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PRÓLOGO 

La violencia física hacia las mujeres es un problema social de carácter público 

que viola los derechos humanos por ello el Estado y las organizaciones no 

gubernamentales deben intervenir para que los derechos humanos sean 

respetados, mediante leyes, servicios de atención a víctimas, acciones de 

prevención y sobre todo de capacitación. 

 

En Bolivia la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de magnitud, que 

obstaculiza el desarrollo de una verdadera democracia, en la que se cumpla el 

derecho a participar en la vida pública de manera equitativa, y sobre todo se 

cumpla con el derecho de todo ser humano que es el de vivir sin violencia. 

 

Por otro lado los administradores de justicia juzgan los hechos de violencia, 

teniéndolos solo como reyertas privadas que no tienen relevancia social, 

hechos que muestran la tolerancia por parte de las autoridades hacia las 

agresiones ya que el procedimiento al agresor en lo penal es lenta. 

 

La investigación puso de manifiesto que existe un ciclo de la violencia y que es 

posible interrumpir actuando sobre las causas que han dado su origen. 

 

Asimismo la falta de sanciones adecuadas a las prácticas abusivas dentro del 

seno familiar, incluso puede llegar a provocar una mayor reacción de violencia 

en el autor del hecho. Motivo por el que se hace necesario tomar ciertas 

medidas definitivas que protejan a la familia de la violencia. 

La Paz, Diciembre de 2011 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía, es fruto del Trabajo Dirigido realizado en la Casa de 

Justicia dependiente del Ministerio de Justicia, es un trabajo efectuado en base 

a los casos atendidos de  Violencia en la Familia o Doméstica. 

 

Con el presente trabajo propongo la implementación y ampliación hasta doce 

días de impedimento en su art. 15 de la Ley No. 1674, para permitir una mayor 

efectividad en el cumplimiento de sus objetivos y ampliación de sus 

competencias referidas al tratamiento  de la protección a la víctima y una pronta 

sanción al agresor, ya que actualmente implica un problema en la 

administración de justicia su juzgamiento sobre lesiones cuando los días de 

impedimento sean mayor a ocho días y su sanción al agresor demore 

demasiado. 

 

Se pudo evidenciar que la violencia en la familia deja sus víctimas una serie de 

cicatrices que muchas veces son imborrables, como ser lesiones físicas, 

heridas psicológicas, dolor, humillación y otros. 

 

Es así que en el primer capítulo de esta monografía demuestro en la historia la 

violencia n la familia, en el segundo capítulo realizo un análisis minucioso del 

significado de violencia física y sus consecuencias, en el tercer capítulo muestro 

la normativa vigente con relación a la violencia física en la familia y finalmente 

en el capitulo cuarto propongo la  implementación y complementación en La ley 

contra la violencia en la familia o domestica en su art. 15 hasta doce días de 

impedimento. 

 

En síntesis, lo que pretendo con este humilde trabajo es que la Ley Contra la 

Violencia en la Familia o Doméstica tenga efectividad en su aplicación  y 

cumpla con el objetivo trazado que es la de sancionar al agresor con el 
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procedimiento de dicha Ley y su reglamento (Decreto Supremo No. 25087 de 6 

de julio de 1998)  o por lo menos prevenga dichos ilícitos. Empero, se pudo 

evidenciar que la Violencia en la Familia cada día va en aumento y eso 

realmente es preocupante.      
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1. ELECCIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA A DESARROLLAR 
 
“La necesidad de implementar y ampliar, en la Ley de Violencia en la Familia o 

Domestica, en su capítulo IV Competencia, articulo 15,  hasta 12 días de 

impedimento, para su debido tratamiento ante Juzgados correspondientes”. 

 
 
2. FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 
 
En este entendido y viendo el problema planteado desde una perspectiva 

institucional y siendo que mi persona realiza su trabajo Dirigido en el Ministerio 

de Justicia “Casa de Justicia La Paz”, área de orientación jurídica es que se 

pudo evidenciar que la violencia intrafamiliar es un tema real y muy importante 

ya que por el número de casos de violencia que se presentan, tanto en el 

Ministerio de Justicia, como en otras instituciones, Brigadas de Protección a la 

familia, los Slims,  la Fiscalía y los Juzgados de Instrucción en materia  familiar, 

solicitan de su atención y pronta sanción al agresor. 

 

Por ejemplo ante un hecho de violencia familiar física, las victimas buscan 

formas de resolver su situación, que con frecuencia no pueden llevarse 

adelante por las dificultades de acceso ante algunas autoridades, así como la 

falta de regulación en la Ley No. 1674 de los días de impedimento y que esta 

sea ampliada hasta 12 días, por la gran demanda de casos que van mas allá de 

los 8 días de impedimento, según el certificado médico la emite el forense. 

 

Por ello se hace necesario que la victima tenga acceso a la justicia y no siente 

indefensión, al momento de denunciar el hecho y que el procedimiento 

responda a  sus necesidades y no exista barreras que impiden la búsqueda de 

soluciones definitivas, permitiendo que el problema se mantenga como un 

fenómeno oculto y sin importancia. 
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3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 
 
3.1. Delimitación Temática 
 
El presente trabajo está orientado al ámbito socio-jurídico, considerando que 

el Derecho es un instrumento social, consecuentemente requiere de la ayuda 

de la sociología jurídica para determinar aspectos referidos especialmente a 

la sociedad y sus limitaciones jurídicas. 

 

3.2 Delimitación Temporal 

Para el objetivo del presente trabajo, se tomará como parámetro de tiempo 

desde la gestión 2010 hasta noviembre de 2011, asimismo de este lapso de 

tiempo nos permitirá obtener datos sobre vacíos procedimentales y 

obtención de datos estadísticos, bibliográficos que coadyuven en la 

investigación del presente trabajo. 

 

3.3 Delimitación Espacial 

Para efectos del tema, se ha visto por conveniente tomar como referente 

geográfico, los casos presentados en las ciudades de El Alto y La Paz 

atendidas por diversas instituciones como los Centro Integrados de Justicia 

dependientes del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, del 

Ministerio de Justicia, las Brigadas de Protección a la Familia, los Slims y 

otros, donde muchos casos de violencia intrafamiliar son atendidos.  

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Objetivo General 

Coadyuvar con el proceso de cambio de nuestro país, generando una 

normativa que regule el tratamiento de la aplicación de una sanción para 

victimas que sufren violencia física con un impedimento de hasta doce días y 

que este sea implementado en la Ley de violencia en la familia o domestica 

para su juzgamiento ante jueces de instrucción familia y donde no los 

hubiera ante jueces de instrucción. 
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4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar las deficiencias de la ley 1674 respecto a la falta de 

regulación de los días de impedimento de personas que sufren 

violencia física. 

• Identificar los vacios jurídicos que pueda existir en la Ley No. 1674, 

respecto al tratamiento al momento de asumir defensa por ante 

juzgado de instrucción familia. 

• Describir las ventajas y desventajas que pudiera existir al momento de 

implementar y ampliar, en la ley de violencia en la familia o domestica, 

en su capítulo IV competencia, articulo 15,  hasta 12 días de 

impedimento, para su debido tratamiento ante juzgados 

correspondientes de personas que sufren violencia física. 

 

5.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

5.1.   MÉTODOS 

5.1.1. Método Inductivo  

Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 

conocimientos  generales” 1  

Es el proceso de conocimiento de lo particular a lo general, sirve para estudiar 

fenómenos jurídicos particulares y de escasa información, teórica, para llegar a 

conclusiones y premisas generales.2 En este caso se investigará la necesidad 

de implementar los días de impedimento en la Ley de Violencia en la Familia o 

Domestica. 

 

 

 

                                                 
1 http: //www.wikipedia.org.com 
2 MOSTAJO MACHICADO Max, “Seminario Taller de grado y la Asignatura CJR-000 Técnicas de Estudio”, 2005, La Paz-Bolivia, 
Ob. Cit. Pag. 170. 
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5.1.2. Método Jurídico 

Esencialmente con éste método se descubre los principios generales y se 

establecen las consecuencias que derivan de tales principios y su concordancia 

con las instituciones realmente en vigor y con las normas positivas. Sirve para 

interpretar, construir, sistematizar y comunicar el conocimiento jurídico.3 

5.1.3. Método de Observación  

Es el procedimiento de percepción deliberada de ciertos fenómenos jurídicos 

reales por medio de un esquema conceptual o teórico. Sirve para comprobar y 

proyectar las conjeturas y describir las conclusiones científicas. Utilizaremos 

para verificar y sustentar la hipótesis en hechos jurídicos confirmados.4 

 

6.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

6.1. La Estadística  

Es la principal técnica que lograra obtener la recolección, descripción, 

visualización y resumen de datos a partir de los fenómenos en estudio, 

correspondiente a la gestión 2010 hasta septiembre del 2011, que registra en el 

Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Brigada de Protección a la 

Familia y los Slims. 

 

6.2. Técnica Bibliográfica 

Elaboración de Fichas bibliográficas, recopilación de  información, 

documentales referentes al tema. 

Todo trabajo de investigación requiere de estas técnicas, pues es fundamental 

realizar una investigación bibliográfica respecto al tema abordado, con el objeto 

de extraer y recopilar información relevante que coadyuve en la comprensión 

del problema. 

 

                                                 
3 Ibidem Pag. 170 
4 Ibidem Pag. 170 
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7. FACTORES DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los factores de viabilidad y factibilidad con que se cuenta en el presente trabajo 

están dados por: 

• La posibilidad de acceso a las fuentes de información tanto 

documentales como los que pueden ser otorgadas  por personas, 

instituciones y autoridades conocedoras del tema de monografía. Siendo 

que se cuenta con convenios internacionales que posibilitarán el acceso 

a datos reales. 

Los hechos descritos hacen viable la elaboración de la presente monografía. 
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CAPÍTULO I 

RESEÑA HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD 

ENTRE LOS SEXOS 

 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. 

Se hace necesario contextualizar los conceptos referidos a las desigualdades 

de género en el marco de las distintas culturas y épocas para comprender las 

diversas creencias. 

 

Los términos «violencia familiar» o «violencia intrafamiliar», en sí 

comprenden la violencia entre todos los miembros de la familia con una 

importante presencia en Sudamérica, se vienen utilizando desde 1988 y 1993 

para referirse a la violencia ejercida contra la mujer en el ámbito de la familia, y 

más concretamente de la pareja, debido a que frecuentemente la violencia 

ejercida en este ámbito va dirigida contra la mujer. De igual modo, desde 1983 

también se utiliza «violencia doméstica» ya que resulta común que la violencia 

contra la mujer aparezca en el ámbito doméstico, aunque, como Raquel 

Osborne expone en su libro Apuntes sobre violencia de género, oculta la causa 

y carácter de esta violencia.  

 

Cuando la violencia física las agresiones se da en una pareja no conviviente, 

suele utilizarse la expresión violencia en el noviazgo. Mas adelante veremos 

la violencia física en las distintas épocas de nuestra historia. 

 

1.1. Antigüedad 

En la antigüedad, con el nacimiento de la propiedad privada, el propietario 

enajenaba su existencia a la misma, sus bienes le interesaban más que su 

propia vida en tanto desbordaban los límites temporales y subsistían más allá 

http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Convivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_en_el_noviazgo
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de la destrucción de su cuerpo. No obstante, tal supervivencia sólo era posible 

si a su muerte la propiedad quedaba en manos de aquellos a quienes reconocía 

como su prolongación. 

 

Esto configuraba un sistema familiar con notas esenciales comunes a todos los 

pueblos: a) dominio paterno, con obligación para el heredero de rendir culto a 

los manes del padre, quien de ese modo asegura la sobrevivencia de los 

antepasados sobre la tierra; b) como consecuencia de esta concepción, el 

hombre no acepta compartir con su mujer ni sus bienes ni sus hijos; es excluida 

de la sucesión y los vástagos solo pertenecen al padre; c) la condición de la 

mujer es la inferioridad y su acontecimiento al padre primero y al esposo 

después constituye la norma; d) la familia es pensada como un organismo 

económico, religioso y político cuyo jefe es el hombre, marido  y padre. Como 

tal tiene funciones judiciales; esta encargado de velar por la buena conducta de 

los miembros del grupo familiar, frente a la sociedades el único responsable de 

sus actos y posee el derecho absoluto de juzgar y castigar; e) la poligamia se 

halla muy difundida; la mujer en cambio, como consecuencia de que el hombre 

debe tener la certeza de su descendencia, tiene que observar la más estricta 

fidelidad y cualquier falta en tal sentido es severamente penada. Configura el 

peor de los crímenes arriesgar el dar los derechos de herencia a un vástago 

extranjero y por tanto el pater familias tiene derecho a matar a la esposa 

culpable; f) el amor conyugal en el sentido moderno de la palabra es 

desconocido. El amor no es visto como una inclinación subjetiva, sino como un 

deber objetivo; g) el marido puede repudiar a la mujer en cualquier momento: 

“Si un hombre se casare con una mujer y después, disgustado con ella, buscare 

pretexto para repudiarla y viniera a ser mal vista de el por algún vicio, hará 

escritura de repudio y la pondrá en manos de la mujer y la despedirá de su 

casa. La esposa, en cambio no puede solicitar el divorcio y solo esta faculta 

para ello en algunos pueblos, si prueba que el marido le  dispensaba trato cruel. 
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En todos los pueblos antiguos, la organización de las relaciones familiares 

implicaba la reducción de la mujer a la categoría de “cosa” y como tal nada era 

mas natural que fuera abandonada por su dueño cuando quisiese. En las 

sociedades en que la mujer podía pedir el divorcio por crueldad a excesos del 

marido por ejemplo, en Atenas la  efectividad de su derecho quedaba limitada 

por la falta de libertad para salir del hogar y recurrir al arconte a entablar la 

demanda, a esto se sumaba la libertad de la prueba y además las 

circunstancias de que los hijos siempre quedarían con el marido. 

 

Este cuadro no era igual en todos los pueblos y en algunos no aparecía de 

modo tan radical. En Babilonia, por ejemplo, se reconocían ciertos derechos a 

la mujer y en Egipto también gozaron de un estatuto mejor. 

 

1.2. Grecia. 

En la familia qriega, que se asentaba sobre la base de la preponderancia del 

hombre, la mujer se encontraba rígidamente sometida. Su función consistía en 

cuidar la casa, procrear y brindar placer sexual. El matrimonio era para el 

hombre una carga, un deber para con los dioses, el Estado y sus propios 

padres. 

 

1.3. Roma 

La familia romana que se desarrollo en el marco de una sociedad rural, 

organizaba la vida en el hogar bajo la estricta obediencia a un antepasado 

varon, tronco común de todos los varones que convivían con sus esposas e 

hijos: el pater familias unico dueño del patrimonio, disponía igualmente del 

derecho de vida y muerte sobre todos aquellos que estaban sometidos a sus 

manos o a su autoridad. La propiedad del pater familias, que no se limitaba a la 

mujer y a los hijos sino que se extendia a los esclavos y a los ciudadanos 

romanos reducidos a condición servil, constituía a la familia en un organismo 
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político- religioso y el vinculo que unía a los integrantes de la misma se basaba 

en la sujeción a su jefe con un lazo de naturaleza civil o jurídica, mas que de 

parentesco. 

 

La mujer casada in manu ingresaba en la familia del marido donde se 

encontraba en condición de loco filiae (en lugar de la hija). Es decir era 

reputada como hija del marido y considerada como hermana de sus hijos. Se 

hallaba equiparada a sus propios hijos en la quasi potestad del padre. El 

matrimonio solo podía ser resuelto por voluntad del marido a quien las 

costumbres obligaban a repudiar a la mujer infiel o infecunda. 

 

A los fines de la República nace el matrimonio sine manu, en el cual la mujer no 

integra jurídicamente la familia del marido sino que pertenece a la suya, 

mientras que los hijos ingresan a la del padre. No hay éntre la madre y los hijos 

derechos ni deberes y también en este caso, el papel de la madre es nulo. 

 

La familia romana estaba absorbida por su jefe el pater familia que reunía en el 

la personalidad de todos sus miembros y era dueño absoluto de las personas 

colocadas bajo su autoridad. Todas las adquisiciones se concentraban en un 

patrimonio único sobre el cual aquel tenia los derechos de propietario. 

 

En Roma el jefe de familia tenía un poder absoluto sobre los bienes, la persona 

y la vida de la esposa y los hijos, donde la decisión del marido era 

prácticamente una ley para la familia que no la podía contradecir bajo una 

penalidad severa e incuestionable.   

 

En la historia del derecho romano se observa un movimiento contradictorio. Al 

mismo tiempo que la mujer adquiere una condición más elevada en el orden 

familiar, el poder  central la somete a diversas incapacidades legales, es decir , 



 20 

se limitan menos sus derechos en tanto hija, pero se le niega la igualdad con el 

hombre en función del sexo.5  

 

El sistema se fue humanizándose gracias a  la aparición de la Ley  de las XII 

Tablas en el año 451 a.C. donde por influencia la mujer había logrado 

conquistar cierta igualdad de derechos adquiriendo soberanía para contraer 

matrimonio o divorciarse, pero no basto para liberarse del dominio del hombre.  

 

1.4.  Edad media. 

En la Edad Media denominación en cierto modo abstracta, pues si bien había 

rasgos comunes en todos los pueblos, las variaciones fueron en muchos casos 

sustanciales, las características de la familia se hallaban determinadas por sus 

relaciones con la tierra. A partir del siglo VIII, Europa era exclusivamente 

agrícola y la tierra era la única  fuente de subsistencia y condición  de la 

riqueza. Quien la poseía, tenia libertad y poder, era el señor, cuya autoridad se 

extendía sobre todos sus siervos a quienes protegía,  protección esta 

necesaria, puesto que debía conservar a aquellos que trabajaban para él.  

 

La familia feudal constituía un organismo económico que tendía a bastarse a sí 

mismo. Con el objetivo de evitar el fraccionamiento de la propiedad y debilitar 

de este modo el señorío, se hizo prevalecer el derecho de primogenitura, siendo 

precaria la situación  de los segundones y de las mujeres. Abundaban los 

repudios porque, para un hombre, multiplicar los matrimonios era aumentar  sus 

dominios.6  

 

Hasta el siglo XI el orden sólo  se fundaba en la fuerza, y la  propiedad en el 

poder de las armas. La mujer no podía tener dominio feudal, porque era incapaz 

de defenderlo. Más tarde, cuando los feudos se vuelven hereditarios su 

                                                 
5 Crosman P. Cecilia, Mesterman Silvia, Adamo T. María “violencia en la familia”, Editorial Universal, 

Edición. 1989, Pág. 84. 
 
6 Crosman P. Cecilia, Mesterman Silvia, Adamo T. María “violencia en la familia”, Editorial Universal, 

Edición. 1989, Pág. 85. 
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situación cambia pues, a falta de herederos varones, adquiere el derecho a 

suceder. Empero, la mujer siempre necesitaba un tutor  masculino, y el  marido 

que  desempeñaba tal rol recibía la investidura y poseía el usufructo  de todos 

los bienes; ella era sólo el instrumento a través del cual se transmitía el dominio  

pero el goce real de la   tierra  lo tenía el marido.7  

 

 

Cuando la supremacía del poder real se impone a los señores feudales, mejora 

la situación de la mujer. Si es soltera  o viuda, la propiedad le confiere 

soberanía, y la gobierna con todas las facultades. En cambio, la subordinación 

de la mujer casada se  mantiene; el hombre continúa como tutor de su esposa, 

pues el interés del patrimonio exige que un solo amo lo administre. 

 

1.5.  Cristianismo. 

La Iglesia ocupaba en esta sociedad un lugar importante y las ideas del 

Cristianismo primaban en este periodo. La prédica de Jesucristo introdujo un 

cambio en la concepción de la autoridad  del hombre dentro de la familia. El 

poder del padre  no estaba fijado en su beneficio, sino  a favor del hijo y la 

esposa, la madre  no era su esclava, sino su compañera. Esta ideología, reflejo 

de los cambios en las convicciones sociales, otorgó una serie de derechos a la 

mujer, principalmente en las clases superiores, hasta el siglo XIII.8  

 

Sin embargo, el pensamiento cristiano, que pone  límites al poder absoluto del 

marido, mantiene la estructura  de dominación del hombre sobre la mujer y los 

hijos, aun cuando ya no tiene  carácter absoluto.  

 

Durante la Edad Media, los predicadores religiosos marcaron siempre la 

subordinación de la mujer en textos como: “La mujer que no quiere obedecer al 

                                                 
7 Crosman P. Cecilia, Mesterman Silvia, Adamo T. María “violencia en la familia”, Editorial Universal, 

Edición. 1989, Pág. 85. 
8 Crosman P. Cecilia, Mesterman Silvia, Adamo T. María “violencia en la familia”, Editorial Universal, 

Edición. 1989, Pág. 86. 
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marido en lo que hace al gobierno  de la familia, la casa y buenas costumbres, 

comete pecado, pues la mujer está obligada a acatar las órdenes del marido. 

Por el contrario, si quiere  apoderarse del gobierno de la casa con obstinación y 

contra voluntad del marido cuando éste se lo prohíbe por una buena razón, 

comete pecado, pues no debe hacer nada contra su marido, al que está  

sometida por el derecho divino y humano”.9 

 

En la Edad Media por influencia de la Iglesia Católica podía demandar la  

separación de cuerpos basada en el causal de malos tratos, su situación de 

madre le indujo a continuar soportando los vejámenes de la que el esposo la 

había sometido. 

 

1.6. La Concepción del Amor Conyugal 

Hasta el siglo XVIII, la concepción del amor conyugal se basaba en la amistad. 

Este era el amor aceptable, el que estaba alejado del placer y del sexo. Marido 

y mujer deben ser amigos y no amantes. 

 

Amistad y deseo quedaban fuera del contrato matrimonial. La condición social 

equivalente era la primera pauta. La dote de la mujer constituía una norma sin 

excepción para acceder al casamiento. Los intercambios familiares implicaban 

mantener la fortuna de la familia, o incrementarla por las nupcias. El amor tal  

como lo concebimos actualmente estaba ausente. No constituía un valor 

familiar y social es mas, poseía una doble connotación negativa. Nuestros 

antepasados tenían una aguda conciencia del carácter contingentes del amor y 

se negaban a construir nada sobre una base tan frágil. Por otra parte, lo 

asociaban con la idea de pasividad, de enervamiento y de fugacidad, mas que 

con la idea actual de comprensión del otro. 

 

                                                 
9 Crosman P. Cecilia, Mesterman Silvia, Adamo T. María “violencia en la familia”, Editorial Universal, 

Edición. 1989, Pág. 87. 
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En la actual concepción no hay amor sino en la facultad de identificación con el 

otro, implica una actitud mas activa que deja de lado su antiguo carácter 

contingente. Cuando amamos estamos convencidos de que es para siempre. 

 

Contrariamente al planteo contemporáneo, la imagen negativa del amor 

impedida que fuera prioritario el vinculo de unión entre los miembros de la 

familia. Lo mas importante era el interés por la “natural” autoridad del marido y 

del padre, y su preservación. El miedo al castigo es el sentimiento central de las 

relaciones la esposa y el hijo, frente a la desobediencia, reciben la paliza 

correctiva. Esta costumbre siguió como luego veremos vigente como una mas 

de las tantas costumbres naturales de la vida familiar, hasta el siglo XIX. La 

violencia en sus diferentes formas era la pauta que corregía las desobediencias 

de las mujeres y de los niños. 

 

1.7. La Relación Hombre-Mujer a partir del Siglo XVIII, Comienzo de la 

Revolución Industrial 

 

Hacia fines del siglo XVIII, con el desarrollo de la industrialización, sobrevienen 

cambios significativos en la organización de la vida familiar y 

consecuentemente, en las relaciones entre sus miembros.  

 

La revolución francesa de 1789 no tuvo el impacto liberador que había 

proclamado bajo la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, porque la 

Constitución de 1804 de Napoleón autorizaba reprender a la esposa por el 

marido cual si se tratara de su hija que ha demostrado una conducta 

desobediente. 

 

Son los hombres  los que salen de la casa, los que producirán para la 

supervivencia. Serán, a partir de ese momento responsables  absolutos  del 

mantenimiento de la familia. En tanto productores, lo nuevos jefes de familia 

conservan su mayor  jerarquía y poder dentro del grupo familiar. 
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El lugar de la mujer no cambió, sino que se amplificó. Con  la industrialización 

queda  específicamente encargada de la esfera doméstica, realizando tareas 

para las cuales está naturalmente dotada y que carecen de valor social 

legitimado.10  

 

Sin embargo, con el transcurso de los años, las legislaciones han mostrado 

preocupación por la situación de las mujeres  gracias al esfuerzo de ellas 

mismas y han tratado de introducir algunas normas protectivas de sus 

derechos, sin especificar el género y considerarla dentro el ámbito genérico de 

la humanidad. Es de esa manera que más tarde surgen grandes movimientos 

reivindicacionistas de mujeres que pretenden revertir esas  condiciones de 

privilegio, buscando una verdadera igualdad jurídica de derechos, deberes y 

obligaciones  con los hombres en beneficio de la familia y la sociedad. 

 

1.8. Bolivia 

En Bolivia, las leyes anteriores a la década del cincuenta favorecían el derecho 

constitucional solo al hombre esto fue desapareciendo consecutivamente,  en el 

año 1952 durante  la presidencia del Dr. Víctor  Paz Estensoro, se incluye a la 

mujer en el voto electoral, y es en ese momento donde la mujer empieza a 

destacarse en la lucha pública, y  se toma en cuenta la opinión de ellas en las 

cuestiones políticas del país. 

 

En 1994 el Estado Boliviano, suscribió ante la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y 

erradicar la violencia hacia la mujer. Es de esta manera que el gobierno  se 

compromete a reconocer como violencia hacia la mujer cualquier conducta 

                                                 
10 Crosman P. Cecilia, Mesterman Silvia, Adamo T. María “violencia en la familia”, Editorial Universal, 

Edición. 1989, Pág. 92. 
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basado en su género, que cause muerte daño, o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público o privado, medida que se inscribe en el 

Plan Nacional hacia la violencia. Posición que fue ratificada en la Conferencia 

de Beijing en el año 1995. 

 

 En este año, en Bolivia se promulga la Ley contra la Violencia en la Familia y/o 

Doméstica, que establece una política de Estado ordenando sanciones contra  

los agresores y promueve medidas de prevención y protección física, moral y 

sexual de la mujer que vive una relación de violencia. Pero no obstante de 

haberse introducido reformas, promulgando leyes a favor de la mujer, habiendo 

participado y ratificado su posición en la Convención Interamericana para 

prevenir la violencia hacia la  mujer (1994), en la Conferencia de Beijing (1995), 

etc. Los avances son muy lentos puesto que aún ahora, las mujeres se 

encuentran marginadas y discriminadas como género. 

 

La necesidad de trabajar sobre violencia intrafamiliar surge de la evidencia cada 

vez mayor de que este problema ha dejado de ser un asunto privado y cobra 

dimensiones de salud pública por su actual incidencia ya que las familias han 

vivido o viven situaciones de violencia de las victimas mujeres. 

 

El fenómeno de la violencia y el maltrato dentro del ámbito familiar no es un 

problema reciente. Los análisis históricos revelan que ha sido una característica 

de la vida familiar tolerada, aceptada desde tiempos remotos.  

 

A fines de 1993 se promulgó la Ley 26260 que establece la política de Estado y 

de la sociedad frente a la violencia familiar. Esta ley constituye un recurso 

complementario al Código de los Niños y Adolescentes porque reconoce como 

actos de violencia familiar los de maltrato físico y psicológico entre cónyuges, 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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convivientes o personas que hayan procreado hijos en común, aunque no 

convivan. 

 

Hasta ahora, la Ley 26260 ha sido difundida básicamente como una ley de 

protección a las mujeres frente a la violencia familiar. Sin embargo, sus 

alcances protegen a estos dos grupos humanos que mayoritariamente son 

afectados por estas manifestaciones de violencia: a las mujeres y a las niñas y 

niños. Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer al Estado en 

la erradicación de la violencia familiar. Está destinada a prevenir y proteger a 

las personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus relaciones 

familiares. Su importancia radica en plantear medidas en diversos niveles, 

siendo la más urgente de atención: 

 

Esta Ley ofrece mecanismos de carácter sumarísimo. Esto significa celeridad, 

inmediatez, es decir, un contacto directo de la autoridad con la víctima. Es un 

procedimiento, en principio, que no debería ser obstaculizado por ningún tipo de 

formalismos. Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este aspecto con 

el componente cultural señalado originalmente. Porque nuestros jueces, en 

general, no han estado acostumbrados a aplicarse este tipo de legislación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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CAPÍTULO II 

LA VIOLENCIA FÍSICA EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

 

1. Definición 

El termino lesión es muy expresivo, muy globalizador, tanto en su vertiente 

clínica, como en el alcance jurídico que se le pretende dar, se entiende por 

lesión al daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o 

enfermedad; y en una segunda acepción cualquier daño, perjuicio o detrimento. 

Como lesión se define el “daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de 

los tejidos”. 

 

1.1.- Concepto de Lesión 

Proviene del latín “laseo”, derivado al mismo tiempo de “laedere”, dañar. Lo que 

significa: “Cualquier alteración dañosa producida en el cuerpo, particularmente 

en los tejidos, por una causa externa o una enfermedad”. 

 

Desde el punto de vista de la experiencia biológica, lesión es cualquier 

alteración somática o psíquica, que de una u otra forma, perturbe, amanece o 

inquiete la salud de quien la sufre, o, simplemente, limite o menoscabe la 

integridad personal del afectado, ya sea en lo orgánico o funcional. 

 

Una lesión es toda alteración anatómica o funcional originada por un agente 

traumático, esto desde el punto de vista de la Medicina Legal. 

 

Desde el punto de vista médico, se trata de toda alteración anatómica o 

funcional por un agente exógeno o endógeno que puede actuar sobre el 

individuo vivo (lesión vital) o sobre el individuo muerto (lesión post morten). 

 

La Organización Mundial de la Salud, define la lesión como “toda alteración del 

equilibrio biopsicosocial”. 
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Clínicamente se define como: 

“la alteración funcional orgánica o psíquica consecutiva a factores internos o 

externos” 

“Lesión es cualquier daño causado en el cuerpo, salud corporal o psicológica de 

las personas”. 

 

1.2. Traumatología Forense  

Para Vargas Alvarado la Traumatología Forense es el estudio de los aspectos 

médico legales de los traumatismos en el ser humano, el refiere que lesión, 

desde el punto de vista jurídico, es toda alteración anatómica o funcional que 

una persona cause a otra, sin ánimo de matarla, mediante el empleo de una 

fuerza exterior. 

 

Las lesiones en Traumatología Forense son varias. La siguiente clasificación es 

importante para el médico forense y para la impartición de Justicia porque 

orienta sobre el mecanismo de producción de las lesiones. 

 

1.3.  Clasificación de las Lesiones. 

I) Por la causa de la lesión: 

a) Lesiones Terapéuticas. 

b) Lesiones por accidente de circulación. 

c) Lesiones por accidente laboral. 

d) Lesiones por accidente en general. 

e) Lesiones por agresión, defensa o malos tratos. 

f) Lesiones por tóxicos, venenos, álcalis y ácidos. 

II) Por el agente agresor: 

a) Lesiones por arma de fuego: 

• Arma corta. 

• Arma larga rayada. 

• Escopeta de caza. 

b) Lesiones por arma blanca: 
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• navajas. 

• Tijeras. 

• Herramientas. 

• Hachas. 

c) Lesiones por palos, porras y agentes contundentes en general. 

d) Lesiones por puñetazos, patadas, mordiscos, arañazos, etc. 

e) Lesiones por explosiones: 

• Metralla. 

• Quemaduras. 

• Onda expansiva. 

f) Lesiones por asfixia: 

• Ahorcamiento. 

• Sumersión. 

• Estrangulación (por manos o lazo). 

• Enterramientos. 

• Sofocación. 

III) Por la vitalidad de las lesiones: 

a) Lesiones en el vivo. 

b) Lesiones en el cadáver. 

IV) Por la evolución: 

a) Lesiones agudas o inmediatas. 

b) Lesiones crónicas o tardías. 

c) Lesiones residuales o secuelas. 

V) Por la intencionalidad: 

a) Dolosas. 

b) Culposas. 

VI) Por la repercusión penal: 

a) Lesiones que requieren tratamiento médico o quirúrgico. 

b) Lesiones que incapaciten para el trabajo habitual parcial o totalmente, 

temporal o permanentemente. 

c) Lesiones que dejan secuelas. 



 31 

 

2. Pronostico Médico – Legal de las Lesiones. 

Es el juicio más o menos hipotético que hace el médico  forense al asistir a un 

lesionado, y el juicio que se emita debe atender a la naturaleza e importancia de 

las lesiones, la repercusión sobre el estado general, las complicaciones y las 

secuelas posibles. Es así que las lesiones son evaluadas desde el triple 

enfoque jurídico que es la sanidad, la gravedad y las consecuencias. 

 

La gravedad de las lesiones está relacionada a los siguientes factores: 

 

• Peligro inminente de la vida de la víctima. 

• Deformidad. 

• Incapacidad. 

• Secuela anatómica. 

• Secuela fisiológica. 

• Secuela psíquica. 

• Ceguera, castración e inutilización para la procreación. 

 

2.1.- Peligro inminente de la vida de la víctima. 

Es el riesgo de muerte inmediata debido a la naturaleza de la lesión y a las 

circunstancias que condicionan la prestación del auxilio o asistencia del 

lesionado. 

 

2.2.- Deformidad. 

La deformidad de una lesión debe reunir tres condiciones: 

 

1. Que produzca fealdad o desfiguramiento. 

2. Que se encuentre en alguna región del cuerpo que la haga fácil y 

notoriamente visible. 

3. Que sea permanente, que no desaparezca con el tiempo. 
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2.3.- Incapacidad. 

Se debe tener en cuenta en una parte de sanidad es el tiempo que la persona 

ha quedado incapacitada total o parcialmente para su trabajo habitual y en su 

caso, para las tareas elementales de la vida cotidiana, como pueden ser la 

alimentación, el aseo, etc. 

 

Existe el error de considerar el tiempo de curación igual al tiempo de 

incapacitación. Si bien es cierto que muchas veces ambos periodos son iguales, 

no puede considerarse esto una regla. Una persona puede no estar curada pero 

si útil para su actividad laboral cotidiana o habitual. Los criterios para considerar 

que una persona está ya capacitada para el trabajo deben ser que física y 

psíquicamente pueda desarrollar su actividad laboral, con su rendimiento medio 

habitual, y en segundo lugar que pueda realizar su actividad y no produzca 

efectos nocivos a la salud, en relación con sus lesiones o retarde la curación de 

estas. 

 

El concepto de incapacidad debe esclarecer si es parcial o total. Hay que 

determinar los días que ha estado totalmente impedido y aquellos en que ha 

estado parcialmente. 

 

En la medicina actual de funcionamiento de la seguridad social, los partes de 

baja y alta, no siempre siguen criterios objetivos y no miran mas de la 

repercusión laboral y económica.  

 

En el caso del tiempo de baja o incapacidad en el aspecto médico legal, puede 

derivar consecuencias civiles y penales de un mayor alcance. 

 

El tiempo de incapacidad, el tipo de lesión, la constitución física del individuo, 

sus antecedentes, la edad y el tipo de trabajo, permitirá que sea valorado en 

conjunto, orientar el tiempo muy aproximado de incapacitación. 
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A veces se produce una gran incapacidad de tipo temporal que impide a la 

persona dedicarse a sus ocupaciones habituales e incluso a las básicas de 

alimentación y aseo. En estos casos debe mencionarse que el lesionado 

requiere asistencia de terceras personas. 

 

2.4. Secuela. 

Secuelas anatómicas, fisiológicas y psíquicas: Secuela es la consecuencia de 

una cosa, por lo tanto, una secuela anatómica se refiere a la consecuencia de 

una lesión que afecta o altera anatómicamente el cuerpo de la victima. La 

secuela fisiológica seria la consecuencia de una lesión que afecta o altera el 

buen funcionamiento de una parte corporal o de un órgano de la víctima. En 

cuanto a las secuelas psíquicas merecen un mejor estudio dentro de 

Sicopatología Forense. 

Pero hay que tomar en cuenta que los traumas craneoencefálicos pueden dejar 

síndromes cerebrales orgánicos agudos. 

 

3. Problemas Médico Legales que Implican las Lesiones. 

Los problemas médico legales que se suscitan giran en torno al establecimiento 

de una serie de diagnósticos tanto en la persona viva como en el cadáver que, 

sin duda, requieren una gran meticulosidad por parte del perito médico, puesto 

que sobre ellas hay que pronunciarse no solo en la descripción del tipo de 

contusión, localización, forma, dimensiones, número y en general su aspecto 

macroscópico, sino en otros elementos derivados del acto lesivo, tales como: 

 

• Establecer la etiología médico legal de las contusiones. 

• Determinar cual pudo ser el agente o agentes productores de las 

lesiones. 

• Establecer la relación de causalidad entre el agente lesivo y la lesión o 

grupo de lesiones derivadas de su acción. 

• Determinar el posible mecanismo de acción del agente contusito. 
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• Determinar si las lesiones son o no compatibles con los hechos 

denunciados. 

• Determinar data y antigüedad de las mismas. 

• Establecer si las contusiones pueden deberse a otras patologías distintas 

a las de naturaleza traumática. 

• Determinar si para su curación precisaron tratamiento médico o 

quirúrgico. 

• Determinar  si para su curación precisaron más de una asistencia 

médica. 

• Determinar los días que tardaron en curar hasta la sanidad con o sin 

secuelas y cuantos de ellos impidieron la realización de las tareas 

habituales de la víctima. 

• Determinar si las mismas, en el caso de encontrarlas en el cadáver, se 

produjeron en vida o tras ésta. 

• Determinar, cuestiones en relación a la agonía, premoriencia y 

conmoriencia. 

• Determinar si las contusiones sufridas fueron causa de la muerte o ésta 

se debió a una causa preexistente o sobrevenida. 

• Determinar si las contusiones derivan de mecanismos de lucha o de 

defensa. 

 

4. Examen Físico del Lesionado. 

El examen del lesionado se debe hacer, tomando los siguientes aspectos: 

• DATOS GENERALES, SIEMPRE CON CARNET DE IDENTIDAD, 

obligatorio si es posible. 

• DESCRIPCIÓN MINUCIOSA DE TODAS LAS LESIONES, naturaleza, 

localización, dimensiones, pronóstico y calificación de lesiones de 

acuerdo a nuestro Código Penal, para tipificación del delito por parte de 

autoridad competente. 

• Redacción del CERTIFICADO MÉDICO FORENSE DE LESIONES.   
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5. Estudio Médico Legal de las contusiones. 

5.1 Contusiones Simples y Superficiales de la piel integra. 

Se deben a la extravasación por lo general de sangre a nivel intraepidérmico o 

subcutáneo: 

 

• Petequias: Son manchas de color rojo púrpura, del tamaño de la punta 

de un alfiler, perfectamente redondeada, producida por una hemorragia 

intraepidérmica o subcutánea. 

• Sugilación: Igual que la lesión equimótica, pero producida por un 

mecanismo de succión. Esta lesión posee unas peculiaridades centradas 

especialmente en su aspecto morfológico y localización. En cuanto a su 

forma ésta suele ser más o menos ovalada, pues reproduce el orificio 

bucal y en cuanto a su localización se suele encontrar en cuello, mamas, 

cara interna de los muslos, brazos, vientre y espalda. Suele observarse 

en delitos contra la libertad sexual, a veces se acompaña de marcas de 

dientes. 

• Equimosis: Extravación de sangre hacia los tejidos con disposición 

laminar, a menudo en la capa adiposa, que se transparenta como una 

mancha que colorea la piel, más o menos extensas y morfología diversa 

según el agente y mecanismo productor.  

 

5.2 Contusiones simples y Profundas con Piel Negra. 

DERRAMES: Consisten en extravasación de sangre (en mayor cantidad que en 

la equimosis) o de INFA, y según Vargas Alvarado pueden ser: 

• Derrames Sanguíneos. En relación con serosa o aponeurosis muscular, 

pueden ser superficiales si están encima y profundos si se hallan por 

debajo. Los superficiales, a su vez, pueden ser hematomas o bolsa 

sanguínea (mas grande) y crepitan a la palpación. 

• Derrames linfáticos o cavitarios. Se forman en la cara externa de 

muslos, espalda o en región lumbar. No crepitan y no tienen coloración 

especial al examinar.  



 36 

 

 5.3. Contusiones simples sin integridad de la piel. 

Erosión: Es la lesión de las capas mas superficiales de la piel por lo general 

producida por un rascado o fricción de la superficie de la piel, sangra poco, 

tiene poca profundidad. 

 

Excoriación: Se debe al desprendimiento de los estratos superficiales de la 

epidermis con indemnidad de la capa germinativa, a causa de fricción 

tangencial o lateral del agente contundente. Cuando el agente actúa 

verticalmente respecto a la piel, la epidermis es aplastada y se estampa la 

impresión del objeto traumatizante. Si este impacto es considerable y se ejerce 

sobre una superficie pequeña el resultado será una herida contusa. 

 

La excoriación se observa en partes expuestas que están sobre planos óseos. 

Puede estar cubierta por costra serosa, serohemática y hemática. Un buen 

ejemplo son las excoriaciones lineales de la fase de arrastre de las víctimas de 

atropellamiento por vehículo automotor. Los arañazos o estigmas ungueales 

son excoriaciones producidas por las uñas.   

 

Al igual que las quimosis, las erosiones y excoriaciones merecen, por su 

frecuencia, hacer una mención especial dado su interés médico legal. Por un 

lado, en algunos casos, el agente lesivo se establece por su morfología y 

distribución y, por otro, son lesiones que, salvo complicaciones, evolucionan 

hacia la formación de una costra lo que constituye el elemento primordial de 

vitalidad, pues en caso contrario se produce un deshidratación con el 

consiguiente apergaminamiento. 

 

6. Lesiones por defensa y Lesiones por Lucha. 

Ambas se pueden definir como el conjunto de lesiones de diversa índole que 

sugieren el enfrentamiento entre dos o más personas, este último en el caso de 

riñas tumultuarias en las que se produce una lucha recíproca y confusa con 
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violencia entre varias personas, lo que impide determinar con exactitud los 

actos y responsabilidades de cada uno. 

 

6.1 Lesiones por Defensa. 

El hombre ante cualquier tipo de agresión que suponga un peligro para su 

integridad física, psíquica e incluso social pone en marcha de forma instintiva 

(instinto de conservación) una serie de mecanismos de defensa destinados a 

auto-protegerse. 

 

Las Lesiones de defensa desde el punto de vista Médico Legal pueden definirse 

como: 

“El conjunto de lesiones con características propias en cuanto a número, tipo y 

localización anatómica, que presentan las víctimas de agresiones físicas por 

parte de terceros, indicativas de maniobras defensivas destinadas a evitar o 

amortiguar daños corporales graves e incluso la muerte”. 

     

 6.2. Lesiones por Lucha 

Al contrario de lo que ocurre en las lesiones por defensa y como elemento 

diferenciador de ellas tenemos que el cuadro lesivo además de ser diverso es 

disperso, es decir que se puede encontrar en cualquier región anatómica tanto 

externa como interna. Si bien, las regiones más frecuentes son la cara, cuello, 

ambos lados del tórax, abdomen y periné. 

 

La lesiones por puñetazos, como la propia palabra lo indica, se producen con el 

puño cerrado, casi siempre se localizan en las partes superiores del cuerpo de 

la victima y dan lugar a equimosis, abrasiones e incluso alguna herida contusa 

sobre todo en zonas prominentes oseas como la región ciliar, cigomática y 

mentoniana. 

 

Sobre la boca, los golpes pueden producir heridas en los labios al impactar su 

porción mucosa contra los dientes, se puede fracturar incluso los huesos 
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propios de la nariz, la mandíbula o el maxilar superior, e incluso desprender 

varios dientes.  

 

Los puñetazos en el abdomen pueden causar lesiones profundas en órganos 

abdominales, sobre todo hígado y brazo, además de fracturar el esternón y casi 

siempre algún arco costal cuando la acción lesiva se dirige al tórax. 

 

7. Estudio de la Violencia Conyugal Física en La Paz 

7.1. Violencia conyugal o de pareja 

Desde siempre la violencia a existido en nuestra sociedad e inclusive los 

estudios lo demuestran sabemos que ha sido como consecuencia del diferente 

papel que han asignado al género masculino y al femenino, colocando a este en 

una situación de subordinación al femenino con posibilidad de utilizar diferentes 

argumentos por parte del masculino para mantener esta posición, incluso la 

violencia. 
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CAPITULO  III 

NORMATIVA  VIGENTE EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LA MUJER 

 

1.LLA VIOLENCIA FAMILIAR Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL  

1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución tiene alternativas legales para proteger a las mujeres. Así, el 

artículo 15, inciso II dice que “todas las personas, en particular las mujeres, 

tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la 

familia como en la sociedad”. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Artículo 15.   

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.  

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 

dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 

privado.  

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o 

circunstancia alguna. 

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe 

la trata y tráfico de personas. 
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1.2. Ley No. 1674 de Violencia en la Familia o Domestica. 

La Ley de Violencia en la Familia o Domestica, es un hito fundamental por lo 

cual la violencia pasa de ser considerado un problema privado, a un problema 

público siendo el Estado quien debe asumir el rol de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia intrafamiliar o domestica. 

 

Pese a las reformas normativas y el tránsito a un nuevo modelo de Estado 

Plurinacional, el reconocimiento de derechos a sectores históricamente 

excluidos, se tiene que la mayoría de las víctimas son mujeres, que a diario se 

denuncian casos de violencia intrafamiliar, siendo la violencia física es la más 

frecuente con relación a la psicológica, que ocupa el segundo lugar, también es 

verificable que los más altos índices de violencia se presenta contra las 

mujeres. 

 

Siendo que la Ley de violencia intrafamiliar o domestica no regula los días de 

impedimento y por lo mismo se plantea en el presente trabajo la 

implementación en su art. 15, tomando en cuenta que los casos atendidos en 

Casa de Justicia La Paz se evidencia la existencia de que los días de 

impedimento en el Art. 390 del Código de Procedimiento Penal son ínfimos a 

los casos que se presentan. 

 

1.3. El Decreto Supremo No. 25087 de 6 de julio de 1998. 

Este Decreto supremo Reglamenta la Ley No. 1674 que tiene por objetivo 

coadyuvar en la eficiente aplicación de la ley contra la violencia en la Familia y 

Domestica. 

 

Determinando el orden jerárquico de las disposiciones legales del Derecho 

Positivo, la pirámide de Hans Kelsen prevé que las normas de mayor jerarquía 

son cada vez mas normales y con menor contenido material, por tanto, la 

jerarquía e importancia legal de cada una de las escalas hacen que la 

Constitución Política del Estado debe ser aplicada con preferencia a la Ley, la 
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Ley con preferencia los Decretos y así sucesivamente hasta llegar al contenido 

de mayor materialidad. Por tanto no basta la existencia del D.S. No. 25087 que 

reglamenta la Ley contra la Violencia en la familia o domestica No. 1674, mas al 

contrario será fundamental la reforma, de esa manera contar con un 

instrumento jurídico que lucha frontalmente contra la violencia en la familia o 

domestica y en su caso si no se puede erradicar por lo menos dar sanciones 

ejemplificadoras a los autores del mismo. 

 

2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Si bien el fenómeno social de la violencia en la familia, también denominada 

violencia domestica o violencia familiar, tiene como potenciales victimas a 

cualesquiera integrante del entorno familiar, independientemente de su sexo o 

edad, en el marco jurídico internacional se ha bordado el problema 

considerando las personas mas vulnerables por dicho tipo de violencia las 

mujeres que sufren de violencia física. 

 

En el caso de la mujer víctima de violencia familiar, la protección del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos opera tanto en instrumentos que 

conforman el sistema universal como en instrumentos del sistema 

interamericano. La relevancia de la consideración y estudio de las normas 

internacionales, especialmente las referidas a los derechos humanos, radica en 

la trascendencia de éstas que, de un lado suponen compromisos asumidos 

entre diversos Estados y de otro forman parte del derecho Interno.    

 

Las Naciones Unidas en su 85 sesión plenaria, el 20 de diciembre de 1993, 

ratificó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la 

que se la reconoce como un grave atentado contra los derechos humanos. 

Define la violencia contra la mujer en su primer artículo. 

 

A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la vida privada. 

 

Las Naciones Unidas, en 1999, a propuesta de la República Dominicana con el 

apoyo de 60 países más, aprobó declarar el 25 de noviembre Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Canadá se celebra el Día 

nacional del recuerdo por las víctimas de la violencia contra la mujer el 6 de 

diciembre, en conmemoración de la masacre de la Escuela Politécnica de 

Montreal. 

 

En la actualidad, Estados, organizaciones internacionales y muy diferentes 

colectivos, fundamentalmente feministas, destinan numerosos esfuerzos para 

erradicarla. Kofi Annan, en su condición de secretario general de las Naciones 

Unidas, en numerosas ocasiones, mostró su preocupación y la de las Naciones 

Unidas: «La violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta en 

todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar su raza, etnia, 

origen social, riqueza, nacionalidad o condición. 

 

2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La historia de la humanidad nos muestra muchos ejemplos de cómo el uso del 

poder público puede convertirse en fuentes de abusos y excesos; que a titulo de 

ejercer la autoridad, ha dado lugar a prácticas en contra de los derechos que 

tenemos como personas y como pueblos; y es que ese poder sin límites, 

fácilmente puede caer  en la arbitrariedad. 

 

Es así en 1945, nace la Organización de Naciones Unidas (ONU), después de 

la Segunda Guerra Mundial, que incluye entre sus propósitos el promover los 

derechos humanos, para lo cual, ha creado un sistema internacional de 

protección, que cuenta con un conjunto de normas o instrumentos jurídicos a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Violencia_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Violencia_contra_la_Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_nacional_del_recuerdo_por_las_v%C3%ADctimas_de_la_violencia_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_nacional_del_recuerdo_por_las_v%C3%ADctimas_de_la_violencia_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_la_Escuela_Polit%C3%A9cnica_de_Montreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_la_Escuela_Polit%C3%A9cnica_de_Montreal
http://es.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n
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escala mundial que se inicio con la adopción de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos en 1948. Asimismo, a nivel regional, en el marco de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), se ha desarrollado también un 

importante cuerpo normativo que reconoce y protege estos derechos Estos 

Instrumentos constituyen lo que se conoce como Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

 

Estos instrumentos tienen diversos contenidos, carácter y valor jurídico. Así 

entre ellos encontramos por una parte, a las Declaraciones que si bien 

expresan la voluntad política y moral de los Estados, no tiene efecto legal, es 

decir que no son vinculantes y por otra parte, tenemos a los denominados 

Tratados, bajo las formas de convenciones, pactos y protocolos, que son 

instrumentos normativos de carácter obligatorio para los Estados que los 

ratifican o se adhieren a ellos y, por tanto, vinculantes porque producen efectos 

legales. 

 

En este sentido, la protección internacional de los derechos humanos  se basa 

en estos instrumentos en los que se ha reconocido una gama de derechos, con 

carácter universal, validos en todas partes, que constituyen un mínimo de 

condiciones, necesidades y prerrogativas que todo Estado debe asegurar a su 

población, para garantizarle una vida digna. Ningún Estado está obligado a 

aceptar estas normas, sino, por el contrario, el decidir ser parte de ellas y 

aceptar las obligaciones que nacen de las mismas, es un acto de soberanía y 

un compromiso con el ejercicio pleno de los derechos de su pueblo. 

 

Bolivia ha firmado y ratificado un significativo número de ellos y por tanto 

asumido la obligación de su cumplimiento. 

 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos refirma el 

principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede 
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invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin 

distinción alguna y por ende, sin distinción de sexo.         

 

2.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Pacto que entro en vigor para la comunidad Internacional en 1976 y fue 

ratificada  por nuestro país en 1982 por Decreto Supremo No. 18950 elevado a 

rango de Ley No. 2119. En su artículo 7 señala que “nadie será sometido  

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Toda vez que la 

finalidad de las disposiciones de este artículo es proteger la dignidad y la 

integridad física y mental de la persona. 

 

2.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Al igual que el anterior entró en vigor para la Comunidad Internacional en 1976 

y fue ratificado por nuestro país en 1982 mediante mismo Decreto Supremo No. 

18950, dicho pacto contiene un articulo especial el doceavo en el que se 

establece que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  

 

2.4. Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

Esta convención mas conocida por sus siglas en ingles, como CE-DAW, fue 

aprobada en 1979 y ratificada por nuestro país en 1989 mediante Ley 1100 y en 

el año 2000 ratifico su Protocolo Facultativo, mismo que establece mecanismos 

mínimos de exigibilidad, como por ejemplo las de carácter judicial considerando 

las quejas individuales. 

La convención marca un hito respecto al reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, colocando la discriminación contra la mujer con una 

vulneración y un atentado contra esos derechos. 

 

Así, en su artículo 2 señala: Los Estados partes condenan la discriminación 

contra la mujer en todas sus formas convienen en seguir, por todos los medios 
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apropiados y si dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación 

contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen en el inciso b) a adoptar 

medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.    
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CAPITULO  IV 

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR Y AMPLIAR, EN LA LEY DE 

VIOLENCIA EN LA FAMILIA O DOMESTICA, EN SU CAPÍTULO IV 

COMPETENCIA, ARTICULO 15,  HASTA 12 DÍAS DE IMPEDIMENTO. 

 

1. INCIDENCIA SOCIAL. 

Siendo el objeto de la presente monografía coadyuvar aquellas mujeres que 

sufren de violencia física cuyo examen médico forense manifieste los días de 

impedimento por más de siete días y este tenga que juzgarse  por la vía penal 

cuyo procedimiento es más amplio, con el riesgo de que la victima abandone la 

causa o se arrepienta y viendo que el procedimiento ante juzgados de familia es 

más rápida es que se ha visto la necesidad de ampliar hasta doce días de 

impedimento y se incluya a la Ley No. 1674. 

 

Más adelante detallaremos el procedimiento que se aplica en la actualidad. 

 

2. INCIDENCIA JURÍDICA 

2.1. Etapa de Denuncia 

La Ley 1674 contra la violencia en la familia o domestica establece en el art. 21 

que la denuncia puede ser presentada en forma oral o escrita, con la asistencia 

del abogado patrocinante o sin ella, ante el juez competente (juez de instrucción 

familia), el Ministerio Público o la Policía Nacional (Policía Técnica Judicial o 

Brigadas de Protección a la Familia).  

 

En su Art. 22 la Ley 1674 determina que pueden denunciar la víctima, sus 

parientes consanguíneos, afines o civiles o cualquier persona que conozca 

estos hechos.  

 

Por otra parte, el Código de Procedimiento Penal (ART.284) establece que toda 

persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de acción pública, 
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podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional. El Art. 76 considera 

víctima a: 1) a la persona directamente ofendida con el delito, 2) al cónyuge o 

conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los 

delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. Por otra parte, el Art. 81 de la 

misma norma, faculta a las asociaciones o fundaciones de protección o ayuda a 

las víctimas, a interponer querellas en representación de las víctimas de delitos. 

 

Asimismo, el Art. 24 de la ley 1674 y el Art. 13 de su reglamento (Decreto 

Supremo No. 25087) establecen que los proveedores de salud de 

establecimientos públicos o privados (hospitales, clínicas, postas sanitarias, etc) 

que reciban o presten atención a las víctimas de violencia, registrarán los 

hechos en la ficha de utilización nacional y remitirán obligatoriamente una copia 

firmada a la Brigada de Protección a la Familia. Donde no exista, a la Policía, 

Fiscalía de Familia, Juez de Instrucción Familia o Servicios Legales Integrales 

Municipales dentro de las 48 horas de producidos los hechos. Por otra parte el 

Art. 3 del Decreto Supremo 25087 establece que los funcionarios o empleados 

que no cumplan con ésta obligación serán sancionados con una multa 

equivalente al 10% del salario mínimo nacional, independientemente de la 

amonestación que cursará en sus antecedentes laborales. Esta denuncia no 

implica constituirse en parte, ni ocurrir necesariamente como testigo en juicio. 

 

En el caso de los Juzgados de Familia el Art. 21 de la Ley 1674 señala que la 

denuncia podrá ser presentada en forma oral o escrita, con la asistencia de 

abogado patrocinante o sin ella, ante el juez de Instrucción de Familia y en los 

lugares donde no los haya, serán competentes los jueces de instrucción de 

materia civil (Art. 14 de la Ley 1674). 

 

Respecto a las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y los Servicios 

Legales Integrales Municipales, la Ley 1674 los reconoce, como instancias 

paralelas de información, recepción de denuncias y acompañamientos a las 
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víctimas de violencia intrafamiliar y/o domestica, como dos tipos de servicios, 

especializados en la protección de mujeres, niños/as y adolescentes a nivel 

municipal, pudiendo incluso constituirse en parte querellante en procesos de 

VIF. Estos se encuentran regulados y monitoreados por el Viceministerio de la 

Mujer y el Viceministerio de la Niñez, Juventud y Tercera Edad, 

respectivamente.11  

 

Estas instancias realizan sus actividades en coordinación con las Brigadas de 

Protección a la Familia, los Centros de Salud Pública, Fiscalías y Juzgados. 

   

2.2. Etapa de Procedimiento 

a) En Materia Familiar 

En la vía familiar, el Art. 12 del Decreto Reglamentario de la Ley 1674 establece 

que la demanda debe ser presentada directamente, sin necesidad de sorteo del 

caso, por la urgencia en la tención de casos. Dicho artículo también establece 

que el actuario levantará un acta en el libro de demandas orales de conformidad 

con el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, la que debe ser firmada y 

rubricada o contener las impresiones digitales del demandante, debiendo sacar 

fotocopias y formar un expediente. El Artículo 28 de la Ley 1674 establece que 

cuando la denuncia sea presenta ante el Fiscal de Familia este convocará 

inmediatamente al denunciado y la victima a una audiencia de conciliación, que 

se realizará dentro de  las 24 horas de recibida la denuncia. En caso que las 

partes citadas no se presenten o no se produzca la conciliación, el fiscal remitirá 

la causa al juez competente. A tiempo de remitir  la causa, el fiscal podrá 

solicitar al juez las medidas cautelares que correspondan. 

 

b) En Materia Penal 

En el caso que la víctima opte por la via penal (o la institución receptora de la 

denuncia remita el caso a la via penal) a partir de la denuncia verbal o escrita el 

                                                 
11 D.S., reglamentario de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (D.S. No. 28631) de 8 de maro de 

2006, su tuición correspondería al Viceministerio de Asuntos de Genero y Generacionales, dependiente 

del Ministerio de Justicia. 
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fiscal asignado procesará el caso como cualquier otro delito, bajo las normas 

del Código de Procedimiento Penal.12 

A partir de la denuncia se abre un periodo denominado etapa de investigación 

preliminar que debe  concluir en cinco días ( CPP Art. 300) con la imputación 

formal, el rechazo de la denuncia o la aplicación de una salida alternativa (CPP 

Art. 301), luego sigue la investigación propiamente dicha, que debe concluir con 

la acusación o el sobre-seguimiento del imputado (CPP Art. 323). 

 

2.3. Etapa de la Sanción 

a) Familia 

En la vía de la jurisdicción familiar la Ley 1674 establece que el día de la 

denuncia, el juez dispondrá la lectura de la denuncia, oirá a las partes, recibirá 

la prueba que ofrezcan las mismas y propondrá las bases para una posible 

conciliación (Art. 33), si ésta no se produce el juez en la misma audiencia 

pronunciara resolución expresando los motivos en que se funda (Art. 36). La 

sentencia puede imponer solo dos tipos de sanciones: multa de acuerdo con la 

gravedad de los hechos y la capacidad económica  del autor y arresto no mayor 

a cuatro días. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que el juez 

suspenda la ejecución de la sanción, disponiendo de acuerdo a la naturaleza 

del hecho y la personalidad del autor, como medida alternativa terapia 

psicológica o prestación de trabajos comunitarios. Estas medidas solo pueden 

hacerse efectivas el conocimiento del responsable. De no prestar su 

consentimiento, se ejecutará la sanción impuesta.   

 

b) Penal 

En la vía penal, una vez concluida la fase de investigación, se abre la fase del 

juicio público y oral, el mismo que se desarrolla de acuerdo a las previsiones del 

CPP Art. 329 a 370. Al finalizar el juicio, y si el juez o tribunal halla culpable al 

imputado, se le impone una sanción de acuerdo a las previsiones del Código 

Penal, entre las principales penas para delitos VIF podemos citar: a) amenazas 

                                                 
12 Art.28 de La Ley 1674 
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graves: prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta sesenta días, b) 

lesiones leves; reclusión de seis meses a dos años o prestación de trabajo 

hasta el máximo, c) lesiones graves; reclusión de dos a seis años, d) lesiones 

gravísimas; privación de libertad de tres a nueve años, e) lesión seguida de 

muerte de tres a ocho años, f) homicidio; de cinco a veinte años, g) asesinato; 

30 años, h) violación de cinco a quince años, i) estupro; de dos a seis años.  

 

3. EFECTIVIDAD DE LA LEY 

Tanto en la ciudad de El Alto, como en la ciudad de La Paz, específicamente en 

los Juzgados de Instrucción de Familia, a diario se reciben denuncias de 

Violencia Familiar, generalmente quienes se apersonan son mujeres que 

afirman ser víctimas de violencia sobre todo de Violencia Física por parte del 

esposo y de la familia de este, en ocasiones junto a sus hijos realizan las 

denuncias correspondientes. 

 

Son pocas las mujeres que logran saltar la Valla de la violencia y que deciden 

iniciar una nueva vida dejando atrás mucho dolor, pues el ciclo de la violencia, 

genera que las mujeres gradualmente pierdan su autoestima, su valoración 

como personas y su capacidad de autodeterminación. 

 

Acuden ante juzgados con la esperanza de que sus derechos sean respetados, 

sin embargo una vez interpuesta la denuncia y llevada a cabo la respectiva 

audiencia, en casos llegan a un acuerdo conciliatorio, donde ambas partes se 

comprometen a dejar de ofenderse a otorgarse garantías, y termina todo. 

 

En otros casos llegan a probar la denuncia y logran para el esposo o 

conviviente la sanción de arresto por algunas horas, o que se apliquen ciertas 

medidas cautelares tales como: se disponga la salida del hogar conyugal de la 

pareja por un lapso de tiempo, es decir de manera temporal, mismo que 

generalmente no excede de 2 a 3 meses. Se disponga la inventariarían de los 
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bienes de propiedad de la comunidad ganancial. O prohibir o limitar la 

concurrencia del denunciado al lugar de trabajo de la víctima. 

 

Finalmente hay quienes no pueden probar su denuncia debido a que es difícil 

probar la Violencia Psicológica pues necesitan de un estudio o evaluación Bio 

Psico Social y ante tal eventualidad prefieren dejar la denuncia de lado. 

 

4. TEMA PROPUESTO 

Impleméntese y amplíese el art. 390 del C.P.P., mediante Decreto en su 

Capítulo IV Competencia, de la Ley Contra la Violencia en la Familia o 

Domestica en su Art. 15, referente  a los días de impedimento de la siguiente 

manera; 

Artículo 15.- (Actos Delictivos).- En casos de violencia, cuyo impedimento sea 

hasta doce (12) días, la victima podrá optar por la aplicación del procedimiento 

de la presente Ley. 

Los hechos de violencia que constituyan delitos tipificados en el Código Penal 

son de competencia exclusiva de los jueces penales. 
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ELEMENTOS CONCLUSIVOS 
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CAPITULO  V 

ELEMENTOS CONCLUSIVOS 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el presente trabajo podemos llegar a concluir que: si bien la 

ley ha sido creada con la firme intención de frenar con la Violencia que se vive 

en los hogares de nuestra población, a la fecha no  ha podido cumplir tal fin, 

debido a que en la tramitación de los procesos si es en que correspondiera ser 

tratado por la vía penal demora demasiado, por lo que la victima muchas veces 

desiste de la causa, hecho que hace que el denunciado una vez liberado 

nuevamente incurra en violencia contra su familia. Asimismo la mujer víctima de 

violencia, al ver que no ha cambiado su situación respecto a su cónyuge 

después de la denuncia, decide no actuar y deja que este arremeta contra su 

integridad, poniendo en peligro su vida y la de sus hijos. 

 

Es innegable que existe un ciclo que la violencia sigue y que es posible 

interrumpir el mismo, actuando sobre las causas que le han dado origen, debido 

a que el transcurso del tiempo intensifica la gravedad de  sus consecuencias y 

al mismo tiempo decrecen las posibilidades de frenarla, y que solo llega a 

terminar con la muerte de las víctimas. 

 

RECOMENDACIONES 

Es necesario que las autoridades llamadas por ley, ante quienes acudimos en 

busca de ayuda, de apoyo, colaboren con la correcta aplicación de la ley contra 

la violencia en la familia o domestica. 

 

Asimismo la ley contempla el deber de incorporar y promover en los planes y 

programas de estudio de todos los niveles, valores basados en los principios de 

tolerancia, respeto a las diferencias, a la diversidad, igualdad y equidad de 

género así como fomentar para prevenir la violencia y maltrato a los miembros 

de la familia. 
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