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: Servicios multidisciplinarios
Descripción: Los servicios de atención deben contar con personal multidisciplinario del área legal, psicológica y social, principalmente, para brindar a las
mujeres información adecuada, acompañamiento durante el proceso y terapia para su recuperación.
Artículo
ARTÍCULO 9. (APLICACIÓN)

Texto
Para la aplicación de la presente Ley, los Órganos del Estado, las Entidades
Territoriales Autónomas e Instituciones Públicas, en el marco de sus competencias y
responsabilidades respectivas, deberán:
3. Crear y sostener servicios de atención y reeducación integral especializada para
los agresores, así como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento.
4. Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas, con
el nivel de atención y prioridad que requiere la preservación de la vida, la seguridad
y la integridad de las mujeres.

ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE
ATENCIÓN INTEGRAL)

I. Las universidades y centros de formación superior públicos crearán programas y
Universidades y centros de
servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia las mujeres, la
educación
atención y rehabilitación de mujeres
en situación de violencia, asesoría profesional especializada e integral. Las
universidades y centros de formación incluirán programas académicos adecuados
para lograr estos propósitos.
II. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y
Gobiernos Municipales
fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como instancias de
apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y las Casas de
Acogida y Refugio Temporal. La atención que presten dichos servicios deberá ser
prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria.
Actuarán de manera coordinada con todas las instancias estatales de garantía, en
especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e instituciones de salud
III. Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en
situación de violencia y a otras personas dependientes
en condiciones de riesgo.

ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE
ATENCIÓN INTEGRAL)

Competencia
Órganos del Estado, las
Entidades Territoriales
Autónomas e Instituciones
Públicas, en el marco de sus
competencias y
responsabilidades
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Artículo
Texto
ARTÍCULO 25. (CASAS DE ACOGIDA Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias y
Y REFUGIO TEMPORAL)
sostenibilidad financiera, tienen la responsabilidad de crear, equipar, mantener y
atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia
en el área urbana y rural. Deberán contar con personal multidisciplinario
debidamente capacitado y especializado en atención a mujeres en situación de
violencia; la administración deberá diseñar e implementar una estrategia de
sostenibilidad. Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo,
podrán establecerse acuerdos y convenios intergubernativos e interinstitucionales
ARTÍCULO 26. (SERVICIOS)
I. Las Casas de Acogida y Refugio Temporal prestarán a las mujeres los siguientes
servicios de acuerdo a las necesidades y la evaluación permanente:
5. Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria
necesaria para su recuperación física y psicológica, que les
permita participar, de manera gradual, en la vida pública, social
y privada
II. Asimismo, estas Casas de Acogidas y Refugio Temporal prestarán a las mujeres y,
en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos:
1. Hospedaje y alimentación.
2. Programas reeducativos integrales para promover cambios de actitudes y valores
para su integración gradual y participación plena en la vida social y privada, que le
permita independencia respecto al agresor.
3. Capacitación en el desarrollo de habilidades, técnicas y
conocimientos para el desempeño de una actividad laboral o
productiva.
4. Acceso prioritario al sistema de colocación de empleo, en caso de que lo solicite

Competencia
Entidades Territoriales
Autónomas

Entidades Territoriales
Autónomas
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Artículo
ARTÍCULO 28. (PERMANENCIA)

Texto
Competencia
Las mujeres que recurran a las Casas de Acogida y Refugio Temporal no podrán
Entidades Territoriales
permanecer en ellas más
Autónomas
de tres meses, a menos que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a
condiciones especiales que así lo justifiquen por persistir su inestabilidad
física, psicológica o una situación de riesgo, se requiera prolongar este tiempo. En
este caso excepcional, previa evaluación conjunta del personal
interdisciplinario conformado al menos por el personal médico, psicológico y jurídico
asignado por los servicios de atención a la Casa de Acogida, podrá determinarse la
permanencia de la mujer hasta su completo reestablecimiento.

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS)

Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado
garantizará a toda mujer en situación de violencia:
5. Una atención con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su recuperación
integral a través de servicios multidisciplinarios y especializados.
9. Acceso a la atención que requieran para su recuperación física y psicológica, en los
servicios públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados, especialmente
tratamiento profiláctico para prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA y
anticoncepción de emergencia, de forma inmediata y oportuna.
10. El acceso a servicios de atención y protección inmediata, oportuna y
especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público,
administrativas, indígena
originario campesinas, así como del personal de salud.

Estado, Ministerio de Salud,
autoridades judiciales,
policiales, Ministerio Público,
administrativas, indígena
originario campesinas
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Artículo
Texto
Competencia
I. Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de organizar estos
ARTÍCULO 50. (SERVICIOS LEGALES
Gobiernos Municipales
servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y gratuito, para la
INTEGRALES MUNICIPALES)
protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres en situación de
violencia, para garantizar la vigencia y ejercicio pleno de sus derechos. Para su
funcionamiento, asignarán el presupuesto, infraestructura y personal necesario y
suficiente para brindar una atención adecuada, eficaz y especializada a toda la
población, en especial aquella que vive en el área rural de su respectiva jurisdicción
II. En el marco de sus competencias, los Gobiernos Autónomos Municipales, a través
de los Servicios Legales Integrales Municipales, tendrán las siguientes
responsabilidades respecto a las mujeres en situación de violencia:
1. Organizar, coordinar y fortalecer Servicios de Atención Integral, con cargo a su
presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente.
2. Prestar servicios de apoyo psicológico, social y legal.
3. Brindar terapia psicológica especializada individual y grupal
con enfoque de género.
ARTÍCULO 53. (FUERZA ESPECIAL I. Se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, como
Policia Nacional, Ministerio de
DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA) organismo especializado de la Policía Boliviana encargado de la prevención, auxilio e Gobierno, Ministerio Público
investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos
de violencia hacia las mujeres y la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio
Público, en coordinación con entidades públicas y privadas. Su estructura,
organización y procedimientos serán establecidos de acuerdo a reglamento y
contarán con cuatro niveles de actuación.
II. Se garantiza la permanencia de las y los investigadores especiales, conforme al
Artículo 80 de la Ley del Ministerio Público.
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Artículo
ARTÍCULO 58. (MEDIDAS DE
ACTUACIÓN)

ARTÍCULO 71. (EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO)

ARTÍCULO 72. (FUNCIONES).

Texto
Competencia
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia adecuará sus actuaciones a los
Policia Boliviana
protocolos que se adopten para la recepción de denuncias, atención inmediata y
remisión de casos de violencia contra las mujeres.
1. Asistir, orientar y evaluar la atención y protección que deberá prestarse a las
mujeres en situación de violencia a través de un equipo multidisciplinario.
Los Juzgados y Tribunales Públicos de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres, Órgano Judicial
contarán con un equipo interdisciplinario de las áreas social y psicológica
especializados en derechos humanos y derechos de las mujeres o con experiencia
laboral en la atención de violencia, emitiendo peritajes técnicos de carácter integral.
Estos servicios podrán ser provistos, con igual valor legal, por profesionales,
asignados por los Servicios de Atención Integral.
Las funciones del equipo interdisciplinario son:
Órgano Judicial
1. Intervenir como especialistas independientes e imparciales en los procesos
judiciales, realizando peritajes técnicos de carácter integral.
2. Implementar el protocolo de atención para testimonios y declaraciones de niños,
niñas y adolescentes según su edad y grado de madurez, de mujeres jóvenes y
adultas en situación de violencia a fin de no alterar su proceso de recuperación
mediante la repetición de interrogatorios, debiendo evitar la revictimización.
3. Controlar el cumplimiento de terapias a víctimas, agresores y/o familiares
dispuestas por la autoridad judicial, informando el avance, abandono o
cumplimiento de las mismas

