Guía de Consulta Legal
para promotoras comunitarias
en casos de violencia
de género

Descriptores temáticos:
Género, derechos humanos, violencia de género, servicios de atención de casos de violencia, FELCV, SLIM,
Ley No. 348

Título:
Manual de consulta para Promotoras Comunitarias en casos de violencia de género

Primera edición
El Alto, Bolivia. Marzo 2018.

Lic. Tania Sánchez Montaño
Directora Ejecutiva CPMGA

Lic. Beatriz Condori Quispe
Coordinación General CPMGA
Adaptación de contenidos
Cecilia Terrazas Ruíz
Equipo de trabajo, seguimiento y compilación
Lic. Mirka Jiménez Mancilla
Lic. Karen Villarroel Carranza
Lic. Lourdes Flores Soliz
Diseño y diagramación
Pilar Montesinos Reyes Ortiz
Impresión

Año 2018
El Alto - Bolivia

Índice
Presentación

5

1. El trabajo de las Promotoras Comunitarias

6

2. Ley No. 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

9

3. Procesos Legales 		

19

3.1. Asistencia familiar

19

3.2. Separacion y divorcio

21

3.3. Presuncion de filiación

22

3.4. Abandono de mujer embarazada

23

3.5. Abandono de familia

24

3.6. Delito de violación

25

3.7. Estupro

27

3.8. Abuso sexual

28

4. Servicios y horarios de atención del centro de Promoción de la Mujer
Gregoria Apaza

30

5. Anexo: Direcciones y teléfonos de instituciones de atención a casos de violencia
en la ciudad de El Alto

31

Bibliografía

33

Presentación
Han transcurrido 35 años desde la fundación del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza, nuestra apuesta sigue intacta: promover la igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
Estamos en camino, pero esto no será posible sin erradicar la violencia que sufren diariamente
las mujeres; para ello promovemos acciones de prevención que crean conciencia, y brindamos
atención de casos en la ciudad de El Alto.
Como parte de este compromiso, formamos a mujeres que vivieron violencia para que orienten
a otras en la misma situación. Estas mujeres, reconocidas como Promotoras Comunitarias en el
Artículo 29 de la Ley No. 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), cuentan con capacidades para contener crisis, orientar sobre derechos de las mujeres
y procesos de la Ley No. 348; informar y derivar a las mujeres a los Servicios Legales Integrales
(SLIMs) - y otras instancias de atención de casos -, vigilando los estándares de calidad y el cumplimiento de las normas.
Esta “Guía de consulta legal para Promotoras Comunitarias en casos de violencia”, pretende
ser un aporte para el valioso trabajo que ellas realizan, involucrándose diariamente en las vidas
de sus amigas, sus hermanas, sus vecinas y otras que, como ellas lo hicieron en algún momento,
se animan a romper el silencio. De lo que se trata es de brindar herramientas para sobre prevención, identificación de la violencia, denuncias y todo el acompañamiento en favor de los
derechos de las mujeres.
Es en este marco que el 2018, con el apoyo de Alianza por la Solidaridad, el Ayuntamiento de
Madrid, y el compromiso del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, abrimos los “Centros
de Apoyo a mujeres en situación de violencia”, que coadyuvarán en la atención de casos, reafirmando así nuestro empeño y esperanza de aportar al derecho más básico e irrenunciable de las
mujeres, el derecho a vivir sin violencia.
El Alto. Marzo, 2018.
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1.

Compromiso, cariño y dedicación.

El trabajo de las promotoras comunitarias
Las promotoras comunitarias son mujeres que superaron situaciones de violencia, que se comprometen a luchar y acompañar, desde su experiencia, y de manera voluntaria, a otras mujeres
que están sufriendo violencia.
Las respalda el Artículo 29 de la Ley No. 348 (Ley 348 Integral para Garantizar a las mujeres una
Vida Libre de Violencia).
ARTÍCULO 29. (PROMOTORAS COMUNITARIAS). Las mujeres que hubieran superado
su situación de violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán
constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se
encuentran en tal situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de
atención. La Entidad Territorial Autónoma brindará a las
promotoras capacitación en
resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología,
consejería y cualquier otro
tema de interés para este fin.
El trabajo de las Promotoras Comunitarias es reconocido por el
Gobierno Autónomo Municipal de
El Alto, como un aporte a la lucha
contra la violencia, haciendo efectivo este Artículo 29.
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¿Qué hacen y que no hacen las Promotoras
comunitarias?
LO QUE HACEN

LO QUE NO HACEN

Capacitar y prevenir sobre violencias

Documentos legales

Identificar casos de violencia

Patrocinio legal

Apoyar y orientar en casos de violencia

Informes psicológicos

Remitir y acompañar las denuncias de violencia a:
• Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs)
• Direcciones de la Niñez y Adolescencia
• Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia
(FELCV)
Actuar en lugar de los SLIMs, FELCV, Ministerios
Público, etc.

• Ministerio Público (Fiscalía)
• Servicios Integrales de Justicia Plurinacional
(SIJPLU)
• Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima
(SEPDAVI)
• Autoridades indígena originario campesinas
(AIOCs)

Hacer seguimiento a los casos para que tengan
respuesta

Promover la conciliación entre víctimas y
agresores

Las Promotoras Comunitarias no resuelven el problema, no actúan
como abogadas ni psicólogas, pero SI ORIENTAN, ACOMPAÑAN Y
CANALIZAN LAS DENUNCIAS con respeto, claridad y compromiso.
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Para realizar su trabajo, las Promotoras Comunitarias, impulsadas por el Centro de Promoción de
la Mujer Gregoria Apaza, utilizan tres instrumentos:
[[ Ficha de atención de casos
[[ Ficha de seguimiento
[[ Ficha de contrareferencia

RECORDEMOS los “Derechos de las mujeres que han sufrido violencia”
[[ Derecho a ser informada y orientada, con calidad y calidez
[[ Derecho a presentar denuncia de violencia
[[ Derecho a contar con un abogado/a gratuitamente
[[ Derecho a la asistencia social y psicológica
[[ Derecho a la protección
[[ Derecho a la reparación del daño sufrido

NUESTRO TRABAJO ES MUY IMPORTANTE, PORQUE VELAMOS POR
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, Y
PORQUE SE CUMPLA LA LEY No. 348.
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2. Ley

No. 348. Ley Integral para Garantizar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
¿Qué debemos saber sobre esta ley?
La Ley N° 348 representa uno de los principales avances normativos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, fue promulgada el 9 de marzo de 2013 y busca prevenir, atender y proteger
a las mujeres que han sufrido o están en situación de violencia; también señala que se deben
reparar los daños causados, perseguir y sancionar a los agresores. Debe aplicarse en todo el territorio nacional.

Las mujeres tenemos una Ley que nos protege contra las
diferentes formas de violencia tanto en espacios públicos
como privados.

Esta Ley define violencia como “cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muertes, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en
su patrimonio o su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de
ser mujer” (Artículo 6).
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¿Qué tipos de violencia están reconocidos en la
Ley No. 348?
La ley incluye 16 tipos de violencia:
1. Violencia Física. Ocasiona heridas en el cuerpo (internas o externas), causadas por la
fuerza física, armas u otros objetos.
2. Violencia Feminicida. Causa la muerte por el hecho de ser mujer.
3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de insultos, desvalorización, intimidación, control de nuestro comportamiento.
4. Violencia Mediática. Son los mensajes, imágenes y todo contenido que discriminan a
las mujeres y son emitidos por los medios de comunicación.
5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Es la violencia que no se ve o está disfrazada; se
trata de mensajes, símbolos, íconos, que transmiten la exclusión de las mujeres.
6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Se trata de las ofensas, insultos,
difamación, calumnias, que afectan la dignidad, la honra y la reputación de las mujeres.
7. Violencia Sexual. Todas las conductas y contacto carnal, genital o no genital, que amenaza y vulnera el derecho de las mujeres al ejercicio a una vida sexual libre.
8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Cosas que se hacen, o se dejan de hacer, que impiden que las mujeres ejerzan sus derechos reproductivos.
9. Violencia en Servicios de Salud. Todas las acciones que niegan o restringe el acceso a
una buena atención en salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
10. Violencia Patrimonial y Económica. Es el control de los recursos económicos de las
mujeres, o las acciones que afectan sus bienes, herencias, su patrimonio.
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11. Violencia Laboral. Es la violencia que se produce en cualquier ámbito de trabajo (discriminación, humillación, amenazas, etc.).
12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es toda agresión física, psicológica
o sexual contra las mujeres en cualquier sistema educativo.
13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Toda forma de violencia
que se manifiesta en acoso político o violencia política.
14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos
que niega a las mujeres el acceso y atención a un servicio público.
15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual contra las mujeres
ejercida por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, tutores, etc.
16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Todas las acciones, o las cosas
que se dejan de hacer, que restringen el ejercicio de los derechos sexuales y la libertad
sexual de las mujeres.
17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que
viole los derechos de las mujeres.

¿A quiénes protege esta ley?
La Ley No. 348 protege a todas las mujeres, sin importar su edad,
estado civil, procedencia, ni condición socioeconómica; antes,
después y en el momento de encontrarse en situación
de violencia.
También protege a toda persona, mujer u hombre, que por su situación de vulnerabilidad (desventaja que no le permite defenderse ante una amenaza o riesgo), sufra cualquiera de las formas
de violencia.
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La ley No. 348 crea obligaciones para el Estado
¿Cuáles son?
El Artículo 14 de la Ley No. 348 define que las “Entidades Territoriales Autónomas” (departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario campesino), deben incorporar en sus
POAS y presupuestos acciones específicas para la aplicación de la Ley.
De manera más específica, las Gobernaciones, Alcaldías y Pueblos Indígenas deben:
a. Adoptar mecanismos para la prevención de la violencia, así como la atención y protección a las mujeres en situación de violencia. (Art. 47).
b. Implementar protocolos de atención especializada para los casos se violencia.
c. Crear y /o fortalecer los servicios de atención y protección para mujeres en situación
de violencia (SLIMs, FELCV, DNNA, SIJPLU y otros). (Arts. 50 y 60).
d. Organizar servicios de reeducación para los agresores (para modificar sus comportamientos.
e. Implementar acciones de mayor seguridad pública y privada para las mujeres.
f.

Coordinar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
con Ministerios, Asamblea Legislativa, órgano Judicial, etc.

g. Crear, equipar, mantener y atender Casas de Acogida y Refugio Temporal para mujeres en situación de violencia en el área urbana y rural (Art. 25).
h. Brindar a las promotoras comunitarias capacitación en resolución pacífica de conflictos (Art. 29).
i.

Dotar infraestructura a Casas de Mujeres en el área rural (Art. 30).

Si se trata de los recursos económicos, los Decretos Supremos N° 2145 (2014) y N° 2610 (2015), que
reglamentan la Ley N° 348, establecen:
[[ Que se debe destinar el 10 % del presupuesto de Seguridad Ciudadana destinado a
los municipios en temas de atención a víctimas de violencia.
[[ Que los gobiernos autónomos departamentales, utilizarán el treinta por ciento (30%)
del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la construcción y equipamiento de las casas de acogida y refugios temporales.
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[[ Que, del total de los recursos para seguridad ciudadana por las entidades territoriales
autónomas, se destinará como mínimo el cinco por ciento (5%) para infraestructura,
equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la
Violencia – FELCV.

DECLARACIÓN DE ALERTA (Artículos 37, 38 y 39 de la Ley No. 348)
Cuando las cifras de violencia son muy altos en el país, en algún departamento o municipio, es
importante exigir:
[[ Que el Ministerio de Justicia declare alerta contra la violencia en el ámbito nacional, a
través de una Resolución Ministerial.
[[ Que las gobernaciones o municipios declaren alerta en un territorio determinado a
través de una norma departamental o municipal.
[[ Que se conformen comisiones responsables para la atención de la alerta.
[[ Que se destinen recursos económicos para atender la alerta.

DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
¿QUIÉNES PUEDEN Y/O DEBEN DENUNCIAR?
1. La víctima y los familiares de la víctima
2. Vecinos/as
3. Profesores/as, directores/as y personal de unidades educativas
4. Médicos y personal de salud
5. Autoridades
6. Cualquier persona que conozca un hecho de violencia
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¿DÓNDE SE PUEDE DENUNCIAR?
El Artículo 42 de la Ley dice: (DENUNCIA).
I.

Todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado por la víctima o cualquier
otra persona que conozca de un delito, ante las siguientes instancias:
1. Policía Boliviana.
2. Ministerio Público.

II. A fin de promover la denuncia, se podrá acudir a las siguientes instituciones:
1. Servicios Legales Integrales Municipales.
2. Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona agredida sea menor de 18
años.
3. Servicios Integrados de Justicia Plurinacional.
4. Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima.
5. Autoridades indígena originario campesinas, cuando corresponda.
III. Conocida la denuncia, ésta deberá ser remitida de inmediato al Ministerio Público cuando
constituya delito, excepto en el caso del parágrafo II numeral 5, y consiguientemente, reportada al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia en razón de Género – SIPPASE.

Para presentar una denuncia, NO ES NECESARIO:
[[ Hacerlo por escrito
[[ Contar con un/a abogado/a
[[ Adjuntar pruebas o documentos en el momento.
[[ Portar la cédula de identidad, se lo puede hacer después

La denuncia no puede ser rechazada por no contar en ese primer
momento con pruebas o documento de identificación, éstas se
pedirán luego, en una de las instancias que hará la investigación.
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ACTUACIÓN DE LAS INSTANCIAS QUE RECIBEN DENUNCIAS
¿Qué debe hacer la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia – FELCV, cuando recibe un
caso de violencia?
De acuerdo a lo que dice el Artículo 54 de la ley, esta instancia debe:
[[ Recibir la denuncia oral o escrita
[[ Dar información y orientación clara y sencilla
[[ Dar un trato digno, respetuoso con calidad y calidez
[[ Brindar auxilio y servicio permanente los 365 días del año, incluyendo fines de semana y feriados, las 24 horas del día
[[ Identificar al autor o autores y partícipes del hecho de violencia
[[ Evitar el contacto de la mujer en situación de violencia con el agresor
[[ Socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos
[[ Levantar un acta sobre los hechos ocurridos
[[ Reunir todas las pruebas
[[ Conducir a la mujer agredida a los servicios de salud para que la atiendan inmediatamente
[[ Si la mujer lo pide, acompañarla mientras retira sus pertenencias de su domicilio y
llevarla donde ella indique o a una casa de acogida o refugio temporal
[[ Hacer seguimiento a la mujer por 72 horas para evitar que corra riesgos
[[ Remitir el caso a la Fiscalía para que realice las investigaciones
[[ No conciliar la violencia

Ninguna funcionaria o funcionario policial negará el auxilio y
apoyo a mujeres en situación de violencia, aunque no forme parte
de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

¿Qué deben hacer los Servicios Legales Integrales (SLIMs) cuando reciben un caso de violencia?
Con el respaldo de los Artículos 7, 50, 83, 84, y 85 de la Ley N° 348, los SLIMs deben intervenir en
todos aquellos casos de violencia contra las mujeres, debiendo
[[ Dar información de manera clara y sencilla, con calidad y calidez
[[ Brindar terapia psicológica
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[[ Brindar patrocinio legal gratuito (acompañamiento de los abogados/as del SLIM)
[[ Orientar sobre los pasos legales que se deben seguir
[[ Realizar informes médicos, psicológicos, sociales y legales sobre el caso
[[ Presentar la denuncia a la Fiscalía, y acompañar todo el proceso de investigación hasta la sentencia.
[[ Coordinar con las Casas de Acogida, instituciones de apoyo y de atención en salud.
[[ No conciliar con el agresor, o los agresores.

CERTIFICADOS MÉDICOS: El Artículo 65 de la Ley ordena que
cualquier profesional de salud que trabaje en centros de salud
públicos, privados o de convenio, tiene la obligación de dar un
certificado médico cuando se identifiquen síntomas o señales de
violencia física o sexual.

¿Qué debe hacer la Fiscalía ante un caso de violencia?
[[ Dirigir todo el proceso de investigación, hasta la sanción de los agresores.
[[ Recolectar todas las pruebas necesarias, sin someter a la mujer a pruebas médicas,
interrogatorios, reconstrucciones, u otras que no sean imprescindibles.
[[ Disponer inmediatamente las medidas de protección, por ejemplo:
[[ Garantizar el alejamiento del agresor
[[ Remitir a la mujer y a sus hijos u otros dependientes a una casa de acogida si es
necesario
[[ Disponer la asistencia familiar para la mujer y sus hijos
[[ Suspender temporalmente las visitas a los hijos por parte del agresor
[[ Disponer la entrega inmediata de los objetos personales de la mujer y de sus hijos
[[ No debe conciliar.

MUY IMPORTANTE: El Artículo 46 de la Ley Nº 348 señala que
“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”.
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COMPLEMENTEMOS TODO EL RECORRIDO CON LA “RUTA CRÍTICA”

IMPORTANTE: El incumplimiento de la
asistencia familiar es un delito de violencia
económica (Art. 84 de la Ley Nº 348)

RECUERDA: LA VIOLENCIA NO SE CONCILIA
LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN

RECUERDA: LA VIOLENCIA NO SE CONCILIA LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN

3.

Procesos legales

3.1. ASISTENCIA FAMILIAR
¿QUE ES ASISTENCIA FAMILIAR?
La asistencia familiar es el derecho reconocido para los miembros de una familia que comprende
todo lo necesario para la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la recreación y la
vestimenta.
Se fija de acuerdo a las posibilidades del padre o madre obligado/a y a las necesidades de los
hijos. El Código de las Familias y del Proceso Familiar (Ley No. 603) establece que el monto mínimo es el 20% del salario mínimo nacional fijado por el gobierno cada año. Por ejemplo, a marzo
de 2018, no puede ser menor a Bs. 400 por hijo/a. Este monto se modifica de acuerdo al ajuste al
salario mínimo que se hace cada año.

IMPORTANTE: El incumplimiento de la asistencia familiar es un
delito de violencia económica (Art. 84 de la Ley Nº 348)

¿Quiénes ESTÁN OBLIGADOS A PASAR ASISTENCIA FAMILIAR?
[[ Los padres o las madres a sus hijos/as menores de edad o hasta los 25 años de edad si
continúan estudiando o formándose en algún oficio.
[[ El padre de la o el bebé en gestación a la mujer embarazada.
[[ La o el cónyuge
[[ Las y los hermanos
[[ Los/as abuelos/as
[[ Los/as hijos/as
[[ Los nietos/as.
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¿Cómo se puede obtener la Asistencia Familiar?
De dos maneras:
1.- Vía conciliatoria. Que es una forma amigable, donde las partes de manera voluntaria,
asistidos por un tercero imparcial, llegan a un acuerdo sobre el monto de asistencia familiar, las visitas a los hijos y otros temas que deseen. Para dar formalidad a los acuerdos,
se suscribe un documento que puede ser homologado por el Juez Público de Familia,
con el fin de que si existe incumplimiento, la autoridad pueda hacer cumplir los acuerdos
obligatoriamente.
2.- Vía judicial. Cuando no se puede realizar la conciliación o no se llega a ningún acuerdo,
se tiene que presentar una demanda de Asistencia Familiar. Esto es: un proceso judicial
en el que un juez de familia fija el monto de asistencia familiar que se debe dar de manera
mensual.

REQUISITOS PARA PRESENTAR DEMANDA DE ASISTENCIA
FAMILIAR
1. Certificado de nacimiento de beneficiarios (hijos/as)
2. Pruebas documentales que sirvan para demostrar los ingresos del/la obligado/a, y las
necesidades de los hijos/as, por ejemplo:
·

Boletas de pago (En caso de no tener boletas de pago, contratos de trabajo, recibos,
fotografías y cualquier prueba que demuestre su actividad laboral)

·

Facturas de los gastos realizados para los/las hijos/as

·

Libretas de colegio, etc.

3. Dirección exacta del demandado
4. Fotocopias de cédula de identidad de tres personas para que puedan ser presentadas/os
como testigos.

¿DÓNDE ACUDIR PARA SOLICITAR ASISTENCIA FAMILIAR?
[[ Centro Integrado de Justicia perteneciente al distrito.
[[ Servicios Legales Integrales y Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
[[ Centros Integrados de Justicia Plurinacional
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¡Recuerda!
LA ASISTENCIA FAMILIAR PUEDE SER SOLUCIONADA A
TRAVÉS DE LA CONCILIACION Y SE PUEDE HACER CUMPLIR
OBLIGATORIAMENTE A TRAVÉS DE LA HOMOLOGACION EN
EL JUZGADO

3.2. SEPARACION Y DIVORCIO
La separación es la suspensión de la vida en común y el alejamiento de la pareja, puede ser en
la unión libre o en el matrimonio. Sus efectos no son definitivos como en el caso del divorcio, es
decir, que se puede dejar sin efecto el documento de la separación y volver a la vida en común,
con todos los derechos y obligaciones que se tenían antes la separación.
El divorcio es la separación definitiva de los cónyugues, es la disolución del vínculo matrimonial.

1. Requisitos para presentar demandas ante los juzgados
[[ Certificado de matrimonio.
[[ Certificado de nacimiento original de las/los hijas/os.
[[ Títulos de propiedad y/o lista de bienes adquiridos en el matrimonio (a fin de realizar
la división posterior de los bienes)

Tipos de divorcio
Existen dos tipos de divorcio:
1.- Divorcio Notarial
2.- Divorcio Judicial
Divorcio Notarial. Se realiza ante un/a Notario/a de Fe Pública.
Se necesitan los siguientes requisitos:
[[ Que exista acuerdo mutuo de ambos cónyuges para el divorcio
[[ Que no existan hijos/as o sean mayores de 25 años.
[[ Que no existan en el matrimonio bienes gananciales sujetos a registro (casa, terreno,
automóvil)
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[[ Que ambos cónyuges renuncien de manera expresa a la asistencia familiar que les
pudiera corresponder
Todo esto debe estar manifestado en un documento firmado por ambos cónyuges. (Acuerdo
Regulador de Divorcio).
Divorcio Judicial. Se realiza ante un/a juez/a de familia.
[[ El único requisito es la ruptura del proyecto de vida en común
[[ Puede ser solicitado al juez por cualquiera de los cónyuges
[[ La sentencia será dictada en tres meses declarando divorciada a la pareja
[[ Si ambos están de acuerdo puede ser antes de los 3 meses
[[ Dentro de este proceso también se define la situación de las/os hijas/os y la asistencia
familiar
[[ Si la madre y el padre están de acuerdo pueden tener una guarda compartida sobre
las/os hijas/os mediante un acuerdo que especifique que compartirán las responsabilidades en la crianza y educación.

¡Recuerda!
PARA DIVORCIARTE NO NECESITAS QUE TU PAREJA ESTÉ DE
ACUERDO, NI PRUEBAS DE POR QUÉ SOLICITAS EL DIVORCIO

3.3. PRESUNCION DE FILIACIÓN
La Constitución Política del Estado, en su Artículo 65, plantea:
“En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la
presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será
válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba
niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación”
Por lo dispuesto en la nueva Constitución Política del Estado, ya no es necesario que el padre del
niño o niña se presente ante el Oficial de Registro Civil para firmar el acta de reconocimiento, es
suficiente ahora que la madre o el padre manifiesten tan solo el nombre del otro progenitor y
sus datos generales, con este requisito se extenderá el certificado de nacimiento del niño/a que
tiene todo el valor legal.
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Por lo señalado anteriormente ya no existen los procesos judiciales de Declaración Judicial de
Paternidad, sin embargo, si el padre niega que es su hija/o, él tendrá que iniciar el proceso de
“Negación de Paternidad”.
De la misma manera, se establece en el Artículo 15 del Código de las Familias y del Proceso
Familiar.

REQUISITOS PARA INSCRIPCION EN LA OFICIALIA DE REGISTRO
CIVIL
[[ Certificado de Nacido vivo o
[[ Declaración de dos testigos mayores de edad con cédula de identidad
[[ Cédula de Identidad del padre o la madre que se presenta en la Oficialía de Registro
Civil para realizar la inscripción. Si no se cuenta con la cédula de identidad del otro
progenitor bastará con la indicación correcta del nombre completo.

¡Recuerda!
TODOS/AS LOS/LAS NIÑAS/OS TIENEN DERECHO A LA
IDENTIDAD Y TENER 2 APELLIDOS EL PRIMER CERTIFICADO
DE NACIMIENTO ES GRATUITO

3.4. ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA
¿EN QUE CONSISTE EL DELITO DE ABANDONO DE UNA MUJER
EMBARAZADA?
El Artículo 250 del Código Penal señala que la persona que fuera del matrimonio hubiere embarazado a una mujer y la abandonare sin prestarle la asistencia necesaria, será sancionado con
reclusión de seis meses a tres años.
La pena será de privación de libertad de uno a cinco años, si a consecuencia del abandono la
mujer cometiere un delito de aborto, infanticidio, exposición o abandono del recién nacido, o se
suicidare.
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¿DÓNDE PUEDE SER REMITIDO EL CASO DE ABANDONO DE
MUJER EMBARAZADA?
[[ Fiscalía de Materia (Ministerio Público)
[[ Policía - FELCV
[[ Centro Integrado de Justicia perteneciente al distrito
[[ Servicios Legales Integrales Municipales
[[ Servicios Integrados de Justicia Plurinacional

¡Recuerda!
LA MUJER DURANTE SU EMBARAZO NECESITA SER APOYADA
POR SU PAREJA

3.5. ABANDONO DE FAMILIA
¿EN QUÉ CONSISTE EL DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA?
El Artículo 248 del Código Penal señala: “(Abandono de Familia).- El que sin justa causa no
cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherente a la
autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente, o abandonare el domicilio
familiar o se substrajere al cumplimiento de las indicadas obligaciones, será sancionado con
reclusión de seis meses a dos años o multa de cien a cuatrocientos días”.
“En la misma pena incurrirá el que no prestare asistencia o no subviniere a las necesidades
esenciales de sus ascendientes o descendientes mayores incapacitados, o dejare de cumplir,
teniendo medios económicos, una prestación alimentaria impuesta”

¿DÓNDE PUEDEN SER REMITIDOS LOS CASOS DE ABANDONO
DE FAMILIA?
[[ Fiscalía de Materia (Ministerio Público)
[[ Policía - FELCV
[[ Centro Integrado de Justicia perteneciente al distrito
[[ Servicios Legales Integrales Municipales
[[ Servicios Integrados de Justicia Plurinacional
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¡Recuerda!
EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SALIR DE TU HOGAR PARA PROTEGER
TU VIDA Y TU INTEGRIDAD Y/O LA DE TUS HIJOS NO ES DELITO

3.6. DELITO DE VIOLACIÓN
El Artículo 308 del Código Penal Boliviano, modificado por la Ley No. 348 expresa: “Se sancionará
con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos
que importen acceso carnal, mediante la penetración miembro viril, o de cualquier otra parte del
cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las
mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada
por cualquier otra causa para resistir.
Si la víctima es menor de 14 años, la sanción será de veinte (20) a veinticinco (25) años, aunque
no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento. En algunos casos, como:
[[ En la violación hayan participado dos o más personas.
[[ La víctima haya estado inconsciente.
[[ La víctima tuviere algún grado de discapacidad
[[ Si la víctima es mayor de 60 años
[[ Si la víctima se encuentra embarazada, o si como consecuencia de la violación se
produce el embarazo
La pena debe ser de 30 años, y sin derecho a indulto. Si la víctima muere, por culpa de la violación, se aplicará la pena correspondiente al feminicidio.
De acuerdo al Artículo 49, de la Ley Nº 348, las mujeres que sufren una violación tienen garantizado el acceso a la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, en los servicios
públicos y privados de salud. Algunos de sus derechos son:
[[ Recibir tratamientos para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el
VIH/SIDA.
[[ Recibir anticoncepción de emergencia, de forma inmediata y oportuna.
[[ En caso de embarazo, tienen el derecho a interrumpirlo.
Para que el trabajo de las Promotoras Comunitarias sea más efectivo, es importante conocer la
siguiente ruta:
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¿Qué hacer en caso de una violación? Ruta de acción
¿DÓNDE PUEDEN SER REMITIDOS LOS CASOS DE VIOLACION?

NO BAÑARSE NI BOTAR LA ROPA que se usaba en el momento de
la violación para no eliminar las pruebas del delito.

DENUNCIAR
Acudir a la Policía (FELCC o FELCV), Ministerio Público (Fiscalía) o a la
Autoridad indígena.
No es necesario llevar la cédula de identidad.
La policía registra la denuncia y entrega una copia de la denuncia de
violación.
La denuncia no significa que se deba pagar un abogado. Es obligación del
Estado iniciar la investigación y sancionar al violador.

ACUDIR A UN CENTRO DE SALUD
Exigir:
Atención de emergencia en las primeras 72 horas, anticoncepción de
emergencia para prevenir el embarazo y tratamiento para prevención de
las infecciones de transmisión sexual, el VIH/Sida y la hepatitis B.
Que se recolecten evidencias médicas para la investigación.
Una copia del certificado médico.

EN CASO DE EMBARAZO
Si como resultado de la violación hay un embarazo y la mujer decide
interrumpirlo, está amparada en la Sentencia Constitucional 0206/2014
del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Puede hacerlo en
cualquier servicio de salud público o privado.
Fuente: Boletín No.2. “Cuestión de Derechos. Alianza por la Solidaridad – Bolivia. 2016
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[[ Fiscalía de Materia (Ministerio Público)
[[ Policía - FELCV
[[ Servicios Legales Integrales Municipales
[[ Servicios Integrados de Justicia Plurinacional
[[ Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima
[[ Defensorías de la Niñez y Adolescencia en caso de menores de edad
[ Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

3.7. ESTUPRO

¡Recuerda!
La mujer que sufrió una violación debe:
[ Recibir anticoncepción de emergencia y prevención de ITS

y VIH en el centro de salud más cercano
[ Si como consecuencia quedó embarazada, tiene el derecho

de interrumpir su embarazo de acuerdo a la Sentencia
Constitucional 206/2014.

¿EN QUE CONSISTE EL DELITO DE ESTUPRO?
El Código Penal en su Art. 309 establece que “Quién mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo, mayor de catorce años y menor de dieciocho, será
sancionado con privación de libertad, de tres a seis años”
El estupro se caracteriza por el acceso carnal logrado mediante la seducción. En esta figura penal
el autor aprovecha la corta edad de la víctima y su inexperiencia sexual, para quebrantar sus
defensas. No llega a la víctima por medio de la violencia, sino de la acechanza, de la mentira, del
engaño, de la falsa promesa de matrimonio.
La edad es un elemento importante, si la víctima es menor de catorce años, por más que medie
consentimiento de la misma, se calificará como delito de violación, esto se respalda en la falta de
madurez de la víctima.

¿DÓNDE PUEDEN SER REMITIDOS LOS CASOS DE ESTUPRO?
[[ Fiscalía de Materia (Ministerio Público)
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[[ Policía - FELCV
[[ Defensorías de la Niñez y Adolescencia

3.8. ABUSO SEXUAL

¡Recuerda!
LOS DELITOS SEXUALES NO DEBEN CONCILIARSE

¿EN QUE CONSISTE EL DELITO DE ABUSO SEXUAL?
La Ley No. 348 modificó el Art. 312 (Abuso Deshonesto) por ABUSO SEXUAL que determina que
quien realiza actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, será sancionado
con privación de libertad de seis (6) a diez (10) años. Si la víctima es niña, niño o adolescente, la
pena será de diez (10) a quince (15) años.
El Abuso Sexual se caracteriza por actos sexuales realizados en otra persona mediante el uso de
la violencia física o psicológica y/o la intimidación, destinados a satisfacer el instinto sexual del
autor. Puede realizarse mediante la masturbación, el tocamiento o contemplación de los genitales, también el manoseo de las partes íntimas de la víctima.

¿DÓNDE PUEDEN SER REMITIDOS LOS CASOS DE ABUSO
SEXUAL?
[[ Fiscalía de Materia (Ministerio Público)
[[ Policía - FELCV
[[ Servicios Legales Integrales Municipales
[[ Servicios Integrados de Justicia Plurinacional
[[ Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima
[[ Defensorías de la Niñez y Adolescencia en caso de menores de edad

ALGUNOS REQUISITOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR

¡Recuerda!
EL ABUSO SEXUAL ES UN DELITO QUE DEBE SER DENUNCIADO
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CON LAS DENUNCIAS - EN LOS DIFERENTES CASOS -:
[[ Fotocopia de Carnet de identidad
[[ Croquis (dirección exacta) del domicilio del denunciado
[[ Certificado médico forense (en los distintos tipos de violencia)
[[ Lista de testigos
[[ Ecografía de embarazo con el que se debe recabar el Certificado Médico Forense.
(En caso de abandono de mujer embarazada)

¡Recuerda!
QUE PARA PRESENTAR TU DENUNCIA NO ES INDISPENSABLE
QUE PRESENTES TODOS ESTOS REQUISITOS, PERO SI
PUEDES ADJUNTARLOS A TU DENUNCIA AVANZAMOS MÁS
RÁPIDO Y ASEGURAMOS ALGUNAS PRUEBAS QUE SON
ÚTILES EN EL PROCESO.
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Servicios y horarios de atención
“Centro de Promocion de la Mujer
Gregoria Apaza”

4.

Atención en ventanilla
1. Recepción de casos nuevos y antiguos
[[ Días: lunes, miércoles y viernes desde las 9:00 hasta las 12:00 Hrs.
[[ La atención se realiza por orden de llegada.
Requisitos para la atención en el servicio legal y psicológico:
Para la primera consulta:
[[ Presentar carnet de identidad o simplemente proporcionar el número del mismo.
[[ Teléfono de referencia de un familiar o amistad.
Para reconsultas:
[[ Las usuarias del servicio legal o pacientes de psicología para ser atendidas deben
presentar el carnet de usuarias.

Atención del servicio de psicología
Consulta directa:
[[ Lunes y miércoles de 9:00 hasta las 12:00 Hrs. (antes se debe programar la cita)
Atención con cita previa solicitada en ventanilla

Atención del servicio legal
Consulta directa, previo registro en ventanilla
[[ Lunes, miércoles y viernes
De 9:00 a 12:00 del medio día
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Ane xo: Direcciones y teléfonos de
instituciones de atención a casos de
violencia en la ciudad de El Alto.
5.

SERVICIOS LEGALES INTEGRALES (SLIMs)
[[ SLIM DISTRITO 1 Zona Santa Rosa, calle 6 y Av. Cívica Interior Sub-Alcaldía D-1 detrás Mercado Campesino 69960528
[[ SLIM DISTRITO 2 Zona Santiago II Av. 6 de Marzo (carretera a Oruro) frente Taquiña
69960527 - 2816393
[[ SLIM DISTRITO 3 Zona Pacajes Caluyo esq. Calle 4 lado sede Social Distrito 3 (SubAlcaldía D-3) - 69960852
[[ SLIM DISTRITO 4 Zona San José de Yunguyo, Av. Boyacá lado Sub-Alcaldía D-4 –
69960851 - 2860617
[[ SLIM DISTRITO 5 Zona Río Seco, calle Julián Apaza, interior Sub-Alcaldía Distrito
5 - 69960526
[[ SLIM DISTRITO 6 Zona Alto Lima, fina Adrián Castillo y Av. Sucre, lado Colegio Anexo
Castillo 69960866
[[ SLIM DISTRITO 7 Zona San Roque, carretera a Copacabana, Sub-Alcaldía D-7, lado
UE. San Roque 69960524
[[ SLIM DISTRITO 8 Carretera a Oruro, interior EPI Tarapacá Av. Estela Ponce, altura Estación Mundial 69960523
[[ SLIM DISTRITO 12 Zona Ampliación San Martín de Porres, interior Sub-Alcaldía D-12
-69960522
[[ SLIM DISTRITO 14 Zona Bautista Saavedra, esq. Calle Pedro Blanco (Plaza Cívica)
69960012
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DEFENSORIAS DE LA NIÑEZ
DNNA

DIRECCIÓN

TELF. – CEL.

Distrito 1

Zona Villa Dolores, iglesia del Rosario en plena plaza obelisco

69960863 – 2814100

Distrito 2

Zona Santiago II, Av. 6 de marzo entre la avenida 1 y la calle B

6996082 – 2816393

Distrito 3

Zona Villa Adela yunguyo, Av. Larecaja, entre c/Cajuata y c/ del
Deporte, a una cuadra de la Av. Bolivia – interior del Centro
de salud SESO

69960860

Distrito 3 DNA 24
HORAS

ZONA San Juan Bautista, interior Parroquia San Juan Bautista,
plaza las banderas

69960531 –
69960535 - 2836200

Distrito 3 (otra)

Zona Pacajes Caluyo, calle F lado mercado Pacajes y Sub Alcaldía
del distrito 3

69960861 – 2832083

Distrito 4

Zona Estrellas de Belén, Av. Boyacá, entre sub alcaldía D 4 y CRP
“Elizardo Pérez” a una cuadra de la plaza Murillo de El Alto

69960534 - 2860617

Distrito 5

Zona Puerto de Mejillones, Av. Julián Apaza, lado sub alcaldía
D-5

69960859 – 2805681

Distrito 5 – DNA
INTERPROVINCIAL

Zona villa Esperanza, interior de la terminal interprovincial

69960050

Distrito 6

Zona Alto Lima, final Adrián Castillo, entre Av. Sucre y c/ Ingavi,
lado col. “Adrián Castillo Anexo”

69960858

Distrito 6 DNA
DEPARTAMENTAL

Zona villa Bolívar A, av. Evadidos de Paraguay, cerca del Colegio
Andrés Bello

69960525

Distrito 6 DNA
AEROPUERTO

Interior Aeropuerto Internacional de El Alto

69960854

Distrito 7

Zona San roque, carretera a Copacabana, entre Col. San roque y
Centro de Salud San Roque, interior sub alcaldía D-7

69960857

Distrito 8

Zona Tarapacá D, av. Estela Ponce interior de la Estación Policial
Integral EPI

69960855

Distrito 12

Zona Ampliación San Pedro de Laja, Av. San Pedro, interior sub
alcaldía D-12

69960856

Distrito 14

Zona Bautista Saavedra, carretera a Copacabana, entre Av. Bautista Saavedra y José María Achá, lado cancha sintética, interior del
Centro Tecnológico.

69960012
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FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA - FELCV EL
ALTO
Zona Ferropetrol, Av. Km 7 (Av. del aeropuerto, lado campo ferial de la Ceja). Líneas gratuitas:
800142031 y 800140348

FISCALÍA
Calle Raúl Salmón, Inmediaciones del Cruce Viacha, a una cuadra de Juzgados.
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