Ley Nº 348 "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres Una Vida Libre de Violencia" y su relación
con los principios del Estandar de la Debida Diligencia en la atención de mujeres en situación de violencia
Principio: Plazo razonable y continuidad del proceso
Descripción: Se deben simplificar los procedimientos de la justicia penal y acortar los procedimientos, para brindar una justicia pronta.
Artículo
ARTÍCULO 45.
(GARANTÍAS)

ARTÍCULO 54.
(PLATAFORMA DE
ATENCIÓN Y RECEPCIÓN
DE
DENUNCIAS)

Texto
Competencia
Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Ministerio Público y Órgano Judicial
Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia:
1. El acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva,
mediante un debido proceso en el que sea oída con las debidas garantías y
dentro un plazo razonable.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en su nivel de atención y
Policia Boliviana
recepción de denuncias, tendrá las siguientes funciones:
2. Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y
partícipes, asegurar su comparecencia, aprehenderlos de inmediato en caso
de delito flagrante y ponerlos a disposición del Ministerio Público, en el plazo
máximo de ocho (8) horas.
I. La investigación se seguirá de oficio, independientemente del impulso de la Ministerio Público
ARTÍCULO 59.
denunciante. Toda denuncia deberá ser obligatoriamente remitida al
(INVESTIGACIÓN DE
Ministerio Público y reportada al Sistema Integral Plurinacional de
OFICIO)
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de
Género – SIPPASE, indicando el curso que ha seguido.
Artículo 72 ter.
Los Tribunales de Sentencia contra la violencia hacia las mujeres tienen
Órgano Judicial
(COMPETENCIA DE
competencia para:
TRIBUNALES DE
1. Conocer la substanciación y resolución del juicio penal en todos los delitos
SENTENCIA EN MATERIA de acción pública que constituyan violencia contra las mujeres, sancionados
DE VIOLENCIA CONTRA con pena privativa de libertad mayores a cuatro (4) años, con las
LAS MUJERES).
excepciones establecidas en la Ley y;
2. Otras establecidas por Ley.”

ARTÍCULO 86.
(PRINCIPIOS
PROCESALES)

ARTÍCULO 94.
(RESPONSABILIDAD DEL
MINISTERIO
PÚBLICO).

En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces
en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia,
además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse
bajo los siguientes principios y garantías procesales:
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de
justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos
procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres
deberán ser orales.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el
procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los
derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente
aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación
de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la
investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo
máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la
mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o
peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer.
Si se tratara 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 Integrales de Atención.
La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta
la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo.

Juezas y jueces en todas las materias,
fiscales, policías y demás operadores
de justicia

Ministerio Público

