

     



1. Derechos de las víctimas de
violencia sexual
2. Violencia y desprecio por la
vida de las mujeres y las
 niñas. (Resumen de
 noticias).
3.  Fortalecimiento de Grupos
 de Autoayuda.
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A prisión dos acusados de sendos abusos sexuales
“Dos hombres permanecerán presos, acusados de violaciones
sexuales en perjuicio de menores de edad. Los sospechosos son
Rigoberto González Hernández, de 45 años, y Félix Rodríguez
Hernández, de 54. González intentó abusar sexualmente de una
menor de 12 años, con quien tiene una relación familiar y
Rodríguez, por su parte, deberá guardar prisión por agresión
sexual en contra de su sobrina de cuatro años”. LPG/PAG.57/11agosto-2008. Esta es una de las muchas noticias sobre violaciones
y agresiones sexuales en contra de mujeres, niñas y niños, que
reportan a diario diferentes medios de prensa, evidenciando el
alarmante incremento de abusos sexuales en diferentes
municipios del país.

Las denuncias recibidas por las autoridades policiales indican que al menos una niña, un
niño o una mujer sufre violación o abuso sexual diariamente. Pese a las denuncias y
posterior captura del abusador, muchos agresores no son castigados, debido a vacíos
legales en los procedimientos específicos para estos delitos.
Durante un foro organizado por ORMUSA, hace unos meses, el Lic. Sydney Blanco, Juez
5º de Instrucción de San Salvador, afirmó que las víctimas de agresiones sexuales,
deberían tener derecho de que su caso sea tratado de forma especial, sin embargo, no
hay apartado especial en la ley que regule un procedimiento específico para tratar este
tipo de delitos; puesto que el Código Procesal Penal identifica en general a las víctimas
sin especificar el delito sufrido.
Tampoco existe un procedimiento específico sobre los mecanismos a seguir para
proteger, asistir y ayudar a las víctimas de delitos contra la libertad sexual, esa es una
deficiencia de nuestro ordenamiento jurídico, explicó el juez Blanco. La falta de dichos
mecanismos y de un ordenamiento jurídico específico para dichos delitos, provoca que
las instituciones generalmente atienden a todas las víctimas de la misma manera y
sistemáticamente.
Por tanto, en primer lugar, falta hacer conciencia sobre la necesidad de brindar un
tratamiento específico a las personas agredidas sexualmente y en segundo lugar, se
requiere mayor coordinación entre las instituciones para abordar estos casos. Según el
funcionario, más allá de la falta de disposiciones legales o aunque la ley no lo diga
expresamente, lo más importante es la concientización entre los y las operadoras del
sistema sobre la actuación idónea en estos casos concretos, ya que esta debería
sensibilizar al personal sobre la necesidad de que las víctimas sean tratadas de manera
diferente al resto.
Por otra parte, el Dr. Carlos Ernesto Méndez, director del Instituto de Medicina Legal de
La Libertad, opina que estos delitos contra la libertad sexual son delitos de acción pública,
lo que significa que las autoridades están obligadas a comenzar las investigaciones en
cuanto tengan conocimiento de que se produzca un hecho delictivo de este tipo, ya sea
por denuncia de la persona ofendida o cualquier otra vía.
El hecho que los delitos contra la libertad sexual no sean delitos privados, sino de acción
pública, conlleva a que cualquier persona que tenga conocimiento sobre la ejecución de
los mismos, ya sea de una violación o agresiones sexuales, debe informar a las
autoridades y éstas también están obligadas a comenzar las investigaciones.
La ley también incluye a los y las profesionales que debido al cargo desempeñado
conozcan de estos hechos delictivos, por ejemplo: el personal médico, de enfermería o
paramédico, quienes están obligados a informar si advierten que la causa de la consulta
es producto de un hecho delictivo. Sin embargo, en la realidad no sucede así.
Qué dice al respecto el Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal reconoce expresamente en el Art. 13, los siguientes derechos
de las víctimas.
1.

Intervenir y conocer de todas las actuaciones ante la Policía, Fiscalía y tribunales y
conocer el resultado de las mismas. Esto significa que debe de existir una relación

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

entre la Fiscalía que es el ente investigador con la propia víctima, a quien la
Fiscalía debe explicarle con la prudencia correspondiente cómo marchan las
investigaciones.
La víctima debe ser informada de sus derechos y ser asistida por un abogado de
la Fiscalía cuando fuere procedente o por el apoderado especial en su caso.
Generalmente, las víctimas desconocen el procedimiento y sus derechos en cada
uno de los actos procesales, así como su rol durante las audiencias.
A qué se le nombre traductor o intérprete cuando sea necesario, si es que esta no
entiende el idioma castellano.
Tiene derecho a ser oída previamente ante cualquier solicitud favorable al
imputado, salvo que no comparezca al citatorio.
Tiene derecho a impugnar resoluciones favorables al acusado, aunque no haya
intervenido en el procedimiento. Esto significa que si se decreta un sobreseimiento
o una sentencia absolutoria, la víctima tiene derecho a impugnar o exigir que un
tribunal distinto y superior conozca el caso, toda vez que se someta a las reglas y
las formas para interponer esos recursos.
A ser escuchada en la fase ejecutiva de la pena, antes de conceder permiso de
salida, libertad condicional o suspensión condicional de la pena. Esta es una
reforma aprobada recientemente en virtud de que muchas veces se condenaba a
personas a penas de prisión, cumplían las penas o gozaban de libertad
condicional y volvían a sus casas a reencontrarse con las víctimas, muchas veces
familiares o vecinas, por lo que se busca escuchar la opinión de la persona
agredida sobre la concesión de los beneficios a las personas condenadas.
Derecho a ser notificada del abandono y desistimiento de la acusación. Muchas
veces, el abogado/a abandona el caso sin avisar a la víctima, de manera que a
partir de la notificación del abandono de la querella, la víctima puede impugnar tal
decisión.
Derecho a ofrecer pruebas personalmente en las etapas procesales determinadas
para tal fin en el Código Procesal Penal.
Generalmente, las víctimas dependen exclusivamente de la asesoría brindada por
la Fiscalía, y en algunos casos podría estar en desacuerdo con la introducción de
determinada prueba, ya sea un documento o una carta que pueda ser parte de
una preparación de un delito. Por ejemplo, cuando una persona comete violación
y la víctima es menor de edad pueden existir cartas, papeles, regalos, etc. que
hayan precedido a la consumación del delito y que el fiscal no le parezcan
relevantes que se incorporen esos medios de prueba; sin embargo, las víctimas
pueden hacerlo personalmente, por eso es importante que estas conozcan sus
derechos en un proceso, ya que sólo así puede ofrecer pruebas aún en contra de
la voluntad del fiscal y solicitarle al juez que las valore.
El juez Sydney Blanco explicó que no trata de desplazar a la Fiscalía de su
obligación, sino de permitir a las víctimas que hagan
hacer aportes al
esclarecimiento del delito, ya que una de las dificultades en la aplicación de
justicia, es la ausencia o deficiencia de las pruebas, sobre todo en delitos contra la
libertad sexual en los cuales los medios de prueba son escasos.
Derecho a ser indemnizada por los perjuicios derivados del hecho punible, se le
repare el daño o restituya el objeto reclamado.
Toda persona tiene derecho a recibir una compensación monetaria en reparación
de los daños materiales o morales sufridos.

Al respecto, el juez Blanco considera que las víctimas no tienen la capacidad de
comprender que tienen el derecho a ser indemnizadas, tampoco existe conciencia de ese
derecho entre el personal de la Fiscalía, jueces y juezas.
Todos los daños morales, traumas o emociones que arrastran de por vida las personas
agredidas son cuantificables; es decir, que se pueden medir y deben ser objeto de
reparación. De igual forma, el pago de consultas al médico, los medicamentos, la pérdida
de días de trabajo, el sometimiento psicológico, el pago de transporte para desplazarse a
los tribunales, a la Policía o a la Fiscalía, genera gastos para la víctima, que se suman a
los daños derivados del propio delito.
Reglas especiales para atender víctimas
Del 100% de casos conocidos por las
vulnerables: niños y niñas
autoridades, quizá sólo en el 0.1% la
Fiscalía se interesa porque se procure
• Atención con prontitud
una condena en responsabilidad civil,
• Audiencia con privacidad y con especialistas en la
ya que es este tipo de condena la que
conducta
permite la indemnización; en el resto
• Derecho a informar la diligencia
• Consentimiento de la víctima a participar en la
se olvida este derecho de las víctimas.
Otro derecho de las víctimas es no
revelar su identidad o la de sus
familiares cuando se trata de menores
de edad, cuando corran peligro o
cuando la víctima lo solicite.
Finalmente, el juez Sidney Blanco,
señala que muchos de los derechos
mencionados
son
derechos
establecidos legalmente en la ley y por
lo tanto, corresponde exigir su
cumplimiento.
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audiencia
Definir la forma del interrogatorio de acuerdo a la
edad, educación, madurez, discernimiento y
condiciones personales de la víctima.
Procedencia de preguntas y entrevistas. Evitar que la
víctima tenga que relatar el hecho innecesariamente
ya sea en la policía o en la Fiscalía.
Crear condiciones cómodas para la entrevista. Evitar
el contacto directo acusado/víctima.
Que su testimonio sea el primero
Confidencialidad. Proteger su derecho a la imagen: no
fotos, no videos.
Capacitación del personal que tendrá contacto con la
víctima.
Valoraciones corporales en delitos sexuales. No
exponerlas a exámenes innecesarios.
Identificación de expedientes en letras grandes NIÑO
o NIÑA. A fin de garantizar un tratamiento adecuado
cuando se trata de menores de edad.
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La "presa" es la víctima
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Fortalecimiento a los Grupos de Autoayuda- GAA
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