
Ruta institucional para 

la atención del abuso 

sexual 

2020 

Módulo 3  



Fases de atención del 

abuso sexual 

2020 

Clase 6 



Fases de la Ruta 

institucional y principios 

de interpretación 

2020 

Tema  

¿Cuáles principios orientan las decisiones y 

acciones en la Ruta institucional para la atención del 

abuso sexual? 



Fases de la Ruta Institucional del 

abuso sexual  

• Identificación del presunto abuso sexual. 

• Colocación de la denuncia en los órganos 
receptores. 

Identificación 

 y denuncia 

• Recepción de la denuncia por el órgano 
competente. 

•  Atención integral al NNA y su familia.  

• Decisión final del tribunal competente. 

Atención al 
NNA y proceso 

penal 

Se profundizará en cada fase en la cuarta y quinta 

sesión… 



¿Qué son los Principios de 

interpretación?  

Son orientaciones básicas, legalmente 
establecidas,  que deben orientar todas las 
medidas y decisiones que afecten a niños, 

niñas y adolescentes y sean adoptadas por los 
órganos del Estado, las familias o la sociedad 

¿Cuáles son los principios y los derechos que deben 
orientar la Ruta para la atención del abuso sexual?  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos 

Todo NNA goza de todos derechos reconocidos a las personas. 

Principio de igualdad y no 
discriminación 

Cada uno de estos derechos debe ser garantizado sin discriminación. 

Prioridad absoluta 
Implica la especial preferencia de los derechos de NNA en políticas 

públicas, incluyendo presupuestos y otras decisiones. 

Interés superior de niños, niñas 
y adolescentes 

Es una norma sustantiva, principio de interpretación y norma de 
procedimiento destinado a garantizar los derechos de NNA. 

Derecho y acceso a la justicia Los NNA tienen derecho a la tutela judicial efectiva. 

Gratuidad de las actuaciones Todas las solicitudes, demandas, procedimientos deben ser atendidos sin 
costo alguno. 

Corresponsabilidad El Estado, la familia y la sociedad son corresponsables en la defensa y 
garantía de los derechos de NNA. 



Los niños, niñas y adolescentes son  

Sujetos plenos de derecho  

Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho 
y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales 

especializados, los cuales respetarán y desarrollarán los contenidos 
de la Constitución, la Convención de los derechos del Niño y demás 

tratados internacionales en la materia. 

 

Artículo 10 

LOPNNA 

 

Artículo 78 

CRBV 

Convención 

sobre los 

Derechos 

del Niño 



Igualdad y  

no discriminación 

  

Lopnna 

Convención sobre 
los Derechos del 

Niño 

Los Estados asegurarán la aplicación de la Convención a cada niño 
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de 
la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

CRBV 



Prioridad absoluta 

El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, 
con prioridad absoluta, la protección integral 

de niños, niñas y adolescentes. 

Convención sobre los 
derechos del niño 

Artículo 7 

Lopnna 

Artículo 78 

CRBV 



Interés superior del niño/niña 

 

 

Para determinar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en una 

situación concreta se debe apreciar: 

 

a) La opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus deberes. 

c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña o 
adolescente.  

d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las personas y los derechos y garantías del niño, niña o 
adolescente.  

e) La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. 
 

 

 
 



Corresponsabilidad 

El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la 
defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta, su 
protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés 

superior, en las decisiones y acciones que les conciernan. 

Convención sobre los 
Derechos del Niño 

Artículo 78 

CRBV 

Artículo 4-A 

Lopnna 



Gratuidad de las actuaciones 

 
Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere la Lopnna, 
así como las copias certificadas que se expida de las mismas se harán en papel común y sin estampillas.  
 
Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier 
forma intervengan en tales asuntos, los despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni 
derecho alguno, ni aceptar remuneración. 

 
 

Artículo 9 

Lopnna 



Para saber más… 

• Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 12 sobre el 
Derecho del niño a ser escuchado. 2009. 

• Comité de los Derechos del Niño, Observación General n° 14 sobre el 
derecho del niño a que su interés superior sea considerado 
primordial. 2013. 

• Comité de los Derechos del Niño, Observación General n°13 sobre el 
derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. 
2011. 



En el siguiente segmento veremos: 

 
¿Quiénes pueden denunciar?  

Derechos de la víctima. 
 Dónde denunciar 

. ¿ 



Fase 1:  

Identificación y denuncia 

2020 

Tema  

¿Quiénes pueden denunciar?  

Derechos de las víctimas   

¿Dónde denunciar?  



La denuncia es un 

derecho y un deber 

Lopnna 
Artículo 91. Deber y derecho de denunciar 
amenazas y violaciones de los derechos y 
garantías de los niños, niñas y adolescentes.  

Lodmvlv 
Artículo 60. Obligación de aviso. El personal 
de salud que atienda a las mujeres 
(incluyendo adolescentes y niñas) víctimas 
de violencia debe dar aviso a los órganos 
receptores de denuncia en 24 horas. 



La denuncia 

Es la declaración de conocimiento de un hecho punible  

(para conocer las modalidades de violencia sexual ver la segunda 
presentación). 

No requiere presentar pruebas de la comisión del delito o 
informe psicológico.  Si se cuentan con elementos probatorios, 

es recomendable presentarlos. 

El órgano receptor de la denuncia no tiene la potestad de 
valorar la veracidad de la comisión de los hechos. Con la 
denuncia se inicia el proceso de investigación.  



¿Quiénes más pueden denunciar? 

La adolescente o niña 
agredida 

Los parientes 
consanguíneos o 

afines 

El personal de 
salud (público o 

privado) que 
tuviere 

conocimiento de 
los casos de 

violencia previstos 
en la LODMVLV 

Las defensorías de 
los derechos de la 

mujer 

Los consejos 
comunales y otras 

organizaciones 
sociales 

Las organizaciones 
defensoras de los 
derechos de las 

mujeres 

Cualquier otra 
persona o 

institución que 
tuviere 

conocimiento de 
los hechos punibles 

previstos en la 
LODMVLV 

De acuerdo con la LODMVLV 



Derechos de las víctimas 

Acceder a los órganos de administración de justicia penal de forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos inútiles. 
(Artículo 87 Lopnna) (Artículo 23 COPP) 

Su protección y la reparación del daño son objetivos del proceso penal (Artículo 23 COPP) 

Presentar querella e intervenir e el proceso (Artículo 122 COPP) 

Obtener información de los avances y resultados del proceso cuando lo solicite (Artículo 122 COPP) 

Solicitar medidas de protección (Artículo 122 COPP) 

Adherirse a la acusación del Fiscal o formular una acusación particular propia 

Ejercer acciones civiles con el objeto de reclamar la responsabilidad civil proveniente del hecho punible (Artículo 122 COPP) 

Obtener la notificación de la decisión del Fiscal que ordena el archivo de los recaudos (Artículo 122 COPP) 

Impugnar el sobreseimiento o la sentencia absolutoria (Art. 122) 

Al Ministerio Público le corresponde velar por los intereses de la víctima en el proceso y ejercer su representación cuando se le 
delegue o en caso de inasistencia de este en juicio (111.15 COPP) 



Niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos 

Principio de igualdad y no 
discriminación 

Prioridad absoluta 

Interés superior de niños, niñas 
y adolescentes 

Gratuidad de las actuaciones 

Corresponsabilidad 

¿Dónde denunciar? 

Ministerio Público 

Juzgados de Paz 

División de protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia del cuerpo de investigación 
con competencia en la materia 

Órganos de policía (nacional, estadal, municipal). 

Unidades de comando fronterizas 

Tribunales de municipios en localidades donde no existen los órganos antes nombrados 

Cualquier otro al que se le atribuya la competencia 



Derecho a interponer querella 

¿Quiénes pueden promoverla?  

•Las adolescentes y niñas víctimas de violencia por los hechos señalados en la LODMVLV; familiares entre 
el 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad cuando ella esté imposibilitada. 

¿Ante quién se presenta?  

•Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencia y medidas. 

 

¿Qué debe contener?  

•Datos de la persona querellante, de la persona querellada, el delito que se imputa (elementos de 
tiempo, modo y lugar) y relación especificada de los hechos. 

Derechos que permite:  

•Solicitar al fiscal las diligencias que estime necesarias para la investigación de los hechos. 



Derecho a interponer acusación 

particular propia 

La víctima puede 
ejercerla dentro de los 5 

días después de ser 
notificada de la 

convocatoria a la 
audiencia preliminar 

• Le otorga  cualidad de 
querellante (309 COPP). 

La puede ejercer la víctima 
cuando vencida la prórroga 
extraordinaria, el o la fiscal 

que conoce del caso no 
hubiere dictado acto 
conclusivo (Art. 106) 



Consideraciones éticas propuestas por 

la Organización Panamericana de la 

Salud 



Para saber más… 

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

• Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 

• Código Penal. 

• Código Orgánico Procesal Penal. 

• Directrices Generales para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 
Comercial (Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes 2003). 



En el siguiente segmento veremos: 

La atención a NNA y proceso penal. 
Obligaciones de los órganos receptores de denuncia.  

 

. ¿ 



Fase 2: 

Atención a NNA y proceso 

penal 

2020 

Tema  

Obligaciones de los órganos receptores de denuncia 



La denuncia es un 

derecho y un deber 

Lopnna 
Artículo 91. Deber y derecho de denunciar 
amenazas y violaciones de los derechos y 
garantías de los niños, niñas y adolescentes.  

Lodmvlv 
Artículo 60. Obligación de aviso. El personal 
de salud que atienda a las mujeres 
(incluyendo adolescentes y niñas) víctimas 
de violencia debe dar aviso a los órganos 
receptores de denuncia en 24 horas. 



Niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos 

Principio de igualdad y no 
discriminación 

Prioridad absoluta 

Interés superior de niños, niñas 
y adolescentes 

Gratuidad de las actuaciones 

Corresponsabilidad 

¿Dónde denunciar? 

Ministerio Público 

Juzgados de Paz 

División de protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia del cuerpo de investigación 
con competencia en la materia 

Órganos de policía (nacional, estadal, municipal). 

Unidades de comando fronterizas 

Tribunales de municipios en localidades donde no existen los órganos antes nombrados 

Cualquier otro al que se le atribuya la competencia 



¿Qué debe hacer el órgano receptor de 

la denuncia? 

Atender 

Incluye asesorar sobre la 
importancia de preservar 
evidencias; proveer 
información sobre sus 
derechos y elaborar un informe 
con las circunstancias que 
sirvan para el esclarecimiento 
de los hechos (Art. 33, 61,75 
LODMVLV). 

Iniciar la investigación 

Debe ordenar las diligencias 
necesarias y urgentes, entre 
otras, la práctica de los 
exámenes médicos 
correspondientes a la 
adolescente o niña agredida en 
los centros de salud pública o 
privada de la localidad. 

Imponer medidas de protección y seguridad 

La obligación es inmediata (Art. 75.5 y 
90 LODMVLV). 

Entre estas medidas son posibles: 

La orden  de salida del presunto 
agresor de la residencia común, 
independientemente de la 
titularidad. 

Prohibir o restringir al presunto 
agresor, el acercamiento a la 
adolescente o niña agredida. 

Prohibir al presunto agresor, por sí 
mismo o por terceras personas, 
realice actos de persecución, 
intimidación o acoso. 

Solicitar  al órgano jurisdiccional 
competente la medida de arresto 
transitorio. 
 

Formar el expediente con 
un informe 

Acta de denuncia en la que se 
explique la forma en que ocurrieron 
los hechos de violencia. 

Identificación del agresor. 

Información sobre los hechos de 
violencia. 

Constancia de todos los actos 
celebrados. 

Boleta de notificación del presunto 
agresor. 

Constancia de remisión de la 
adolescente o niña agredida al 
examen médico. 

Resultado de experticias. 

Medidas de protección con su 
fundamentación. 

Notificación al Consejo de 
Protección. 



Ministerio Público 

Procedimiento ordinario 
•Inicia la investigación 
•Ordena la práctica de diligencias médico 
legales, psiquiátricas y psicológicas, 
inspecciones técnicas, entre otras 
•Solicita la práctica de prueba anticipada de 
NNA ante el órgano jurisdiccional 
•Dicta medidas de protección y seguridad 
•Presenta acto conclusivo: acusación, 
sobreseimiento o archivo fiscal. 

Procedimiento en flagrancia 
•Ordena el inicio de la investigación 
•La persona aprehendida es puesta a la orden 
del órgano jurisdiccional 
•Solicita la práctica de la prueba anticipada 
•Canaliza la atención inmediata para la 
prevención de ITS y embarazo. 

Tribunal competente 
•Ratifica, sustituye o 
modifica las medidas de 
protección y seguridad 
dictadas por los órganos 
receptores de denuncia. 
•Fija la audiencia para la 
celebración de la prueba 
anticipada. 
•Fija la audiencia 
preliminar (Acusación)} 
•Fija la oportunidad para 
celebrar el juicio. 
•Dicta medidas cautelares 
a la persona imputada. 

Remite a 
Consejo de Protección para la imposición de medidas de 
protección 



Consejos de Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes 

Al recibir la denuncia: 
 
•Impone medidas de protección 
necesarias y suficientes para 
garantizar la integridad del NNA  y 
hace seguimiento a su aplicación 
(Artículo 160.b) 
 
•Notifica al Ministerio Público 
 
•En caso de flagrancia: canaliza la 
atención inmediata para la prevención 
de ITS y embarazo. 



Para saber más… 

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

• Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. 

• Código Penal. 

• Código Orgánico Procesal Penal. 

• Directrices Generales para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 
Comercial (Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes 2003). 



En el siguiente segmento veremos: 

Procedimiento por flagrancia 
¿Cuándo estamos ante una flagrancia y qué implica?  

 

. ¿ 



Procedimiento por flagrancia 

2020 

Tema  

¿Cuándo estamos ante una flagrancia y qué 

implica?  



¿Qué es la flagrancia? 

Es un delito que  

Se está cometiendo 

El agresor se ve 
perseguido  

Por la autoridad 
policial 

Por la víctima 

Por el clamor público 

El agresor es 
sorprendido a poco de 
haberse cometido el 

hecho 

En el mismo lugar 

Cerca del lugar con 
armas u objetos que 
hacen presumir su 

autoría 
Acaba de cometerse 

Se producen 
solicitudes de ayuda a 

servicios 
especializados 



 

• El órgano receptor de la denuncia 
debe dirigirse en un lapso que no 
puede ser mayor de 12 horas al 
lugar donde ocurrieron los hechos, 
recabar elementos que acreditan la 
comisión del hecho, aprehender al 
presunto agresor y ponerlo a 
disposición del Ministerio Público 

LA FLAGRANCIA también “Acaba 
de cometerse”:Cuando la víctima u 

otra persona que haya tenido 
conocimiento del hecho acude dentro 
de las 24 horas siguientes, al órgano 
receptor de denuncias y expone los 

hechos de violencia  

(Artículo 96 LODMVLV). 

Si la víctima es una niña o una adolescente... 



Consecuencias de la flagrancia 

Cualquier autoridad debe, y cualquier particular puede, 
aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite 

pena privativa de libertad (Artículo 234 COPP). 

Se aplica un procedimiento penal abreviado (Artículo 96 de 
la LODMVLV y  234 del COPP). 



Para saber más… 

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Título sobre 
Derechos Humanos y Garantías. 

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

• Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente 

• Código Penal. 

• Código Orgánico Procesal Penal. 

• Directrices Generales para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual Comercial 
(Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 2003). 



En el siguiente segmento veremos: 

El procedimiento por denuncia.  
Lapsos y fases. 

. ¿ 



Procedimiento por 

denuncia 

2020 

Tema  

Fases y lapsos del procedimiento 



La denuncia 

Es la declaración de conocimiento de un hecho punible  

(para conocer las modalidades de violencia sexual ver la segunda 
presentación). 

No requiere presentar pruebas de la comisión del delito o 
informe psicológico.  Si se cuentan con elementos probatorios, 

es recomendable presentarlos. 

El órgano receptor de la denuncia no tiene la potestad de 
valorar la veracidad de la comisión de los hechos. Con la 
denuncia se inicia el proceso de investigación.  



Las fases y los lapsos del 

procedimiento penal 

Investigación 

• Objeto: 

• Hacer constar la comisión del hecho 
punible. Circunstancias 

• Identificación del agresor 

• Elementos que fundamentan la 
culpabilidad. 

Acto 
conclusivo 

• Acusación 

• Sobreseimiento 

• Archivo fiscal** 

Audiencia 
preliminar 

• Juzgado de control : oye a las 
partes,  admite la acusación, 
decide el paso a juicio y decide 
sobre las pruebas ofrecidas y 
excepciones. 

• Imputado puede admitir los 
hechos. 

• Remite al tribunal de juicio 

Audiencia de 
juicio oral  

• Debate oral y público. 

• La juez puede decidir hacerlo a puerta 
cerrada previa solicitud de la víctima 

• DECISIÓN 

• Se puede apelar en los 3 días siguientes a su 
publicación. 

Según la LODMVLV: 

Si hay privación de 
libertad el acto 
conclusivo debe 

realizarse a los 30 días 

Juzgado fija audiencia 
entro de los 10 días 
hábiles siguientes 

Se fija audiencia 
entre los 10 y 20 días 

siguientes 



Ministerio Público 

Procedimiento ordinario 
•Inicia la investigación 
•Ordena la práctica de diligencias médico 
legales, psiquiátricas y psicológicas, 
inspecciones técnicas, entre otras 
•Solicita la práctica de prueba anticipada de 
NNA ante el órgano jurisdiccional 
•Dicta medidas de protección y seguridad 
•Presenta acto conclusivo: acusación, 
sobreseimiento o archivo fiscal. 

Procedimiento en flagrancia 
•Ordena el inicio de la investigación 
•La persona aprehendida es puesta a la orden 
del órgano jurisdiccional 
•Solicita la práctica de la prueba anticipada 
•Canaliza la atención inmediata para la 
prevención de ITS y embarazo. 

Tribunal competente 
•Ratifica, sustituye o 
modifica las medidas de 
protección y seguridad 
dictadas por los órganos 
receptores de denuncia. 
•Fija la audiencia para la 
celebración de la prueba 
anticipada. 
•Fija la audiencia 
preliminar (Acusación)} 
•Fija la oportunidad para 
celebrar el juicio. 
•Dicta medidas cautelares 
a la persona imputada. 

Remite a 
Consejo de Protección para la imposición de medidas de 
protección 



Jurisdicción en caso de niños, niñas y adolescentes 

Sentencia 64 de la Sala de Casación Penal del TSJ 

(2018) 

SUJETO 
AGRESOR 

Hombre mayor de 
edad 

Hombre mayor de 
edad 

Mujer mayor de 
edad 

Mujer mayor de 
edad 

VÍCTIMA 

Niña o adolescente 
de sexo femenino 

Niño y niña  

Niño y niña  

Niña o adolescente 
de sexo femenino 

JURISDICCIÓN 

Especial de la 
LODMVLV 

Especial de la 
LODMVLV 

Especial de la 
LODMVLV 

Especial de la 
LODMVLV 

Los tribunales penales 
ordinarios  son 

competentes en caso de 
que la víctima sea un 
niño o adolescente 

masculino 

Tribunales penales con 
competencia en 

adolescentes en caso 
de que el agresor sea 

adolescente 



Para saber más… 

• Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

• Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. 

• Código Penal. 

• Código Orgánico Procesal Penal. 

• Directrices Generales para Garantizar la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes contra el Abuso Sexual y la Explotación Sexual 
Comercial (Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes 2003). 



En el siguiente segmento veremos  

una síntesis de la Ruta Institucional 

para la atención al abuso sexual 

 

. ¿ 
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