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OBSERVACIONES, CRÍTICAS Y PROPUESTAS A LA LEY N° 348 

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA  

 

El movimiento social Mujeres Creando, a través de su servicio 

Mujeres en Busca de Justicia, desde hace más de 15 años atrás, viene 

trabajando en prevención, atención y sanción simbólica y pública en casos 

de violencias machistas contra las mujeres, en diferentes espacios de la 

sociedad Boliviana. Y de cara a esta atención directa, podemos advertir las 

falencias, huecos, incumplimientos, críticas y observaciones que tiene y 

hacemos a la mencionada ley.  

Estamos convencidas de que el problema no radica en la falta de 

denuncias, al contrario existen miles de miles de denuncias, las cuales no 

tienen ni encuentran resultado y  a la fecha, en base a esta ley, son 

sinónimo de: 

➢ Inversión de tiempo. 

➢ Gasto de dinero. 

➢ Maltrato y re victimización para las mujeres 

➢ Abandono de denuncias. 

➢ Rechazos y/o sobreseimientos de casos. 

➢ Impunidad. 

➢ Indefensión y criminalización, de mujeres en situación de violencia, 

respecto a la legítima defensa.  

Por ello planteamos 6 modificaciones de fondo y son: 

1. Sobre los Principios y valores. 

2. Sobre la especificidad del sujeto de protección. 

3. Tipificación de los tipos de violencia . 

4. Acceso a cargos públicos y privados a sola imputación de violencia. 

5. Casas de acogida y Refugio temporal. 

6. Procesamiento de muestras biológicas de oficio. 
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7. Sanción o multa por incumplimiento de ley. 

Asimismo, proponemos la incorporación de aspectos centrales a la ley Nº 

348: 

1. Apertura de una vía alternativa para resolución de denuncias de 

violencia. 

2. Legítima Defensa.  

3. Plazos procesales en caso de violencia contra las mujeres y/o 

feminicidio. 

4. Equipo multidisciplinario. 

5. Protocolo similar a ley 1674. 

6. Sobre la homologación de las medidas de protección en cuanto se 

refieren a la asistencia familiar. 

7. Las garantías de manera inmediata sin necesidad de iniciar proceso 

penal. 

 

 

 

1. Sobre los principios y valores 

ARTICULO  PROPUESTA  

ARTICULO Nº 154  bis, 

(INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 

DE PROTECCIÓN A MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA). La 

servidora o servidor público que 

mediante acción u omisión en 

ejercicio de una función pública 

propicie la impunidad u obstaculice 

la investigación de delito de violencia 

El proceso por el incumplimiento 

de deberes de protección a 

mujeres en situación de violencia 

deberá iniciarse a sola denuncia y 

la investigación y sanción será de 

oficio.  

 

  
I. PROPUESTAS DE MODIFICACION DE FONDO A LA LEY Nº 348 
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contra las mujeres, recibirá sanción 

alternativa de trabajos comunitarios 

de noventa (90) días a ciento veinte 

(120) días e inhabilitación de uno (1) 

a cuatro (4) años para el ejercicio de 

la función pública.   

FUNDAMENTACIÓN 

El artículo 4 de la Ley Nº 348 establece 14 principios que responden y 

obedecen a los lineamientos de las convenciones y tratados 

internacionales de protección hacia las mujeres, donde el Estado 

boliviano es miembro y ratificó los mismos. En ese sentido en el marco 

del derecho sustantivo, este artículo responde a todos esos lineamientos, 

sin embargo, no se cumplen en la aplicabilidad y en la ejecución de parte 

de los operadores de justicia en todos sus niveles, teniendo mayor 

omisión en el cumplimiento de los principios de Trato digno, 

informalidad, atención diferenciada y especialidad.  

En el Código Penal, el artículo Nº 154, está tipificada esta conducta y se 

está establecida sanción. Lamentablemente para que se sancione este 

incumplimiento, se debe iniciar otro proceso para sancionar al 

funcionario público, además del proceso penal que llevan adelante las 

mujeres que están en situación de violencia, lo que constituye en re-

victimización y desgaste para las mismas. 
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2. Sobre la especificidad del sujeto de protección  

ARTICULO  PROPUESTA  

ARTÍCULO 5. (ÁMBITO DE 

APLICACIÓN).  

IV. Las disposiciones de la presente 

Ley serán aplicables a toda persona 

que por su situación de 

vulnerabilidad, sufra cualquiera de 

las formas de violencia que esta Ley 

sanciona, independientemente de su 

género. 

En el artículo 5 en su parágrafo IV 

se determine puntualmente la 

aplicabilidad exclusiva de esta ley 

a favor de mujeres, niñas, niños, 

adolescentes y población LGTBI en 

situación de violencia familiar o 

extra-familiar.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde el momento que se visibilizó la violencia hacia las mujeres como 

una de las peores formas de discriminación en razón de género, diferentes 

convenciones han recomendado a los Estados Parte crear leyes especiales 

para proteger a mujeres víctimas de violencia. La ley N° 1674, ya 

derogada, y la vigente Ley N° 348, llamada Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una Vida Libre de Violencia, son producto de estas 

recomendaciones, por lo que deberían responder a las mismas.  

Nuestra critica en este sentido está dirigida al Art. N° 5 donde se 

menciona en cuanto al ámbito de aplicación a “cualquier persona 

independientemente de su género”, tratando de incluir a personas de 

distinta orientación sexual. Pero, lamentablemente este artículo es 

utilizado por la mayoría de los agresores de mujeres para ejercer en su 

contra más violencia, bajo la estrategia de denunciarlas como 

contrataque, dando como resultado temor de las mujeres a ser 
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sancionadas por el solo hecho de querer romper con el ciclo de violencia. 

El resultado en este contexto es la impunidad, el incremento de la 

violencia y en el peor de los casos, el asesinato de las mujeres. 

El Decreto Supremo Nº 2145 del 14 de octubre de 2014 (reglamento a la  

Ley N° 348) en su artículo 2 (aplicación) trata de reparar este error. 

 “ARTÍCULO 2.- (APLICACIÓN). Los servicios prestados en el marco 

del presente Decreto Supremo protegen a: a. Mujeres que se 

encuentren en situación de violencia, sin ningún tipo de 

discriminación; b. Hijas, hijos y otras personas dependientes de 

las mujeres en situación de violencia, respecto a los cuales, se 

aplican todas las medidas de protección y acciones de auxilio” 

Lo mismo que la ley N°1173 en su artículo 389  

“Artículo 389.(APLICACIÓN; I. Cuando se trate de delitos vinculados 

a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, 

adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección 

especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que 

el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos 

hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la 

víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo 

de su integridad. 

II. Las medidas de protección especial son independientes y tienen 

finalidad distinta que las medidas cautelares personales previstas 

en este Código”  

Lamentablemente a la fecha las autoridades y los litigantes hacen caso 

omiso a estas especificaciones y la realidad es que tanto mujeres como 

hombres utilizan la Ley Nª 348 teniendo a un número considerable de 

mujeres denunciadas bajo los alcances de la Ley creada para defenderlas. 
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Por otro lado, la violencia machista no solo está presente en el medio 

familiar privado, sino se evidencia también en lo público, donde los 

agresores no solamente son las parejas, sino se da en múltiples esferas 

donde se existen  relaciones asimétricas de poder, como comunidades 

barrios, vecindarios, sindicatos, espacios educativos, ámbito laboral, etc. 

Situaciones que no están contempladas en la ley 348, pues la 

mencionada ley solo sanciona hechos de violencia familiar o doméstica, 

entendiendo la violencia que sucede dentro de un hogar o una relación 

sentimental.  

Por esto, nuestra propuesta va encaminada a reunir todas las formas de 

violencia contra las mujeres que se den en lo privado y lo público, familiar 

y extra-familiar en una sola ley.  

 

3. Tipificación de los tipos de violencia  

ARTICULO  PROPUESTA  

ARTICULO Nº7.- inextenso En el artículo 7 se incluya el siguientes 

tipo de violencia: 

(VIOLENCIA CONTRA LA INTIMIDAD 

SEXUAL).- Es toda acción que incluye 

amenaza, hostigación, insulto, publicación 

y vulneración de la información intima 

privada, como medio de presión, chantaje 

y/o venganza a través de la difusión de 

contenido sexual sin consentimiento de la 

víctima, como textos, fotos, videos o datos 

personales difundidos a través de internet, 

redes sociales, apps o cualquier otro 
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espacio digital. 

Además de tipificar los 17 tipos de 

violencia e incluir el que se propone antes.  

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Ley Nº 348 define 17 tipos de violencia, (Física, feminicida, psicológica, 

mediática, simbólica, contra la dignidad, la honra y el nombre, sexual, 

contra los derechos reproductivos, en servicios de salud, patrimonial y 

económica, laboral, en el sistema educativo, en el ejercicio político y de 

liderazgo de la mujer, acoso político, violencia institucional, en la familia 

y contra los derechos y la libertad sexual) pero solo pueden ser 

penalizados cinco, dejando 12 tipos sin ser tipificados. 

Si bien es cierto que tanto violencia física, psicológica y sexual engloban 

la mayoría de las denuncias, no debe dejarse de lado que existen casos 

donde las mujeres viven situaciones de violencia mediática, simbólica, 

institucional, entre otras, y que quedan excluidas de presentar su 

denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Razón 

de Género, viéndose obligadas a recurrir a la vía ordinaria en materia 

penal privada. Por lo expuesto, creemos que es necesario y urgente 

tipificar en el código penal, los 17 tipos de violencia contra las mujeres 

enunciados en el artículo 7 de la Ley Nº 348. 

Además, es necesario indicar que el ejercicio de poder contra las mujeres 

actualmente encuentra varias formas y medios de dominación, uno de 

ellos se apoya en el avance tecnológico que  posibilita el acceso a 

información en redes sociales, plataformas virtuales y similares 

permitiendo a agresores utilizar estos para chantajear, amenazar, 

extorsionar y humillar a mujeres con el fin de violentarlas psicológica, 
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sexual y fiscalmente, accediendo y difundiendo contenido íntimo, como 

fotos, conversaciones, videos, mensajes sin su consentimiento. 

Nuestra propuesta también va dirigida a tipificar estos actos, toda vez que 

constituyen un ejercicio de poder que, por las características de los 

medios cibernéticos por los que se difunden, llegan a un alcance amplio 

de receptores, causando grave daño a las mujeres en situación de 

violencia.  

4. Acceso a cargos públicos y privados a sola imputación de violencia  

ARTICULO  PROPUESTA  

ART. 13 de la Ley N° 348 (Acceso a 

cargos públicos) 

Para el acceso a un cargo público de 

cualquier Órgano del Estado o nivel 

de administración, sea mediante 

elección, designación o 

nombramiento o contratación, 

además previstas por la Ley, se 

considera como un requisito 

inexcusable el no contar con 

antecedentes de violencia ejercida 

contra una mujer o cualquier 

miembro de su familia, que tenga 

sentencia ejecutoriada en calidad de 

cosa juzgada.  

 

ART. 13 de la Ley N° 348 

(ACCESO A CARGOS PÚBLICOS)  

Para el acceso o en su caso 

inhabilitación a un cargo privado o 

público de cualquier Órgano del 

Estado o nivel de administración, 

sea mediante elección, designación 

o nombramiento o contratación, 

además previstas por la Ley, se 

considera como un requisito 

inexcusable el no contar con 

antecedentes de violencia ejercida 

contra una mujer, niño, niña y 

adolescentes y población LGTBI, 

que tenga imputación formal en 

su contra. 
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FUNDAMENTACIÓN 

Para acceder a cargos públicos se tiene como requisito indispensable no 

contar con antecedentes de violencia contra las mujeres, tanto para 

postulaciones como para quienes ya ejercen dichos cargos, pero los 

antecedentes de violencia dependen de la existencia o no de una 

sentencia ejecutoriada.  

Es de conocimiento público el número de funcionarios y representantes 

del estado que son denunciados por sus parejas y/o ex parejas por 

ejercer violencia, pero para lograr una sentencia ejecutoriada se requiere 

mucho tiempo, dilación de plazos, presión económica, emocional y 

presión sobre las autoridades, por lo que la mayoría de estas denuncias 

terminan con una conciliación con salidas alternativas a un juicio oral 

público y contradictorio.  

En este entendido, creemos necesario replantear el artículo 13 de la ley 

Nº 348, sustituyendo la parte donde el requisito para la inhabilitación o 

acceso a un cargo público sea contar con una sentencia ejecutoriada, por 

la sola imputación formal de acuerdo a cada caso concreto e incluir de 

alguna forma una habilitación momentánea o total.  

A MANERA DE ACLARACIÓN, TODAS LAS PROPUESTAS QUE 

MENCIONAMOS VAN DIRIGIDAS A MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y POBLACIÓN LGTBI, POR LO QUE DEBEN SER 

INCLUIDAS EN TODA LA REDACCIÓN DE LA LEY.   
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5. Casas de Acogida y Refugio temporal. 

ARTICULO  PROPUESTA  

“Art.25 de la Ley N° 348 (CASAS DE 

ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL)  

Las casas de acogida y refugio 

temporal prestaran a las mujeres los 

siguientes servicios de acuerdo a las 

necesidades y evaluación 

permanente… 

 

Artículo 25°. – (ALBERGUES 

PARA HOMBRES AGRESORES) 

Tratandose de agresores y ante el 

hecho de que la victima no quiere 

salir de su casa, se remirita al 

agresor a Albergues apra hombres 

Agresores a efecto de que se 

garantice el alejamiento de la 

victima, el cumplimiento de las 

garantías, esto a efecto de que 

sean sometidos a evaluacion 

permanente. 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 

Las mujeres en situación de violencia, necesitan un lugar donde vivir, si 

son expulsadas de su hogar, muchas veces salen con sus hijos, de noche 

y sin siquiera llevar ropa adecuada; a efecto de darles un cobijo 

momentaneo en estas situaciones, consideramos que si son necesarias 

las casas de acogida, pero no para ser sometidas a evaluaciones, toda vez 

que estas evaluaciones se cumplen en cuanto a su finalidad en un 10 % 

aproximadamente. Cuando una mujer ingresa a una casa de acogida, 

debe respetar horarios, comunicar entrada y salida, trabajar en el interiro 

de las casas, colaborar con la limpieza y elaboración de la comida, pero 

además no pueden llevar a estas casas, sus objetos tales como camas, 

cocinas etc. 
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Si se toma estos aspectos, parece que las mujeres en situación de 

violenica están cumpliendo una sentencia por ser victimas es decir están 

recluidas y sometidas a vigilancia; y estas no son medidas aplicables a las 

victimas. 

Por eso es que proponemos que si existan casas de acogida, para que en 

una primera instancias las victimas se refugien, pero los Albergues apra 

hombres agresores Deben ser para los agresores, que sean ellos quienes 

salgan del hogar y vayan a ser sometidos a vigilancia, condiciones, 

trabajo y evaluacion permanente, a efecto de modificar su conducta, que 

las terapias que ordena la Ley 348, sean verdaderas terapias, con 

seguimiento y especialmente que a travez de estas casas, se controle el 

verdadero cumplimiento del alejamiento con la victima. 

Por lo tanto estamos plenamente de acuerdo y saludamos el decreto 

supremo N° 4399, en cuanto al Art. 3, parágrafo IV. Pero no es suficiente, 

por ello nuestro planteamiento claro al respecto. 

 
 

6. Procesamiento de muestras biológicas de oficio.  

ARTICULO  PROPUESTA  

Artículo 209°.- (Designación y 

alcances) Las partes podrán 

proponer peritos, quienes serán 

designados por el fiscal durante la 

etapa preparatoria, siempre que no se 

trate de un anticipo jurisdiccional de 

prueba, o por el juez o tribunal en 

cualquier etapa del proceso. 

El número de peritos será 

Crear un artículo específico en 

relación a las pruebas periciales, 

por tratarse de hechos de violencia 

contra las mujeres, niños, niñas y 

adolescentes. La colección de 

muestras debe ser inmediata y el 

procesamiento a cargo de los 

peritos y profesionales del IDIF, 

IITCUP o cualquier otra institución 
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determinado según la complejidad de 

las cuestiones a valorar. 

El fiscal tribunal fijarán con precisión 

los temas de la pericia y el plazo para 

la presentación de los dictámenes. 

Las partes podrán proponer u objetar 

los temas de la pericia. 

científica, deben ser realizadas de 

OFICIO, sin necesidad de 

requerimiento fiscal u orden 

alguna, bajo sanción en caso de 

incumplimiento. 

FUNDAMENTACIÓN 

 En delitos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños se procede a 

la recolección de muestras genéticas consistentes al momento de 

denunciar el hecho, ya sea por el forense o los médicos del centro de 

salud público al que acuden las víctimas, esto a través de hisopados de 

contenido vaginal, anal y bucal. Las muestras son colectadas bajo cadena 

de custodia y referidas a IDIF o IITCUP para su procesamiento. Pero 

dicho proceso no es de oficio, se debe esperar el procedimiento 

establecido en la norma bajo el artículo 209 de la ley Nº 1970.  

El procedimiento incluye la solicitud puntos de pericias, notificación a la 

otra parte, 3 días de espera para que la defensa objete los puntos de 

pericia para luego, con o sin la objeción, recién se pueda realizar el 

procesamiento de las muestras. Esto constituye una demora injustificada 

y da lugar a que las muestras se degraden por el tiempo o mala 

conservación, no pudiendo obtener el ADN en los hisopados y solo el PSA, 

lo que imposibilita individualizar al o a los autores. Por esto, se propone 

que los hisopados sean procesados de oficio e inmediatamente sin la 

espera de requerimiento fiscal y/o puntos de pericia.  

 

7. Sanción o multa por incumplimiento de ley 
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ARTICULO  PROPUESTA  

“Art.19 de la Ley N° 348 (MEDIDAS 

EN EL AMBITO EDUCATIVO)   

I.4. Garantizar el traspaso inmediato 

a las unidades educativas que 

correspondan, de las hijas e hijos de 

mujeres en situación de violencia, si 

se produce un cambio de domicilio. 

 Art.21 de la Ley N° 348 (MEDIDAS 

EN EL ÁMBITO LABORAL)  

I.8. Adopción de un sistema de 

flexibilidad y tolerancia en los centros 

de trabajo para mujeres que se 

encuentren en situación de violencia, 

garantizando sus derechos laborales, 

a sola presentación de la resolución 

de alguna medida de protección, en el 

marco del art. 35 de la presente ley.” 

 

Artículo 19°. – (MEDIDAS EN EL 

AMBITO EDUCATIVO) 

IV. Ante el incumplimiento de 

estas medidas la unidad 

educativa, personal 

administrativos, docente o 

personal de apoyo serán pasibles a 

sanción o multa pecuniaria que 

irá destinada a la caja de 

reparación en favor víctimas de 

violencia y familiares victimas de 

feminicidios. 

Artículo 21°. – (MEDIDAS EN EL 

AMBITO LABORAL) 

III. Ante el incumplimiento de 

estas medidas la institución 

pública o privada donde trabaja la 

mujer víctima de violencia, serán 

pasibles a sanción o multa 

pecuniaria que irá destinada a la 

caja de reparación en favor 

víctimas de violencia y familiares 

victimas de feminicidios. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 Tratándose de las medidas en el ámbito educativo y laboral, creemos 

P
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conveniente y acertado, lo redactado en el artículo 19 y 21 de la ley Nº 

348. El problema surge cuando unidades educativas y laborales 

incumplen con estas medidas. La ley Nº 348 no prevé una sanción ante 

este incumplimiento, por lo que es necesaria la aplicación de una sanción 

pecuniaria o multa que sirva como mecanismo, incluso preventivo y de 

protección, a mujeres y sus hijos que se encuentran en situación de 

violencia. Estos montos obtenidos por las sanciones podrían ser 

destinados a una caja de reparaciones en favor de victimas de violencias y 

familiares de víctimas de feminicidios.  

 

 

 

1.  Apertura de una vía alternativa para resolución de denuncias de 

violencia.  

En cuanto al avance obtenido con la ley N° 348 al tratar el tema de la 

violencia contra las mujeres como un delito y no como un problema 

doméstico a ser resuelto particularmente, el Estado interviene a través del 

Ministerio Público en defensa de la sociedad y en el caso que nos atinge, 

protege a las mujeres víctimas de violencia. Consideramos que 

efectivamente responde a los lineamientos establecidos por los tratados 

internacionales, pero entendemos que en nuestro contexto social y 

cultural, enfrentar a las víctimas de violencia  a un proceso penal, no 

siempre es la solución más acertada; todas las denuncias presentadas 

esperan una respuesta pronta y oportuna que al mismo tiempo sea eficaz,  

y no amerita o esperar el tiempo que conlleva un proceso penal, a esto se 

suma la falta de dinero y tiempo de la mayoría de las mujeres que buscan 

justicia, lo que nos hace pensar que debe existir un proceso inmediato 

rápido y sencillo  para resolver hechos de violencia sin necesariamente 

obtener una sanción penal. 

  
II. PROPUESTAS ADICIONALES A INCLUIR EN LA LEY Nº 348 
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Esto nos recuerda que en la ley N°1674 se juzgaban los hechos de 

violencia en juzgados familiares en una sola audiencia con o sin pruebas 

adjuntadas a la demanda, sin abogados de por medio y, lo más 

importante, sin la re victimización que la mayoría de los casos se produce 

con la intervención de la policía. En este entendido, consideramos justo 

para las víctimas de violencia apertura mecanismos paralelos para la 

resolución de denuncias de esta manera; estamos conscientes que la ley 

348 ha producido una gran recarga laboral en fiscalías, juzgado de 

violencia y policía al tener que investigar y tratar de resolver todas las 

denuncias de violencia de la misma forma, en la vía penal, sin darles otra 

alternativa más que el proceso largo y desgastante que significa. 

Por lo argumentado, consideramos justo para las víctimas de violencia 

que tengan más de una opción para denunciar a sus agresores, por lo que 

pedimos que se ponga en consideración, aperturar la vía familiar y 

mantener la vía penal para denunciar violencia. Esto da a las víctimas la 

oportunidad de elegir qué opción tomar, es decir, por un lado si desean, de 

acuerdo al caso concreto, que un juez de familia juzgue en una sola 

audiencia a su agresor, otorgando además de garantías, asistencia 

familiar, tenencia de hijas e hijos y una sanción, puedan denunciar por 

esta vía; por otro lado, si creen que el hecho denunciado merece un 

proceso penal, tengan la opción de recurrir a la ley N°348 y presentar su 

denuncia en dicha vía. Y señalar que ambas vías, se vele por el tema de 

asistencia familiar, que no sea solo temporal, sino homologadas. 

2. Legítima Defensa  

 

Tomando en cuenta que el Mecanismo de Seguimiento Convención Belem 

Do Para (MESECVI), ha recomendado a los Estado que son parte de la 

Convención que tienen la obligación de tomar las medidas requeridas para 

modificar las practicas legales que respaldan el ejercicio de la violencia en 

contra de las mujeres, así como la obligación de la debida diligencia para 



 

 17 

prevenir, investigar y sancionar estas prácticas. Así mismo asegurar el 

acceso a la argumentación de la legítima defensa cuando las mujeres en 

situación de violencia hubieran reaccionado precautelado su vida y la de 

sus hijos en contra de su agresor. 

Se debe analizar la modificación de los elementos constitutivos de la 

legítima defensa con perspectiva de género,  tratándose de mujeres en 

situación de violencia, adecuando los elementos tácitos, de la legitima 

defensa al caso concreto, aplicando el sistema de atenuantes en su favor, 

siendo que las mujeres llegan a asumir estas conductas defensivas, 

cuando el ciclo de la violencia ha llegado a ser tan grave que pasa a 

constituirse en una antesala de feminicidio; en respuesta a esto en defensa 

de su propia vida se deben modificar los elementos que son:  

Existencia de una agresión ilegítima. Entendiéndose que no solo se 

estaría hablando de una agresión, sino el hecho de poner en peligro por 

acción u omisión el bien jurídico protegido en este caso la vida de una 

mujer, lo que hace necesario aplicar la legítima defensa. 

Inminencia o actualidad de la agresión. Tomando en cuenta que la 

violencia tiene el carácter de cíclico y continuo, por esto es necesario 

analizar el contexto de los hechos que forman parte de una antesala al 

detonante, no como hechos aislados sino todos en su conjunto. 

Requisito de falta de provocación. Tomando en cuenta que sostener que 

es la mujer en situación de violencia, quien ha provocado la agresión con 

su comportamiento   o forma de vestir, es desnaturalizar la legitima 

defensa, y refuerza además estereotipos negativos de género.  

Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Se 

debe analizar que no existe proporcionalidad, cuando una mujer está 

defendiéndose  para salvar su vida y la de sus hijos, opta por utilizar 

cualquier medio a su alcance, es decir que no tiene el tiempo para 



 

 18 

reaccionar proporcionalmente en su defensa siendo que es una reacción 

inmediata, así mismo se debe tomar en cuenta las relaciones de poder y 

las asimetrías, al interior de estas relaciones en términos físicos y 

emocionales que hacen más amplia la diferencia entre el ataque y la 

defensa. 

3. Plazos procesales en caso de violencia contra las mujeres y/o 

feminicidio. 

 

Tomando en cuenta las etapas procesales antes y después de una 

sentencia por feminicidio, se advierte que la retardación de justicia 

perjudica a los sentencia o imputados, pero perjudica aún más a las 

víctimas a raíz de la naturaleza garantista en la normal penal, en el 

entendido que se garantiza por sobre todos los derechos la presunción de 

inocencia de los sindicados y esto no concluye hasta que una sentencia 

condenatoria ejecutoriada demuestre lo contrario. Esto quiere decir que las 

víctimas son las más afectadas al tener que desgastarse en demostrar con 

varias evidencias que son víctimas, esperando para la ejecutoria de una 

sentencia contra sus agresores años. 

De acuerdo en el artículo Nº 407 del Código de Procedimiento Penal,  la 

parte agraviada tiene el pazo de 15 días para interponer el recurso de 

apelación restringida, interpuesto este recurso se pondrá en conocimiento 

de la otra parte para que en el término de 10 días conteste fundamentada 

la apelación. Posteriormente, con contestación o sin ella se remitirán las 

actuaciones en el término de 3 días ante el tribunal de alzada. Luego de 

recibidas las actuaciones y se ofrecieron pruebas o solicitó audiencia, el 

tribunal convocará dentro los 10 días siguientes a una audiencia la cual 

será resuelta dictando resolución en el plazo máximo de 20 días. Esto 

representa 58 días hábiles que son más de dos meses y medio, días 

calendario, si es que realmente las autoridades cumplen estos plazos, lo 
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que nunca sucede en realidad. Esto da lugar a la impunidad puesto que 

entre estos plazos procesales y hasta que se resuelva la apelación el 

imputado puede pedir la cesación a una detención tratándose de delitos 

graves como feminicidio y delitos contra la libertad sexual.  

Lo mismo sucede en un recurso de casación que procede para 

impugnar autos de vista dictados por las cortes superiores de justicia o 

por la sala penal de la Corte Suprema. Para el recurso de casación los 

pazos después de la notificación con autos de vista son 5 días para 

impugnar ante la sala que la dictó, que remitirá antecedentes a la Corte 

Suprema de Justicia dentro de las 48 hrs. siguientes. La sala penal de la 

Corte Suprema de justicia dentro de los 5 días siguientes establecerá si 

concurren los requisitos exigidos para admitir el recurso (si es declarado 

inadmisible, se devolverá actuados al Tribunal de origen), si se admite el 

recurso, dentro de los 10 días siguientes dictará resolución por mayoría 

absoluta de votos, caso contario lo declarará infundado. En el primero 

caso, se devolverá actuados a la sala penal de la Corte Superior para que 

pronuncien nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida. 

Esto representa 27 días hábiles, pero en la práctica nunca se cumplió, 

quedando en la letra muerta de la ley, conociendo que este recurso llega al 

Tribunal Supremo de Justicia en Sucre.  

Tomando en cuenta que un recurso precede al otro, los sentenciados 

recurren a estas vías para dilatar la ejecutoria de su sentencia, 

ocasionando muchas veces impunidad, peor si en esos casos el 

sentenciado ha solicitado la cesación de su detención preventiva.  

Nuestra propuesta es que se acorten los plazos señalados 

precedentemente, y la creación de Salas Penales y especializadas en delitos 

de violencia en contra de las mujeres para que r4suelvan las apelaciones 

presentadas en  el menor tiempo posible, dentro de los plazos (acortados), 

que no duren años en su resolución, específicamente para casos de 
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feminicidios, delitos de violencia física psicológica y sexual y otros 

relacionados con la violencia en contra de las mujeres. 

4. Equipo multidisciplinario.  

 

Toda vez que la intervención de la policía, provoca en la mayoría de los 

casos re victimización y malos tratos a pesar de que la Ley Nº 348 entre 

sus lineamientos ordena la especialización con enfoque de género al 

interior de todas la instituciones encargadas de la atención y juzgamiento 

de hechos de violencia en contra de la mujeres, y es precisamente en la 

policía donde se congestiona los casos con el llamando cuello de botella, 

por esto es que proponemos la creación del Servicio Multidisciplinario de 

investigación en casos de violencia contra las Mujeres como instancia civil 

independiente y autónoma, especializada en la investigación y seguimiento 

de casos de violencia ejercida contra las mujeres.  Este equipo estará 

conformado por profesionales formados en áreas sociales afines o según 

requerimiento que amerite el caso concreto. 

De lo que se trata es de no otorgar a la policía (FELCV) que de hecho es 

uno de los aparatos represores, todas las facultades de intervención en la 

investigación y seguimiento de estos casos, tomando en cuenta que este 

equipo multidisciplinario puede obtener mejores resultados, y en el menor 

tiempo posible. 

Ahora bien en los casos de feminicidios abusos sexuales violaciones y 

otros, se debe mantener a la policía como parte investigativa pero con sus 

mejores elementos especializados con formación en enfoque de género. 

 

5. Protocolo similar a ley 1674. 

Es evidente, que las disposiciones transitorias de la Ley Nº 348 y la 

Ley Nº1173, han ordenado a las instancias encargadas de prevenir, 
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investigar y sancionar hechos de violencia contra las mujeres, la 

creación de protocolos de atención y rutas críticas, destinados y 

dirigidos solo para operadores de justicia y organizaciones públicas y no 

así protocolos y ruta crítica dirigidos a las mujeres en situación de 

violencia, para que éstas puedan conocer plazos procesales, costos en 

términos de dinero, tiempo y pasos a seguir, con contenidos y lenguaje 

sencillo, asequible, claro y directo; con la finalidad de no dejarlas en la 

incertidumbre y ellas mismas puedan acceder a su caso, conocer el 

mismo, saber en qué etapa se encuentra, que falta, etc.; para así poder 

evitar el abandono de causas que favorecen la impunidad.  

6. Sobre la homologación de las medidas de protección en cuanto 

se refieren a la asistencia familiar. 

Es evidente que la Ley No. 1173, hace énfasis en estos aspectos, 

pero en la realidad la homologación de la asistenica familiar es de 

difícil y hasta imposible cumplimiento. 

Muchas veces el Ministerio Publico a travez de sus fiscales, emiten 

MEDIDAS DE PROTECCION,  incluyendo asistencia familiar para la 

mujer en situación de violencia y para lxs hijss, estas medidas se 

indican deben ser homologadas por el Juez de Instrucción y 

anticorrupción, para luego ser de conocimiento del Juez de familia, 

pero en la practica esta coordinación no existe, es nula, e incluso 

nosotras hemos intentado hacerlo, pero nos rechazan la demanda y 

provoca tramites completamente dilatorios; por ello proponemos que 

las medidas de protección emitidas por los fiscales, sean firmadas 

por las partes (ambos, tanto víctima como agresor, madre - padre), 

es decir por vicitima y sindicado, a efecto de ser presentado este 

documento directamente al Juez de familia para su homologación, y 

aquí es plenamente necesario que la víctima en estos casos, pueda 
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acceder al documento original, o en su defecto una copia legalizada 

de manera directa, sin burocracia alguna; esto porque ante el 

incumplimiento principalmente de la asistencia familiar, el o la Juez 

Público de Familia es la única instancia que tiene poder cohercitivo 

de hacer cumplir la asistencia familiar devengada, a travez de las 

liquidaciones y emitir madamientos de apremio ante el 

incumplimiento; este poder cohercitivo carece en los Jueces de 

materia penal de violencia y anticorrupción. 

7. Las garantías de manera inmediata sin necesidad de iniciar 

proceso penal. 

Antes de la promulgación de la Ley No. 348, si una persona (mujer) 

se sentía en peligro, podía solicitar con memorial (requerimiento 

fiscal, judicial familiar o civil), oficios para que la policía a través de 

la FELCC, emita una citación para el agresor y mediante una 

audiencia en dependencias de conciliación ciudadana de la policía se 

suscriban Actas de Garantias, ya sea recíprocas o unilaterales en 

favor de la solicitante. Esto como prevención y una actuación 

primaria de defensa en situaciones de violencia. Lamentablemente 

este trámite sencillo y directo ya no existe y se tiene que 

necesariamente aperturar una causa e investigación incluso solo 

para obtener garantías. 

Proponemos que este antiguo método de prevención y primera 

intervención policial se reaperture, porque consideramos que en 

muchos casos con la sola entrega de la citación emitida por la 

policia, los agresores se limitan o cesan la violencia.  


