para la

investigación en procedimiento común, adecuándolo a la brevedad de los

plazos establecidos en el procedimiento inmediato para delitos flagrantes.

1.3 Carga de la prueh* y princ¡p¡o de debida diligencia

Los y las Fiscales de Materia en el ejercicio de la persecución penal de delitos
previstos en la Ley N'348, teniendo en cuenta que por imperio delArt' 86 Num.

12rige el Principio de Carga de la Prueba, traducido en los siguientes términos:

"En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o

la integridad fisica, psicológicay/o sexualde las mujeres la carga de la prueba

corresponderá al Ministerio Público" (sic.).
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En esa misma línea, el Art. 87 en su núm. 4 dispone: 'Art. 87 (Directrices de

Procedimiento). En todos los procedimientos odministrativos, judiciales e

indígena originorio campesinos, se aplicarón las siguientes directrices: 4.

Obligación de invesügar, proseguir y procesor hasto lograr la sanción de todos
los hechos que constituyan violencia hocia las mujeres!'

En efecto, los y las Fiscales de Materia para dar cumplimiento al mandato legal

específico encomendado al Ministerio Público, en el marco de sus funciones
establecidas en la Ley N" 260 "Ley Orgánica del Ministerio Público", deberán

agotar todos los medios de investigación para la averiguación de la verdad

histórica y material de los hechos, requerir la asignación de invesügadores
policiales especializados en la materia y están en la obligación de observar el

Principio de Debida Diligencia concordante con los enunciados legales arriba

seña lados.

El Principio de Debida Diligencia, ha sido incorporado por primera vez en

la sentencia del caso del Campo A,lgodonero, pronunciada por la Corte

lnteramericana de Derechos Humanos, la amplia jurisprudencia de la Corte

referida ha definido este principio en los siguientes términos y con las siguientes

actuaciones mínimas:

"El deber del Estado de actuar con la debida diligencia requiere de la
actuación pronto e inmediota de las autoridades policiales, fiscales
y judicioles cuando el Estado tiene conocimiento de un contexto en

el que las mujeres están siendo abusadas y violentados. Finalmente
la CIDH ha establecido que en una invesügación penal por violencia
sexual, debe entenderse además en las otras dos clases de violencia
en razón de género, es necesario que en aplicación del Principio de

la Debida Diligencia mínimamente se observe:

i) La decloración de la vícümo se realice en un ombiente cómodo y
seguro, que le brinde privacidad y confionzo;

iil La declaración de la víctíma se registre de forma tal que se evite o
limite lo necesidad de su repeüción;

iiil Se brinde atención médica, sanitaria y psicológico o lo vícüma, tanto
de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante
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un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias
de la violoción.

iv) 5e realice inmediatamente un examen médico y psicológico
completo y detallado par personal idóneo y capacitado, en lo posible
del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por
olguien de su confionzc si así lo desea;

v) Se documente y coordinen los actos investigativos y se maneje
diligentemente la prueba; tomando muestras suficientes, realizondo
estudios paro determinar lo posible qutoría del hecho, asegurando
otras pruebas como la ropa de la vícüma, invesügando de forma
inmediata el lugar, los hechos y garonüzondo la correcta cadena de
custodia; y fina!mente,

uil Se brinde acceso a osistencia jurídica gratuita a la víctíma durante
todos lqs etapas del proceso".(sic)

Por consiguiente, la aplicación del principio de debida diligencia implica, también,
que los y las Fiscales de Materia realicen una planificación estratégica del caso,

con la finalidad de que el ejercicio de la persecución penal se realice de forma
ordenada, metodológica y cronológicamente apuntado a un objelivo específico
y a la obtención de resultados eficaces y opoftunos, es asíque, en todos los casos

de conocimiento de la FEVAP debe exisür un plan de trabajo, dibujo de ejecución
o control estratégico del caso; éste instrumento deberá contener los siguientes
aspectos:

1, Teoría del Caso (plan de trabajo, dibujo de ejecución o control
estratégico delcaso)que a su vez deberá contener lo siguiente:

a. Hechosinvestigados.

Teoría jurídica (adecuación típica).

Proposiciones fácticas por cada elemento del o los üpos
penales.

d. Proposiciones probatorias relacionadas, señalando para

cada una de las proposiciones fácticas los elementos
probatorios colectados y por colectar.

b,

e,
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Z. Cronograma de actividades trimestral.

Para este fin, se puede uülizar el Cuadro de Control Estratégico del Caso

(CEC), adjunto en el Anexo lll.

A efectos de monitoreo, seguimiento, evaluación o una eventual investigación

disciplinaria, se tendrá como base el plan de trabajo, dibujo de ejecución o

control estratég¡co del caso que se hayan diseñado, para cada proceso que se

investigue en la FEVAP.

Queda absolutamente prohibido el rechazo de causas fundado solamente en la
falta de impulso o abandono de la causa por parte de la víctima.

2.4 Anticipo de prueba y uss ds Ia Cámara Gesell s rnedios enálcgcs

Con la finalidad de evitar cualquier üpo de revicümización, preservando que

en todo el desarrollo del ejercicio de la acción penal se observe el principio de

trato digno, a través del cual las víctimas reciban un trato prioritario, digno y
preferencial, con respeto, calidad y calidez.

De conformidad a los Arts.4 num.4 y 33 de la Ley 348; los y las Fiscales de

Materia deberán aplicar este principio, a la recolección de pruebas, en los

términos establecidos en el Num. 2 delArt. 61, Art.93 y 94 de la Ley N'348:

'Aaícula 67. {Ministerio Pública). Además de las atribuciones comunes que

establece la Ley Orgáníco del Ministerio Público, las y los Fiscoles de Materia que

ejerzan lo acción penal públicd en cosos de violencia hacia las mujeres, deberón

adoptar en el ejercicio de sus funciones los siguientes medidas:

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de

delitos de violencia en razón de género, sin someter o lo mujer a pruebas médicos,

¡nterrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles,

debiendo recurrir a métodos de invesügación alternativa, científica y con apoyo

de lo tecnología, a fin de averiguar lo verdad". (sic.)

"ART íe L] Lü § 3. { M E fr t §S ALTE R N AT rVA S }.

Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá

decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optaüvos siguientes:
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1, Prestor declaroción o presentar pruebas por medios alternaüvos, sin que

compdrezcct onte el juzgado.

2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada d encontrarse
con el agresor."

"Artícula 94. (Responsabilidad del Ministerio Público).

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente

aquellas acciones, octos, situaciones o hechos relacionados con su situación de

violencia; seró el Ministerio Público quien, como responsable de lo investigoción
de los delitos, reúna las pruebos necesorios, dentro el plozo móximo de ocho (8)

días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas

médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que consütuyan
revicümización.

En coso de requerirse peritajes técnicos, no deberón ser exigidos a la mujer. Si se

tratdra de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos;

si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los

Servicios lntegroles de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hosta la
acusación en casos de violencia contra la mujer par su situación de riesgo". (sic.)

En cuanto a interrogatorios se refiere, se realizarán solamente los interrogatorios
imprescindibles con el apoyo de recursos tecnológicos como la Cámara Gesell

o en su defecto Medios Análogos, conforme se describe en la Guía de Uso de

Cámara Gesell, evitando los interrogatorios reiteraüvos y cualquier posible

contacto entre la víctima y su agresor.

A éste efecto, los Fiscales de Materia deberán disponer textualmente en el

requerimiento de inicio para las diligencias preliminares de la investigación que

los invesügadores asignados alcaso den estricto cumplimiento a los Nums.3 y 5
del parágrafo I del Art. 58 de la Ley N'348:

"Artículo 58. (Medidas de actuacién).

La Fuerza Especial de Lucho Contra lo Violencio odecuaró sus octuaciones o los
protocolos que se adopten pora la recepción de denuncios, atención inmedioto y
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remisión de casos de violencia contra las mujeres. De forma obligatoria, adoptará
las siguientes medidas de actuación:

3, Evitar el contacto, careo o cuolquier tipo de proximidad de lo mujer con su

ogresor.

5. Evitar todo occión que implique revictimización, bojo responsobilidad". (sic.)

En esta misma línea, con la finalidad de reducir los niveles de revicümización en

los términos arriba expuestos, en todos los casos aperturados con el régimen
de la Ley N'348, los y las Fiscales de Materia deberán previo análisis de las

circunstancias; solicitar al Juez Cautelar que la declaración de la vícüma sea

recepcionada en Anticipo de Prueba y en Cámara Gesell de conformidad al

Art. 307 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debiendo solicitarse además
que en el caso de la recepción de declaraciones de víctimas de delitos contra la

libertad sexual, declaraciones de niños niñas y adolescentes; Ias declaraciones
sean recepcionadas en privado conforme prevé el Art. 203 del CPP. Para este fin,
los y las Fiscales de Materia deberán invocar además el Principio de Economía

Procesal, previsto en el numeral 8 del Art. 86 de la Ley N" 348:

" Artículo 86, {Principias procesales},

En las causas por hechos de violencia contro los mujeres, los juezas y jueces en

todas las materias, fiscales, policíos y demós operadores de jusücia, ademós de

los principios establecidos en el Código Penal deberdn regirse bojo los siguientes
p ri n ci pi os y ga ro ntÍa s p roce so I e s :

8. Economía procesal. Lo juezo o juez podrá llevor a cobo uno o mós octuodos
en uno diligencia judicial y no solicitoró pruebos, declaraciones o peritajes que
pud i e ro n co n sütu i r revicü m izo ci ó n".

Asimismo, dado que la mujer vícüma de violencia no está obligada a prestar su

declaración en sede judicial, y dado que la característica esencial del juicio oral

es el principio de contradicción lo cual implica la presencla del agresor; por lo
que la víctima en ejercicio de,éste derecho tiene la posibilidad de noasistir a la
audiencia de juicio oral, por consiguiente la solicitud de anücipo de prueba para

Ia declaración de la vícüma, además se fundamenta en el Art. 93 de Ia Ley N' 348:
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'2rt, 93 {Medios Alternativos},

Para la prestación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir
si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:

1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternaüvos, sin

que comparezca ante el juzgado.

2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse

con el agresor" (Sic)

En caso de que no sea admitido por el Juez, el Anticipo de Prueba, el o la Fiscal de

Materia está en la obligación de recurrircontra esta decisión judicialyen su caso

disponerla recepción de la entrevista informaüva de la vícüma con asistencia
psicológica y en Cámara Gesell o en Medios Análogos; debiendo guardarse la
grabación de la entrevista de Ia vícüma preservando la cadena de custodia.

En aquellos departamentos y asientos fiscales en los que no existe Cámara Gesell

del Ministerio Público; deberán gesüonarse el uso de Cámaras Gesell de otras

instituciones; o en su defecto adoptar medidas alternaüvas a la Cámara Gesell

conforme a la "Guía de Uso de Cámara Gesell" aprobada por Resolución FGE/

RJGP/DPVT N'003/2012 de 22 de noviembre de20L2.

Por lo tanto, para la recepción de entrevista informativa de la víctima y en todas

las actuaciones investigativas a desarrollarse en el proceso penal, la regla que

deberá observar todo miembro del Ministerio Público es'. evitor siempre el
contdcto entre la víctimo y ogresor.
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TERCERA PARTE
Df LA§ §ALIDA§ ALTERNATIVA§ Y LA

CÜNCILIACION

En cuanto, a las salidas alternaüvas al proceso que pueden ser aplicadas en la
persecución penal de delitos previstos en la Ley N' 348, serán admisibles todos
las que sean procedentes y estén previstos en los Arts. 301 Num. 4y 323 Num. 2

del Código de Procedimiento Penal, a excepción de la conciliación, la cual no está
admiüda en los casos por los delitos previstos en la Ley N' 348, a excepción de
lo dispuesto en el parágrafo lV del Art. 46 de la citada ley, conforme se describe
a continuación:

'Artículo 46. {Prohibítián de conciliorJ,

1. Lo conciliación estó prohibido en cuolquier hecho de violencio contra los
mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual. Ninguna institución
receptora de denuncias ni su personal, podrá promover lo conciliación ni
suscripción de ningún üpo de ocuerdo entre la mujer y su ogresaC bojo
responsabilidad.

ll. En los casos no previstos en el porógrafo onterior, el Ministerio Público
deberá imponer los medidas de seguridad que sean necesarios o fin de
preservor la integridod física, psicológica y sexual de las mujeres.

Itl" No se reconoce la conciliación bajo presión a la vícüma o pard evitor
corgo procesal, bajo responsobilidod funcionaria.

lV. Excepcionolmente lo concilioción podrá ser promovida únicamente
por lo vícüma, sólo por única vez y no siendo posible en cosos de
reincidencia".(sic.)

Por consiguiente en los delitos de: homicidio por emoción violenta,
homicidio - suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación,
violación de infante, niña, niño o adolescente, abuso sexual, rapto,
incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de
violencia, feminicidio, esterilización forzada, actos sexuales abusivos,
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padecimientos sexuales y acoso sexual; por ningún moüvo podrá aplicarse la

salida alternativa de la conciliación.

Con relación a los demás üpos penales rige la disposición del parágrafo lV
del artículo citado, es decir; se aplicará por única vez la conciliación, la cual
siempre deberá ser a solicitud de la vícüma por ningún moüvo a instancia
del o la Fiscal de Materia. Sin embargo, el Fiscal de Materia de Turno o
Especializado, deberá informar a la vícüma expresamente sobre este aspecto
y los efectos de la aplicación de la conciliación.

En aplicación del principio de informalidad dispuesto en la Ley N" 348, las

solicitudes de conciliación de la vícüma podrán recibirse por escrito o de
forma oral, en éste último caso se levantará un acta de la solicitud efectuada
por la vícüma que deberá ser suscrita por ella.

En el caso de vícümas que su lengua materna sea diferente al castellano,
que sean procedentes de pueblos indígenas originarios o que tuviera
alguna discapacidad en el lenguaje, en el Acta de Solicitud de Audiencia de
Conciliación, necesariamente deberá nombrarse traductor o intérprete a

tnavés del cual se explicará a la víctima las consecuencias y efectos de la
conciliación solicitada, salvo en el caso de que el Fiscal de Materia conozca el
idioma o lengua materna de la vícüma o lenguaje de señas.
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CUAFITA PAHTE
ÜT LA APLICACIÓT{ ÜE LA FIUTA CRíTICA

NACIONAL ÚNICA PAFiA LA ATTNCIÓN *§
vícrMAs DE DELtros coNTRA LA LtBrñTA*
SEXUAL y vrolr¡¡crA EN FIAZó¡¡ *r cÉr-¡sHC

El o la Fiscal de Materia sea en el ejercicio del turno o Fiscal Especializada de la
FEVAP, deberá en todos los casos referidos en el presente lnstructivo, trabajar en
coordinación con la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (UPAVT)

de su departamento; en estricta aplicación de la "Ruta Crítica Nacional Única para

la Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad SexualyViolencia en Razón de
Género", y su protocolo.

Las UPAVT, a requerimiento escrito delo la Fiscalde Materia dentro de los casos de
este Protocolo, deberán coordinar y arücular mecanismos de protección y asistencia
de forma oportuna e inmediata con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
Servicios Legales lntegrales, Servicios de Gestión Social, SIJ PLU/SEDAVI, Brigada de
Protección a la Familia dependiente de la FELCV; asícomo con fundaciones y otras
insütuciones no estatales que trabajen con la temálica en cuestión; así como con
Ias autoridades de comunidades indígena originario campesinas. Para tal efecto,
deberán aplicar la Ruta Crítica arriba referida; cada intervención de la UPAVT deberá
constar en un registro especial.

A efectos de dar cumplimiento a lo indicado, deberá aplicarse el Protocolo para la

adopción de medidas de protección y asistencia en el Ministerio Publico, aprobado
mediante Resoluclón FGE/RJGP/DPVTMMP/tDtF/DGFSE/ N" 02712013. de 7 de junio
de 2013.
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*U §TA PART§
MT Lü§ ffiTP*fiTT§ Y LA IruTüffiM}A*IüN

rsrADísrrcn

EIArt. 1-1de la Ley N'348, dispone la creación delSisterna lntegral Plurinacional de

Protección, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género -
SIPPASE, entidad que depende del Ministerio deJusücia y la encargada de registrar
tocja la información con relación a violencia en razón de género.

A efectos de que el SIPPASE pueda contar con la información que va a consütuir el

Sistema Nacionalde lnformación, de conformidad alArt.61 numeral 10, el Ministerio
Público üene la obligación de remiür al SIPPASE informes semestrales con detalle
de las causas atendidas, desagregadas al menos por sexo, edad y tipo de delito; en

consecuencia para dar cumplimiento a ésta disposición, el Ministerio Público debe
contar con estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional, para lo cual la

ley señalada dispone la presentación semestral al Fiscal Generaldel Estado informe
sobre los procedimientos aplicados y las actuaciones pracücadas por los Fiscales

de Materia en todos los asientos fiscales. Por consiguiente, corresponde regular los

mecanismos para la remisión de informes a la Fiscalía General del Estado y ésta a su

vez pueda remitir oportunamente al SIPPASE.

1. Los y las Encargados (as)de Plataforma o Fiscales Analistas de cada Fiscalía

Departamental, deberán remiür mensualmente hasta el quinto día hábil
del mes siguiente, vía Fiscal Departamental, un reporte físico y digital de

todas las causas aperturadas y que sean asignadas o reasignadas a la FEVAP

de las Fiscalías Departamentales. Para lo cual, deberán remitir en fisico las

caratulas del Sistema i3p de todas las causas aperturadas durante el mes
por delitos previsto en la Ley N"348; y el reporte digital deberá ser remiüdo
al correo electrónicofevap@fiscalia.gob.bo; éste reporte solamente
contendrá los números de casos asignados en el Sistema i3p de todas
aquellas causas que sean asignadas a los Fiscales de Materia de las FEVAP's.

En el caso de los Asientos Fiscales donde no existe Sistema i3p, se remiürá
hasta la fecha arriba indicada, fotocopia del Libro de Causas por cada mes.
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Z. Cada Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada de la FEVAP, deberá
informar, vía Fiscal Departamental al suscrito Fiscal General, por cada
periodo trimestral, sobre todas las causas ingresadas con relación a los
delitos objeto de éste Protocolo, las medidas de protección homologadas
que han sido aplicadas en cada caso, las resoluciones pronunciadas y
remitir copias del plan de trabajo de cada caso. Para tal efecto se utilizarán
los formularios de los Anexos lV y Anexo V.
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ANEXO N' i

REGISTRO DE CAUSAS NUEVAS POR DELITOS
PREVISTOS EN LA LEY N' 348

Fisca lía Departamental Asiento Fiscal: Fiscal de Materia:

N" de Denuncia: Fecha de lngreso: Forma: (señalar si es denuncia

verbal, denuncia escrita, querella,

acción directa o de oficio).

l. Denunciante

1. Nombre y apellido:

2. Relación con la víctima:

ll. Víctima(s)

7. Nombre y apellido:

2. Edad: 3. Género: 4. Procedencia: (señalar si vive en

el área rural o urbana).

5. Relación con el denunciado:

6. Ocupación: 7. Nivel de formación:

8. Pueblo indígena originario al que pertenece:

9. Lengua Materna:

lll. Denunciado(s)

l-. Nombre y apellido: en caso de menores de edad solo poner Ias iniciales o seudénimo.

2. Edad: 3. Género: 4. Procedencia:

5.Ocu pación: 6. Nivel de formación:

lV. Delito(s)

V. Fecha y lugar del hecho

Vl. Descripción Fácüca: Realizar un breve relato de los hechos.
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ANEXO }I" 3
COhITRoL EST§AfÉcIcc ETL CASC

T, DATOS DEL CASO

- r Área del Ministerio Público:

I

Lugar y Fecha del Hecho:

Forma de lnicio:-l
- I Fecha de lnicio de

I lnvesügac¡ón:

Número de Caso:

Hipótesis Delictual:

Hipótesis lnvestigativa:

2. RELACION CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO

3, HIPOTESIS

4. OBJETIVOS

I Constitutivos del

I Tipo Penal

Elementos

Autor (Sujeto

- | Activo)
l¿erién?

- 
| ,"o,or,

I rncr¡o,

I Conducta
I (verbos

I 
Rectores):

6S

-t

I

Equipo de Trabajo:



5. BIENES, INSTRUMENTOS, PRODUCTOS Y OTROS

6. VICTIMAS

7. TESTIGOS

8. PERITOS

9. TEORIA DEL CASO

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Lo Fáctico:

Lo Jurídico:

Lo Probatorio:

7ü

lnvesügación Preliminar

10. ESTADO ACÍUAL DEL CASO

Observaciones:

I

I

J

I

I

I

I

I

A Disposición
de:

I
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PRIMERA PAFITE
INTHODUCCION

La Ley N' 260 - Ley Orgánica del Ministerio Público, sancionada el 1L de julio de

2012, manda a que el Ministerio Público, a través de la Dirección de protección a

las vícümas, testigos y miembros del Ministerio Público, promueva la protección
y asistencia a las víctimas de delitos, tesügos, personas que colaboran con la

persecución penal y servidoras y servidores del Ministerio Público.

En esa línea de trabajo, la Ley N" 348- "Ley integral para garanüzar a las mujeres una

vida libre de violencia", sancionada el 9 de marzo de 2013, dispone que el Ministerio
Público a través de los Fiscales de Materia que ejercen la acción penal pública en

casos de violencia hacia las mujeres, puedan adoptar las medidas de protección que

sean necesarias a fin de garanüzar la máxima protección y seguridad, así como a sus

hijas e hijos y, pedir a la autoridad jurisdiccional la homologación de las mismas.

En este contexto, resulta imperioso que se pueda contar con un "Protocolo para

la adopción de medidas de protección y asistencia en el Ministerio Público",

documento que da cuenta de los principios rectores, los enfoques y los pasos que

se deben seguir para la evaluación de las necesidades de protección, asistencia y la

adopción de las mismas por parte del Fiscal de Materia.
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SEGUruDA PARTT
PRII\¡*IPIOS RTÜTÜñM§

Los principios que se deben respetar en la adopción de medidas de protección en
el Ministerio Público son:

¡ No revictimización.- En los procesos establecidos en este Protocolo, todo el
personal del Ministerio Público debe evitar toda acción u omisión en la que Ia

víctima sea entrevistada o revisada médicamente de manera innecesaria.

. Consenümiento informado y derecho a toda información perünente.-
Reconociéndoles a las personas su calidad como ütular de derechos y su

facultad de autodeterminación, por lo general, no debe de imponérseles
tratam¡ento o intervención alguna, sino que debe procurarse su consentimiento
y permisibilidad para la realización de cualquier acción. Esto puede lograrse
si se garantiza a las personas el acceso a la información sobre sus derechos
y los servicios que se encuentren a su disposición, para que su decisión sea

informada.

¡ Respeto a la autodeterminación de la persona.- Consiste en el fomento de su
participación acüva en la toma de decisiones durante el proceso de asistencia
directa. Las opiniones y deseos de las personas vícümas deberán ser consultados
y tenidos en consideración para tomar cualquier decisión que les afecte. Se han
de establecer las medidas necesarias para facilitar su participación, de acuerdo
con su edad y madurez fisica, cogniüva y emocional.

. No discriminación.- Toda persona víctima se considerará en cualquier fase del
proceso de protección y asistencia como una "vícüma", sin diferencla de sexo,
edad, género, religión, origen étnico, condición socioeconómica, acüvidad
laboral o cualquier otra condición.

. Confidencialidad y privacidad.- En toda intervención que se realice deberá
protegerse la privacidad y la idenüdad de las personas víctimas, previéndose
la confidencialidad de la información inherente recopilada, la cual podrá ser de
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conocimiento de los y las funcionarias o delegadas de las instituciones públicas

y/o privadas que participen en el proceso de protección y asistencia.

lnterés superior del niño/a y adolescente.- En todas las acciones que se

adopten en relación con la protección y atención integral de las personas

menores de edad, el "interés superior del niño" será la principal consideración,

reconocíéndoles en todo momento como sujetos titulares de derechos.
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TERCERA PARTH
ENFOQUES

La intervención se desarrollará de acuerdo con los siguientes enfoques:

. Reconocimiento y resütución de derechos.- El enfoque de derechos se traduce en

colocar a la persona y sus necesidades en el centro de las acciones, de manera que se

le garantrce el derecho a la vida, a la seguridad, a la protección, a la confidencialidad
y atención de calidad, entre otros. En el caso de NNA, incluirá la aplicación del

principio del "lnterés superior del niño".

. Equidad de género.- Un análisis género-sensiüvo permiürá un adecuado

entendimiento de las necesidades específicas y los obstáculos particulares que

mujeres y hombres enfrentan en razón de su género, perfilando a partir de esta

comprensión la modalidad de intervención a aplicar en los procesos de atención

integral, en función de los efectos diferenciales de cada situación en ellas y ellos.

En ese senüdo, se uülizará la perspectiva de género como concepto analíüco en la

definición de los programas de seguimiento, referido a los significados, las relacionesy

las idenüdades construidas socialmente como resultado de las diferencias biológicas

entre los sexos; a fin de reducir los factores de vulnerabilidad que posibilitan la

vicümización de niñas, adolescentes y mujeres adultas.

. Generacional.- La intervención profesional y la prestación de los servicios a las

personas, se definirá tomando en consideración la fase del ciclo vital en que se

encuentra la persona, identificando a partir de ello las formas de relacionamiento
y abordaje de la situación, ajustando el accionar institucional a los alcances,

idenüdad y caracterísücas de cada grupo etario. Se promoverá y potencializará la

acüva parlicipación de las personas, de conformidad con su nivel de madurez y

comprensión, a fin de promover su desarrollo integral.

o lntercultural.- La intervención profesional y la prestación de los servicios a las

vícümas, buscará, en la medida de lo posible, la armonización de sus acciones con

las prácticas, usos y costumbres familiares, sociales y culturales, en reconocimiento

de sus sistemas de pensamiento y cosmovisión.
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CUARTA PAFITE
PEFIFIL BASICO DEL PER§ONAL A

CARGO

EI personal del Ministerio Público, deberá ser conocedor de la temáüca de protección
y asistencia, además de ser sensible ante la situación crílica que viven las personas

encaminando su atención y abordaje con una achtud de respeto a las personas y de

cumplimiento de las directrices y principios del presente Protocolo.

Las Unidades de Protección y Asistencia a las Víchmas y Tesligos (UPAVT),

dependientes de cada Fiscalía Departamental, deberían formar parte de una

red interinstitucional en su ciudad o departamento, para la referencia y contra-
referencia en cuanto a generación de información, para asÍ poder aprovechar todas
las posibilidades y modalidades institucionales de asistencia presentes en elentorno
comunitario idóneas, orientadas a la restitución de los derechos de las víctimas, en

función de sus necesidades y problemáticas particulares.

Características del personal que interviene en la protección, asistencia y atención a

las víctimas:

. Cuenta con alta sensibilidad humana

. Proporciona una escucha acüva

. Otorga confianza con un trato con calidad y calidez

. Brinda información oportuna, fácil de entender contextualizando el lenguaje
acorde a la edad y las características de la víctima.

. Busca la realización de un trabajo conjunto intralnstítucionale interinstitucional

. Cuenta con conocimientos necesarios para garanüzar a las mujeres un trato
respetuoso digno y eficaz.
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QUINTA PAFITE
PROCESO PARA LA ADOPCION

DE MEDIDAS DE PROTECCION Y
ASISTENCIA

Los pasos para la adopción de medidas de protección y asistencia en el Ministerio
Público son los siguientes:

5.l Conocimiento de la denuncía y antecedentes.

Una vez que es de conocimiento del Ministerio Público la denuncia, el Fiscal del

turno o el Fiscal especializado que conozca de la denuncia deberá requerir lo

siguiente:

a. Si la denuncia es promovida por otra institución sea pública o privada o por la
Policía Boliviana, se solicitarán los antecedentes del hecho y si esta insütución
promovió o reaiizó alguna medida de protección y asistencia.

b. Si recién se está denunciando el hecho, el Fiscal de turno o el Fiscal Especializado,

deberá requerir a la Unidad de Protección y Asistencia a la Víctimas y Testigo

(UPAVT), para que mediante su personal se realice la asistencia psicológica de

contención y la evaluación de necesidades de protección y asistencia.

Responsable.- Fiscal de turno o especializado

5.2 Atención primaria

En el momento de recibir a la vícüma, el Fiscal de turno o especializado deberá

cumplir las siguientes actuaciones mínimas:

1,. Facilitar las condiciones en las que la persona pueda relatar lo ocurrido
precautelando la privacidad, inümidad y confidencialidad. (Se puede disponer
la uülización de la cámara Gesell en las Fiscalías donde hubiere).

2. Escuchar acüvamente de forma empáüca sobre lo ocurrido. En caso de

ser necesarlo solicitar el apoyo del personal del área de Psicología para la
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contención emoc¡onal de la vícüma (directa o indirecta) y/o tesügo.

Brindar un trato digno y respetuoso, acorde a la situación.

Proveer de información sobre los derechos que tienen y las instancias
estatales disponibles para su atención.

5. Asesorar sobre la importancia y la forma de preservar Ias pruebas.

6. Absolver toda duda, consulta o requerimiento de información de la víctima
directa o sus familiares.

Responsable.- Fiscalde turno o especializado

5.3 Evaluación de las necesidades de protección y asistencia.

La UPAVT cuando sea requerida por el Fiscal de turno o el Fiscal Especializado,
inicralmente requerirá la firma del formulario del consentimiento informado, sea
que se trate de una víctima niño, niña o adolescente (Anexo N'1)o de una víctima
mayor de edad (Anexo N' 2), así mismo evaluará las necesidades de protección y

asistencia en base a un formulario específico (Anexo N" 3) y emitirá un informe a la

autoridad que lo haya requerido.

En aquellos lugares donde no se cuente con la UPAVT (Unidad de protección y

asistencia a las víctjmas y teshgos), e1 Fiscal de materia o Fiscal Especializado, deberá
requerir a otras instituciones públicas o privadas para que realicen la evaluación de
ias necesidades de protección y asistencia.

Responsable.- Fiscal de Materia o Encargado de la Unidad de protección y asistencia
a víctimas y tesrigos

5.4 Adapción de las medidas de proteceién y asistenci*.

Con el informe proporcionado por la UPAVT, o una institución pública o privada, el

Fiscal de turno o Especializado, adoptará las medidas correspondientes, noüficando
a las instituciones que deban dar cumplrmiento de las mismas y solicitando la

homologación ante la autoridad jurisdiccional competente.

Responsable.- Fiscal de turno o especializado

5.5 §eguirniento y control de las medidas de protección y asistencía.

Una vez el caso haya sido derivado al Fiscal Especializado, el mismo deberá requerir
a la UPAVT o a las insütuciones públicas o privadas, que se realice elseguimiento y

3.

4.
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control del cumplimiento de las medidas de protección y asistencia.

Responsable.- Encargado de la Unidad de protección y asistencia a víctimas y tesügos

5.6 Nuevas rnedidas de proteccién y asistencia durante la etapa invesügativa.

De acuerdo a la parhcularidad de cada caso, el Fiscal especializado, de oficio o a

peüción de parte, podrá requerir a la UPAVT o en su defecto, a otras instituciones

públicas o privadas, la evaluación de las medidas de protección y asistencia

adoptadas al lnicio de la invesügación y de ser necesario evaluar la actual situación

de la vícüma y sus familiares, para la adopción de nuevas medidas de protección y

asiste ncia.

Responsable.- Fiscal especializado y Responsable de la UPAVT

5.7 Requerimiento a la UPAW y/o cooperación a otros en la etapa del juicio oral.

El Fiscal especializado, deberá requerir a la UPAVT y otros la evaluación de las

medidas de protección y asistencia adoptadas en la etapa invesügativa y se analizará

los requerimientos que se tenga para la parücipación de la víctima y/o tesügos en

Ia fase de juicio oral.

Responsable.- Fiscal especializado y Responsable de Ia UPAVT y otros

5.8 Medidas de protección y asistencia en la etapa del juicio oral.

La UPAVT u otros evaluará qué medidas de protección y asistencia serán necesarias

para la parücipación de la víctima en eljuicio oral e informará al Fiscal especializado

sobre las mismas, y se encargará de cumplirlas o coordinarlas con otras insütuciones

públicas o privadas, previo requerimiento del Fiscal de materia especializado.

Responsable.- Fiscal especializado y Encargado de la Unidad de protección y

asistencia a víctimas y tesügos.

5.9 Medidas de protección y asistencia posteriores al proceso penal.

La UPAVT en coordinación con otras instituciones públicas o privadas, determinará

las medidas de protección y asistencia que requerirá la vícüma luego de que el

proceso penal haya concluido y en su caso, coordinará con el Fiscal especializado.

Responsable.- Encargado de la Unidad de protección y asistencia a vícümas y tesügos
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CONSENTI MI ENTO I NFORMADO
(Para medidas de protección y asistencia - Adultos)

En mérito al requerimiento Fiscal, rubricado por el o la Abog........ .... Fiscal

de Materia; para la evaluación y adopción de medidas de protección y asistencia,
se solicita el consentimiento escrito y formal para la realización del proceso de
evaluación de factores de riesgo de:................ .. de...............
años de edad, recordándose que dicha participación en el procedimlento de-- evaluación es individual y voluntaria.

Este proceso será llevado a cabo por elpersonalde la UPAVT (Unldad de Protección
y Asistencia a las Vícümas y Tesügos), bajo la intervención de los siguientes
profesiona les:

lic..................

- Lic. .. .. . ... ... ... . ..

- Cuyo propósito es evaluar los factores de riesgo contemplados en las siguientes

_ 
áreas: social, económica, familiar, salud y del agresor.

La totalidad de la información que se obtenga en el proceso será plasmada en el
- documento final denominado "lnforme de evaluación de necesidades de protección

y asistencia"; mismo que será remiüdo a la autoridad correspondiente; por lo
- tanto tendrá un carácter público. Finalmente los datos serán archivados por un

üempo indefinido, ninguna persona sin autorización tendrá acceso a la información
contenida en los informes, registros, protocolos, transcripciones ó (archivos digitales

_ de audio), salvo instrucción de la autoridad competente.

- Como muestra de mi conformidad y aceptación firmo al pie del presente.

de ......... de .........

Nombre
c.t.
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CONSENTIM I ENTO I NFOHMADO
(Para medidas de protección y asistencia - NNA)

En mérito al requerimiento Fiscal, rubricado por el o la Abog......... .. Fiscal de

Materia; para la evaluación y adopción de medidas de protección y asistencia, se solicita el

consentimiento escrito y formal para la realización del proceso de evaluación de factores

de riesgo de:................ de............... años de edad, recordándose
que dicha participación en el procedimiento de evaluación es individual y voluntaria.

Para el presente caso se requiere la autorización de su representante legal, sea familiar o
representante de la Defensoría de la niñez y adolescencia:

Nombre:
C.l.: ............... Parentesco o representante DNA:

Este proceso será llevado a cabo por el personal de la UPAW (Unidad de Protección y

Asistencia a las Víctimas y Testigos), bajo la intervención de los siguientes profesionales:

Cuyo propósito es evaluar los factores de riesgo contemplados en las siguientes áreas:

social, económica, familia[ salud y del agresor.

La totalidad de la información que se obtenga en el proceso será plasmada en el

documento final denominado "lnforme de evaluación de necesidades de protección y

asistencia"; mismo que será remitido a la autoridad correspondiente; por lo tanto tendrá
un carácter público. Finalmente los datos serán archivados por un üempo indefinido,
ninguna persona sin autorización tendrá acceso a la información contenida en los informes,

registros, protocolos, transcripciones ó (archivos digitales de audio), salvo instrucción de la

autoridad competente.

Como muestra de mi conformidad y aceptación firmo al pie del presente.

Nombre
c.l.

Lic.

Lic.
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