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:
Valoración
de riesgo, efectividad
deayudar
medidas
protección
Descripción:
Es una herramienta
crucial para
a ladePolicía
y la Fiscalía a determinar el grado de seguridad o de riesgo de la víctima frente a la
posibilidad de sufrir más violencia en el futuro. Así se asegura que reciba la protección14 adecuada y se la ayuda a desarrollar un plan para preservar
en el futuro su vida e integridad, así como la de sus hijos, hijas u otros dependientes. La identificación de factores de riesgo que enfrenta la persona,
tanto a nivel personal como familiar, contribuirá a tener mayor claridad sobre los riesgos a corto y mediano plazo y las medidas de protección que el
fiscal debe disponer y la autoridad judicial homologar. La Fiscalía y la Policía deben actuar de forma oportuna ante el incumplimiento de las medidas
de protección por parte del presunto agresor.
Artículo
ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD)

Texto
La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas
integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en
situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el
fin de
garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos
ARTÍCULO 14. (POLÍTICAS SECTORIALES) El Ente Rector del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales
Autónomas, de acuerdo a sus respectivas competencias, adoptarán medidas
específicas destinadas a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y
establecer un nuevo marco social para garantizar el respeto y una vida digna y
libre de violencia,
para cuyo efecto se establecen con carácter indicativo, no excluyente de otros
que pudieran adoptarse, los siguientes programas:
4. De atención y protección a mujeres en situación de violencia y a los
ARTÍCULO 20. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO 5. Elaborar e implementar mecanismos para la detección y reporte de
potenciales casos de violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los
DE SALUD)
servicios de salud públicos, seguro social a corto plazo y servicios privados.
ARTÍCULO 27. (RESERVA)
Las Casas de Acogida y Refugio Temporal se constituyen en refugio seguro
para las mujeres en situación de violencia, por tanto su localización no podrá
ser revelada, salvo a personas autorizadas para acudir a ellos. Se garantizará el
anonimato y privacidad de las mujeres acogidas.

Competencia

Ente Rector y Entidades
Territoriales Autónomas

Ministerio de Salud

Entidades Territoriales
Autónomas

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 32. (FINALIDAD)

ARTÍCULO 35. (MEDIDAS DE
PROTECCIÓN).

I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho
de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya
consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción
correspondiente.
II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la
autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física,
psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las
mujeres
en situación
de violencia
y losdictar
de susladependientes.
Las medidas
de protección
que podrá
autoridad competente son las Ministerio Público y
siguientes:
Órgano Judicial
1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio
conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia,
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble,
y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de
rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o
cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles
comunes. 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer. 4.
Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo
o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a
cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación
de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada
con violencia, cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para
proteger su vida e integridad. 6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o
molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que
se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su
familia. 7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los
testigos de los hechos de violencia. 8. Suspender temporalmente al agresor del
régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. 9. Realizar el inventario
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión
legítima. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos
personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes. 11. Retener los
documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide
la reparación del daño. 12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de
trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean
afectados sus derechos laborales y salariales. 13. Ordenar la anotación
preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el
congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de
asistencia familiar. 14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. 15.
Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. 16.
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Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación,
permanencia y ascenso en su fuente laboral.
17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer,
sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. 18. Disponer
cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en
situación de violencia señalada
en el Código de Procedimiento Penal y el Código de
Procedimiento Civil. 19. Todas las que garanticen la integridad de las mujeres
que se encuentran en situación de violencia.
ARTÍCULO 36. (PROTECCIÓN A NIÑAS Y Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o
Ministerio Público y
NIÑOS)
conviviente, quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán
Defensoría de la Niñez y
puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por Adolescencia
línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la
familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y
al sistema de atención que esta Ley prevee.
ARTÍCULO 41. (ATENCIÓN EN
COMUNIDADES INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINAS)

I. Las autoridades de las comunidades indígena originario campesinas y
afrobolivianas, adoptarán medidas de atención y protección mujeres en
situación de violencia, en el marco de sus competencias y de sus normas y
procedimientos propios, con participación de las mujeres que ejercen cargos
de autoridad, y con participación y control social comunitario.
II. Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y delitos análogos serán
derivados a la jurisdicción ordinaria, de conformidad a la Ley de Deslinde
Jurisdiccional.
III. Las autoridades indígena originario campesinas podrán derivar los casos
conocidos a las Casas Comunitarias de la Mujer, para que la mujer en situación
de violencia reciba la atención apropiada.

Las autoridades de las
comunidades indígena
originario campesinas y
afrobolivianas, a

ARTÍCULO 43. (OBLIGACIONES)

ARTÍCULO 46. (PROHIBICIÓN DE
CONCILIAR).

ARTÍCULO 50. (SERVICIOS LEGALES
INTEGRALES MUNICIPALES)

Las instancias de recepción, investigación y tramitación de denuncias, deberán
brindar a las mujeres el apoyo y un trato digno y respetuoso, acorde a su
situación, facilitando al máximo las gestiones que deban realizar. En
consecuencia, además de las obligaciones conferidas por Ley, deberán:
5. Absolver toda consulta, duda o requerimiento de información que la mujer
o sus familiares necesiten o demanden, así como proporcionar la que
adicionalmente considere necesaria para garantizar su protección.
I. La conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia
Policía Boliviana
contra las mujeres, que comprometa su vida e integridad sexual.
Ministerio Público
Ninguna institución receptora de denuncias ni su personal, podrá promover la
conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su
agresor, bajo responsabilidad.
II. En los casos no previstos en el parágrafo anterior, el Ministerio Público
deberá imponer las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de
preservar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres.
III. No se reconoce la conciliación bajo presión a la víctima o para evitar carga
procesal, bajo responsabilidad funcionaria.
IV. Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida
únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de
reincidencia.
II. En el marco de sus competencias, los Gobiernos Autónomos Municipales, a Gobiernos Municipales
través de los Servicios Legales Integrales Municipales, tendrán las siguientes
responsabilidades respecto a las mujeres en situación de violencia:
9. Solicitar, a través de la autoridad competente, la adopción
judicial de medidas provisionales, medidas cautelares y
medidas de protección inmediata, coordinando su
cumplimiento con las Casas de Acogida, instituciones de
apoyo y de atención en salud.
10. Realizar visitas domiciliarias de apoyo y seguimiento e informes sociales.

ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO)

ARTÍCULO 76. (APLICACIÓN DE
SANCIONES ALTERNATIVAS)
ARTÍCULO 80. (MEDIDAS DE
SEGURIDAD)

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS
PROCESALES)

Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del
Ministerio Público
Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal
pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio
de sus funciones las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de
garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y
seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su
homologación y las medidas
cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
9. Cuando corresponda, disponer el ingreso de las víctima directas e indirectas
de delitos que atenten contra su vida, su integridad corporal o su libertad
sexual
a la Unidad
de Atención
Protección
a Víctimas yjunto
Testigos
de Delitos.
II. La autoridad
judicial
aplicará yuna
sanción alternativa
a otras,
cuando Órgano Judicial
sea necesario para proteger a la mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en
situación de violencia.
La autoridad judicial en ejecución de sentencia, cuando se hayan dispuesto
Órgano Judicial
sanciones alternativas, aplicará las medidas de seguridad necesarias para
proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e
hijos o su núcleo familiar.
En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en Juezas y jueces en todas las
todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de materias, fiscales, policías y
los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los
demás operadores de
siguientes principios y garantías procesales:
justicia
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la
causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad
física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales
de las mujeres en situación de violencia.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la
autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en
el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer
durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta
etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.

