“EL USO DE ANTICIPO DE
PRUEBA COMO MEDIO
PARA DISMINUIR LA
REVICTIMIZACION DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.”

PRUEBA ANTICIPADA
• Artículo 304 CNPP. (Requisitos para su procedencia)
Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar
anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente.
• Artículo 305 CNPP. (Procedimiento)

La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que
se presenta la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que dé
inicio la audiencia de juicio oral.

• Artículo 306 CNPP. Registro y conservación de la prueba anticipada.
La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse
en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará
el registro correspondiente a las partes.

El Comité́ de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomienda en
sus Observaciones la instalación de “Cámaras Gesell” que permitan, de
forma más efectiva y menos revictimizante, la producción del anticipo de
prueba en los procesos penales que involucren a los niños como víctimas y
testigos.

• Los traumas físicos no son las únicas consecuencias para los niños víctimas del
delito, ya que la afectación psicológica también es un problema constante,
teniendo en cuenta que muchas veces el niño no sabe o no entiende lo que tiene
que hacer en oficinas del Ministerio Público o estrados judiciales

• Por ello, las instituciones encargadas de la justicia deben estar preparadas tanto
en recursos humanos (profesionales preparados para el trabajo con estas
poblaciones) como en infraestructura y mobiliario (ambientes, muebles,
accesorios, nuevas tecnologías, etc.) para mitigar los efectos dañinos de la
revictimización y así́ proteger el derecho al más alto nivel de salud mental de los
niños, niñas y adolescentes como una población especialmente vulnerable.

EL USO DEL ANTICIPO DE PRUEBA
El anticipo de prueba debe estar justificado por situaciones excepcionales
que pueden amenazar a la prueba misma como a su propia calidad.
La prueba anticipada reconoce y plasma en un caso particular y concreto el
debido proceso, ya que se retrotrae en el tiempo una fase de la audiencia
donde deben practicarse las pruebas y es en presencia del juez o tribunal,
que se desarrolla por medio de una audiencia específica.

• Normalmente el anticipo de prueba se realiza en la etapa preparatoria o
fase de investigación y, la misma por razones de urgencia, tiende a
conservar o asegurar el resultado de un acto; ya en la etapa del juicio,
será incorporada por la lectura del acta o por su reproducción si hubiese
sido grabada.
• La finalidad del anticipo de prueba es conservar uno o varios medios de
prueba antes del juicio frente a la inminente posibilidad de que el mismo
pueda desaparecer o sea imposible reproducirlo en el juicio.

REVICTIMIZACIÓN.
• Es la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos
de su vida( sucede cuando la persona recuerda y revive lo ocurrido
en el momento del hecho delictivo) y que ello conlleva estados de
ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que
afectan a la vida cotidiana de la persona.
• Las consecuencias de la revictimización son más preocupantes en
aquellos casos en las que las víctimas son personas en especial
situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes.

1).-como un instrumento para la realización del derecho
de acceso a la justicia y a las garantías judiciales para los
niños víctimas del delito;
El derecho a un trato
no revictimizante a
las víctimas niños,
niñas y adolescentes
puede
ser
interpretado en tres
etapas distintas:

2).- como la realización efectiva del principio del interés
superior del niño y del derecho del niño a ser escuchado;
y

3).- como la instrumentalización del derecho al más alto
nivel de salud física y mental, en la medida que un
proceso penal no revictimizante evita los efectos
psicológicos y emocionales dañinos a la víctima de un
hecho delictivo.

