
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA NUTRICION Y TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN MEDICINA  FORENSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIO–CLINICAS DE LA VIOLENCIA FÍSICA 

INTRAFAMILIAR EN MUJERES ATENDIDAS EN EL CONSULTORIO MÉDICO 

FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO DEL DEPARTAMENTO DE 

COCHABAMBA - BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 

DE LA GESTIÓN 2014 Y 2015  

IMPLEMENTACIÓN DE UN CONSULTORIO MÉDICO FORENSE EN LA 

PROVINCIA DE QUILLACOLLO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA - 

BOLIVIA 

 

Tesis para optar por el grado de Master en Medicina Forense 

 
POSTULANTE: Dra. CINDY DANIELA PANOZO VALENZUELA 

 

TUTORA: MSc. KARINA L. ALCAZAR E. 

 
 

LA PAZ – BOLIVIA 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los Tiempos Modernos agravaron la 

opresión de la mujer porque sobre la base 

de una sociedad patriarcal se desarrolló 

una sociedad técnica y abstracta, que ha 

llevado hasta catastróficas consecuencias 

el predominio de la mentalidad masculina”. 

Ernesto Sábato  

Hombres y Engranajes 

 

 

  



DEDICATORIA 

 

A Dios quien supo guiarme por el buen camino, darme fuerza para seguir adelante 

y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

De igual forma, dedico esta tesis con todo mi amor y cariño a mi amada madre 

Nancy Valenzuela por su sacrificio y esfuerzo, por darme una carrera para mi 

futuro y por creer en mi capacidad, aunque hemos pasado momentos difíciles 

siempre ha estado brindándome su comprensión, cariño y amor. 

A mi amada princesa Cristal por ser mi fuente de motivación e inspiración para 

poder superarme cada día más y así poder luchar para que la vida nos depare un 

futuro mejor. 

A mi amado hermano Josué quien con sus palabras de aliento no me dejaba 

decaer para que siguiera adelante y siempre sea perseverante y cumpla con mis 

ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La violencia intrafamiliar es uno de los problemas más frecuentes y menos                    

encarados por las ciencias sociales, sustentando este accionar en falsos y                   

discriminadores mitos que intentan justificar desde la cultura popular este acciona, 

encarando desde los métodos científicos los casos de violencia contra la mujer, en 

la Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, para dar a conocer   

la necesidad de la creación de un consultorio médico forense multidisciplinario en  

esta zona, donde los índices anuales son cada vez más altos; Convirtiéndose       

Cochabamba en uno de los departamentos con  mayor índice de denuncias de      

violencia intrafamiliar, cuyas características son las agresiones verbales, físicas y 

psicológicas entre otras, que sufren las mujeres día a día.  

RESULTADOS:  

Se revisaron 2451 certificados médicos forenses de mujeres víctimas de violencia 

física intrafamiliar que fueron atendidas durante el segundo semestre de la gestión 

2014 y 2015 en el consultorio médico forense de la provincia de Quillacollo. 

Siendo nuestras victimas con mayor vulnerabilidad concubinas con un 37,6 % 

durante la segunda gestión 2014 y casadas con un 40 % durante la gestión 2015, 

llegando a afectar al grupo etario comprendido entre los 21 a 30 años con un total 

de 74,6 % durante ambas gestiones, siendo el rostro la ubicación anatómica más 

frecuente con un total de 91,3 % en ambas gestiones. 

CONCLUSIONES:  

Las lesiones más frecuentes a la que están sujetas las mujeres víctimas de la 

violencia física intrafamiliar son las excoriaciones y las equimosis. El grupo etario 

más afectado fue de 21 a 30 años. Por último y no menos importante se puede 

concluir que el mayor rango de días   de incapacidad de las víctimas en el 2014 es 

de 110, siendo en el 2015 70 días de incapacidad, del mismo modo se determinó 

que el estado civil de la mayoría de las víctimas en el 2014 eran concubinas 

siendo en el 2015 casadas. 

Palabras Clave: Lesiones frecuentes, agresor, ubicación anatómica frecuente,       

violencia intrafamiliar. 



ABSTRACT 

Domestic violence is one of the most common problems and less faced by the 

social sciences, supporting this action in false and discriminating myths that try to 

justify from the popular culture this action, facing from scientific methods cases of 

violence against women, Province Quillacollo Cochabamba Department, to 

publicize the need for the creation of a multidisciplinary forensic medical practice in 

this area, where the annual rates are higher and higher; 

Cochabamba became one of the departments with the highest rate of complaints 

of domestic violence, whose characteristics are verbal, physical and psychological 

aggression among others, women suffer every day. 

RESULTS: 

2451 certificates coroners women victims of domestic physical violence were 

addressed during the second half of 2014 and 2015 management at the coroner's 

office in the province of Quillacollo were reviewed. Our victims being more 

concubines vulnerability with 37.6% during the second management 2014 and 

married with 40% during the 2015 management, affecting the age group between 

21 to 30 years with a total of 74.6% during both steps, being the most frequent face 

anatomical location with a total of 91.3% in both steps. 

CONCLUSIONS: 

The most frequent injuries that are subject to women victims of physical violence 

are intra family grazes and bruises. The most affected age group was 21 to 30 

years. Last but not least it can be concluded that the greatest range of days of 

disability of victims in 2014 is 110, where in 2015 70 days of disability, the same 

way it was determined that the marital status of most victims in 2014 were 

concubines being married in 2015. 

Keywords: Frequent injuries, aggressor, frequent anatomical location, domestic 
violence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es indudable que la violencia intrafamiliar permea numerosos aspectos de la vida 

social, condicionando o determinando su dinámica. Pero, a pesar de que se emplea 

esta palabra con mucha asiduidad, no se trata simplemente de un término cómodo y 

con una demarcación clara. Muy al contrario, la violencia es un fenómeno de 

múltiples rostros y anclajes, visibles en las distintas realidades históricas y sociales. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la violencia contra la mujer 

como: "Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la privada"(1), reconociéndolo como 

una pandemia que afecta al 50% de la población mundial, habiendo alcanzado hasta 

un 70% de las mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida.(2). 

 

En efecto, hasta la segunda gestión 2014 según los datos proporcionados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) se tiene los siguientes datos 

estadísticos. (1) 

 

- El 38% de los asesinatos de mujeres cometidos en todo el mundo son cometidos 

por su pareja, siendo el ámbito familiar y de pareja donde se produce el mayor 

número de casos de violencia contra la mujer, ya sea esta física, sexual o 

psicológica. De esta cifra, el 50% de los asesinatos de mujeres en el mundo son 

cometidos por un familiar o un compañero sentimental (etapa de 

enamoramiento). Finalmente el 35% de las mujeres habrían sufrido violencia 

física o sexual por parte de su pareja. 

- Existiendo alrededor de 120 millones de niñas en todo el mundo, más de 1 de 

cada 10, han sufrido en algún momento coito forzado u otro tipo de relaciones 

sexuales forzadas. 



2 

 

- La trata de personas se convierte en una trampa para mujeres y niñas que 

alcanza un 98% como objeto de explotación sexual (4,5 millones de personas en 

el mundo). 

- Por otro lado, más de 133 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de 

mutilación genital. 

 

Ser niña, se ha convertido en uno de los factores de riesgo, junto con pertenecer a 

alguna clase desfavorecida o a una minoría. Es así que 250 millones de niñas en el 

mundo son obligadas a contraer matrimonio o concubinarse con menos de 15 años, 

siendo estas últimas las más vulnerables a la violencia que es ejercida por el esposo. 

 

Esta clase de violencia contra las mujeres y niñas que es ejercida por razón de su 

sexo, encontraría su raíz en las históricas relaciones de poder entre hombre y mujer, 

en el modelo social patriarcal que ha propiciado relaciones de dominio de este sobre 

la mujer, así como la desigualdad entre sexos y la discriminación.(3) 

 

A finales del Siglo XIX y principalmente durante el pasado Siglo XX, los movimientos 

feministas dieron el primer paso para reflexionar sobre la Condición de la mujer, 

logrando que la violencia contra las mujeres pase de considerarse un asunto privado 

a un problema social y público. Desde entonces la Percepción pública se ha ido 

concienciando de las auténticas dimensiones del problema. Por su lado, los 

organismos internacionales y nacionales se fueron sumando a estas políticas, 

trabajando activamente para erradicarlo, incentivando a la promulgación de leyes y 

promoviendo campañas de concientización.  

 

Al presente, no se puede dudar que la violencia contra la mujer es un problema 

global, que afecta a los derechos humanos más básicos de la mitad de la población 

mundial, el cual debe ser erradicado, mediante políticas adecuadas y participación 

ciudadana. 
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Por consiguiente, los índices de maltrato y violencia a la mujer se han ido 

intensificando, como reflejan los medios de comunicación, las redes sociales y cifras 

estadísticas que día a día muestran un aumento significativo de los casos, donde las 

secuelas sin duda alguna se tornan irreparables. 

 

En tal sentido, en el presente trabajo de investigación, en primera instancia se 

identifica y caracteriza los casos de violencia física intrafamiliar contra las mujeres en 

la Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba – Bolivia, durante el 

Segundo Semestre de la gestión 2014 y gestión 2015, determinando de esta manera, 

el incremento de la casuística, la identificación del agresor y aquellas lesiones más 

frecuentes que se registran en relación a esta problemática, para que con los 

resultados obtenidos se pueda identificar la necesidad de implementar un nuevo 

consultorio médico forense en dicha provincia. 
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II. JUSTIFICACION 

 

No cabe duda, que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas que, a pesar de 

sus dimensiones, extrañamente y con frecuencia encuentra explicaciones vagas, 

apoyadas en mitos, creencias y costumbres bien arraigadas, sobre las cuales la 

sociedad ha ido elaborando en relación a la familia.  

 

Es posible que el simplismo, con el que tantas veces la opinión pública aborda el 

problema de las agresiones físicas y psicológicas que las mujeres padecen a diario, 

esconda el temor generalizado de hacerle frente. No se debe olvidar que la 

convicción, fuertemente arraigada, de que los problemas privados no pueden ni 

deben dirimirse en el ámbito público, es la resistencia ineludible que se presenta 

cuando se trata de enfrentar el fenómeno de la violencia intrafamiliar.  

 

Cabe mencionar que, las relaciones de poder vienen dadas principalmente por la 

desigualdad entre géneros considerándose al hombre superior a la mujer, por lo cual 

ésta y los demás miembros deben estar supeditados a la autoridad del hombre en el 

seno del hogar, sin atender que éstos miembros también son sujetos de derechos y 

como tal deben ser respetados para que reinen entre ellos la armonía, unidad y 

solidaridad familiar que son presupuestos para el bienestar y el progreso de la 

sociedad en general.  

 

Al conocer las cifras estadísticas del incremento, así como las características y 

conductas de la violencia física contra la mujer, se espera que causen el impacto 

necesario, a fin de que se implementen políticas tendientes a cubrir con estas 

necesidades que se presentan a diario, para que finalmente se logre la 

implementación de un nuevo consultorio forense en la provincia de Quillacollo del 

departamento Cochabamba - Bolivia, consiguiendo descentralizar y cubrir con gran 

parte de la atención forense en los diferentes distritos o lugares de esta localidad.  
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En este sentido, se justifica la realización del presente trabajo, con el que se 

pretende dar mayor atención, pero sobre todo facilitar, resolver y dar mayor cobertura 

a la situación forense en un tiempo determinado.  
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III. ANTECEDENTES 

 

Analizando de manera conservadora, desde el punto de vista teológico, la tendencia 

del sometimiento de la mujer por el hombre, se encuentra registrada en la Biblia, mas 

propiamente en el Nuevo Testamento cuando el Apóstol Pablo declara que el padre 

es la cabeza del Hijo y el hombre de la mujer (1 corintios 11:3), autorizando de esta 

manera el sometimiento de la mujer por el hombre, sin embargo y de manera más 

explícita el Apóstol Pablo dice que él no permite que la mujer asuma ese papel de 

apóstol o sacerdote, porque estaría violentando el orden estructural que Dios creo 

para la sociedad humana (1 Timoteo 2:12), consecuentemente las prácticas de 

autoridad patriarcal sobre la mujer data desde inicios de la era cristiana, e inclusive 

mucho antes, pero que erróneamente ha sido aprovechado por pensamientos 

conservadores y machistas, desencadenando abusos y excesos en contra de las 

mujeres, bajo el pretexto de ser jefes del hogar y que la mujer debe su obediencia. 

 

Por otro lado, algunos autores, buscan el origen de los conflictos subyacentes de la 

violencia doméstica en las rutinas diarias dentro el hogar, adaptadas a una fuerza de 

trabajo exclusivamente masculina, el cual ha dejado de monopolizar los ingresos 

económicos de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la 

escasa movilidad social. 

 

En efecto, a lo largo de la historia, el patriarcado (según el movimiento feminista) ha 

puesto el poder o autoridad en manos de maridos y padres en cualquier relación 

conyugal o de pareja, como ser el caso del “Suttee” entre los Hindúes (que exige 

que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en 

la cultura China e India dominadas por hombres a fin de que en el futuro evite el 

gasto de la dote matrimonial (una familia con tres hijas mujeres, puede ocasionar la 

quiebra económica del padre), los matrimonios concertados entre los Musulmanes, 

que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer en caso de que ella no 

quiera desposarse y por último la esclavitud doméstica de la que es objeto en el 
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nuevo hogar, indican la presencia endémica de sexismo y violencia doméstica 

masculina. (4) 

 

Sin embargo de lo anotado precedentemente, se desconoce si éste tipo de violencia 

es un fenómeno que va en incremento o disminución, inclusive en los países donde 

actualmente existe un mayor número de denuncias y de registros que en épocas 

anteriores. Por un lado, si bien es probable que existe mayor predisposición a 

denunciar éstos hechos por contar con más independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más 

posibilidades de anticoncepción.- Por otro, la motivación para la violencia es menor 

cuando existe mayor libertad de elección de compañero, menos matrimonios 

forzados y una mayor emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y 

divorcio; por lo que, ninguno de estos elementos puede ser evaluado con exactitud.  

En tanto, la facilidad de acceder a la tecnología de la información actual, ayuda a 

recopilar datos; en cambio, resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes 

que primaron. Al respecto, algunas tendencias feministas radicales apuntan a la 

familia como la raíz del problema y que la solución está en liberarse del hombre; 

mientras que en el extremo opuesto, otros opinan que la mujer debe limitarse a su 

papel de ama de casa y madre. 

 

Sin embargo, no puede afirmarse que toda la violencia es cometida por hombres, sí 

ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el padre y la madre juntos 

quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los hijos. La 

patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin (4). 

 

A nivel mundial, durante los últimos años se ha dado un cambio en la manera de 

concebir la violencia hacia las mujeres; puesto que antiguamente, la violencia 

doméstica se valoraba como un problema privado que afectaba a pocas mujeres, sin 

embargo, al presente se considera como una preocupación social y de salud pública 

de gran envergadura, como un problema de derechos humanos en el cuál los 

gobiernos tienen la obligación y la responsabilidad de intervenir con la 
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correspondiente promulgación de normativas que la protejan y sancionen en caso de 

suceder.  

 

Éste reconocimiento creciente, es el resultado de más de dos décadas de luchas por 

parte de las activistas de grupos de mujeres en todo el mundo. Un claro ejemplo, 

muestra la preocupación que existe en las últimas Conferencias Internacionales de 

las Naciones Unidas sobre: El resguardo de los Derechos Humanos (Viena, 1993); la 

Población y Desarrollo (Cairo, 1994); Desarrollo Social (Copenhague, 1994) y la 

Mujer (Beijing, 1995); donde la violencia hacia la mujer fue reconocida como uno de 

los problemas principales que enfrentan las sociedades”. (5) 

 

Bolivia, no ha sido la excepción de ésta problemática donde los índices anuales son 

cada vez más altos; siendo que el Departamento de Cochabamba, se ha convertido 

en uno de los departamentos que con mayores denuncias de violencia intrafamiliar, 

cuyas características son las agresiones verbales, físicas y psicológicas entre otras, 

que sufren las mujeres día a día. 

 

Al respecto, de acuerdo a reportes estadísticos emitidos por la Fuerza Especial de 

Lucha contra la Violencia (FELC-V) del departamento de Cochabamba, hasta el 

segundo semestre de la gestión 2015 existen 5.578 denuncias de violencia 

intrafamiliar, y a nivel nacional se registraron en lo que va de ese año más de 20 mil 

casos de violencia hacia la mujer; siendo Cochabamba la región territorial con el 

mayor nivel de denuncias, seguido de La Paz y Santa Cruz respectivamente. (6) 

 

También tenemos estudios realizados por Nuñez de Arco, que muestra que una de 

las lesiones más frecuente es la equimosis con el 53,9 %, existiendo agrupación con 

la región anatómica más afectada, siendo esta el rostro con un 54,5 %. En otro 

estudio realizado en México, que reportan la misma asociación, a la vez el estudio 

realizado en México se muestra que el grupo de víctimas más afectado supera los 30 

años. 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo de la presente investigación, los conceptos y definiciones que a 

continuación se detallan, serán utilizados exclusivamente para definir determinar el 

tema que se viene abordando e investigando, puesto los mismos, traducen la 

conceptualización oficial del Estado Plurinacional Boliviano. 

 

Violencia: 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece la violencia como: “El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”. (2) 

 

Por tanto, la definición comprende tanto la violencia interpersonal como el 

comportamiento suicida y los conflictos armados. Cubre también, una amplia gama 

de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. 

 

Asimismo, además de la muerte y las lesiones, la definición abarca también las 

numerosas consecuencias del comportamiento violento, a menudo son menos 

notorios, en relación a los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo 

que comprometan el bienestar de los individuos, las familias y las comunidades. 

 

Por lo tanto, el alcance de la violencia contra la mujer lo constituye cualquier acción u 

omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual 

o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su 

economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser 

mujer. 
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Cabe señalar, que en este caso la violencia puede ser ejercida por una persona 

sobre otras de modo material o moral; en el primer caso, la expresión equivale a 

fuerza, y el segundo, a intimidación. 

 

Situación de Violencia:  

 

Es el conjunto de circunstancias y condiciones de agresión en las que se encuentra 

una mujer, en un momento determinado de su vida. (2) 

 

Lenguaje no Sexista:  

 

Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales, simbólicos y verbales no 

discriminatorios por razón de sexo. (2) 

 

Presupuestos Sensibles a Género: 

 

Son aquellos que se orientan con carácter prioritario a la asignación y redistribución 

de recursos hacia las políticas públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades 

e intereses de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y 

económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación de 

violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, origen, nación, 

pueblo, posición social, orientación sexual, condición económica, discapacidad, 

estado civil, embarazo, idioma y posición política. (2) 

 

Identidad Cultural:  

 

Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y costumbres, símbolos, 

creencias y comportamientos que da a las personas sentido de pertenencia. (2) 
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Agresor o Agresora:  

 

Quien comete una acción u omisión que implique cualquier forma de violencia hacia 

la mujer u otra persona. (2) 

 

Son todas aquellas personas que no solo cometen actos violentos hacia su pareja o 

hijos; también puede ser hacia otros en general. 

 

Integridad Sexual: 

 

Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio cuerpo en el concepto de la 

autodeterminación sexual. (2) 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

A. LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRATADA EN LOS 

ORGANISMOS OFICIALES 

 

Desde 1975, se celebra la Conferencia Mundial sobre la Mujer como una forma de 

incorporar dicho tema en la política pública y en 1993 las Naciones Unidas ratifican la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que se afirma 

que esta violencia es un grave atentado contra los derechos humanos de la mujer y 

de la niña, reconociendo “la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer 

de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y 

dignidad de todos los seres humanos”; también reconociendo el papel desempeñado 

por las organizaciones en pro de los derechos de la mujer, por lo que se debe 

reconocer la participación que tuvieron estas organizaciones que facilitaron el dar 

visibilidad al problema. (7) 

 

Siendo entonces, que la violencia contra la mujer es considerado como un problema 

que afecta a los derechos humanos, porque “constituye una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 

conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte 

del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, además que la violencia contra 

la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales, por lo que, se fuerza a la 

mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”, ve la necesidad de 

definirla con claridad como primer paso para que, principalmente los Estados, 

asuman sus responsabilidades y exista “un compromiso de la comunidad 

internacional para eliminar la violencia contra la mujer”. (7) 

 

En ese entendido, la declaración incluye seis artículos en los que se define la 

violencia contra la mujer y las formas y ámbitos de esta violencia, al tiempo que 

enumera los derechos de las mujeres para alcanzar la igualdad y su pleno desarrollo 
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e insta a los Estados y organizaciones internacionales a desarrollar estrategias y 

poner los medios para erradicarla. 

 

De la misma forma, el 5 de marzo de 1995, se adoptó e instauró la “Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: 

Convención de Belem do Para”, cuyas características principales fueron el: 

 

- Enlace externo con la Declaración de Naciones Unidas 

- Enlace externo con la Convención de Belém do Para. En 1999, a propuesta de 

la República Dominicana con el apoyo de 60 países más, se declaró el 25 de 

noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

La fecha del 25 de noviembre se eligió para conmemorar a las hermanas 

Mirabal, tres activistas políticas que fueron brutalmente asesinadas en 1960 

por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. (7) 

 

- En Canadá se celebra el Día nacional del recuero por las víctimas del 

violencia contra la mujer (6 de diciembre), en conmemoración de la masacre 

de la Escuela Politécnica de Montreal. Raíces de la violencia contra la mujer. 

(7) 

 

B. HISTORIA DEL PATRIARCADO 

 

Actualmente la familia patriarcal puede aparecer borrada; en sus orígenes, convirtió a 

la mujer en objeto propiedad del hombre (el patriarca). Consecuentemente al 

patriarca pertenecían todos los bienes materiales de la familia, de sus miembros e 

inclusive de sus vidas.  

 

En ese contexto, la mujer pasaba de las manos de su padre a las manos del esposo, 

y a su vez se sometía al mandato del suegro o patriarca de la nueva familia, teniendo 

ambos plena autoridad sobre ella, pudiendo decidir, incluso, sobre su vida. La mujer 
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estaba excluida de la sociedad, formaba parte del patrimonio de la familia, relegada a 

la función reproductora y a las labores domésticas. 

 

En la Roma clásica, en sus primeros tiempos, de igual modo se manifiesta la 

dependencia de la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre, al marido y al 

patriarca (suegro). 

 

Del mismo modo, el paterfamilias tenía sobre sus hijos en derecho a vida y muerte; 

podía venderlos como esclavos en territorio extranjero, abandonarlos al nacer o 

entregarlos a manos de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún 

delito; desposarlos y pactar o disolver sus matrimonios. Es así que los varones 

pasaban a ser Paterfamilias cuando moría el padre y adquirían todas sus 

atribuciones jurídicas dentro de su familia. Las mujeres, por el contrario, continuaban 

permaneciendo de por vida subordinadas al poder masculino, basculando entre el 

padre, el suegro y el esposo. (8) 

 

Este modelo de familia patriarcal ancestral durante la República y el Imperio sufrió 

numerosas modificaciones. El derecho sobre la vida de la mujer fue abolido, sin 

embargo le seguía reservada la pena de muerte en determinados supuestos, pero ya 

no era el marido el que decidía sobre ello, sino que era la comunidad la encargada 

de juzgarla. 

 

En determinados momentos la mujer llegó a conseguir una cierta emancipación: 

podía divorciarse en igualdad de condiciones con el hombre, dejó de mostrarse como 

la mujer abnegada, sacrificada y sumisa y en la relación entre esposos se vio 

matizada la autoridad del marido. Esto ocurría principalmente en las clases altas y no 

evitó que la violencia siguiese dándose en el seno del matrimonio “dirigida a controlar 

y someter a las mujeres mediante la agresión física o el asesinato”. (9) 

 

Los avances que pudieron darse durante la República y el Imperio romano 

desaparecieron en el periodo oscuro del medievo. Una sociedad que rendía culto a la 
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violencia, la ejerció también contra las mujeres y éstas se convirtieron 

frecuentemente en moneda de cambio para fraguar alianzas entre familias. Se 

menciona que “en las clases más bajas, además de cumplir con la función 

reproductora, constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo”. (10) 

 

En esta práctica histórica han jugado un papel importante las religiones, suponiendo 

una justificación moral del modelo patriarcal: “Las casadas estén sujetas a sus 

maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es 

cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo” (11). 

 

C.  GENERALIDADES 

 

1. CONCEPTO DE VIOLENCIA 

 

No es fácil definir el significado de violencia de manera directa, debido a las 

diferentes connotaciones que ha presentado a lo largo de la historia de la 

humanidad, por lo que en principio es necesario repasar el concepto clásico del 

diccionario común, el cual definirá a la violencia como: 

 

- Calidad de violento. 

- Acción violenta. 

- Acción de violentar o violentarse. 

- Efecto de violentar o violentarse. (12) 

 

Como se puede apreciar, por sí mismo el concepto no dice gran cosa y peca de ser 

bastante ambiguo, por lo que no podría someterse a estudio y análisis un concepto 

como tal; sin embargo, existen otras tantas definiciones de violencia las cuales nos 

dan características exactas de lo que se busca. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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…"la violencia es una acción ejercida por una o varias personas en 
donde se somete que de manera intencional al maltrato, presión 
sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la 
integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier 
persona o grupo de personas…" (12) 

 

Este concepto puede ser un poco más explícito, pero para poder entender se puede 

pasar a su análisis y critica. Según esta definición, la violencia comienza por una 

acción, esta que es entendida por una acción de hacer, de provocar, que viene 

acompañada por una intención final que es la de DAÑAR. 

Esta acción puede ser llevada a cabo no solo por un sujeto, sino por varios otros, 

entendiéndose que en el caso del síndrome del niño maltratado, a nuestro punto tal 

vez simplista de ver las cosas, tanto el agente creador de la violencia como lo 

consiente, son parte del daño que se crea al menor. Pero regresando a la definición, 

la acción de este o estos sujetos, tiene como ya se mencionó una finalidad, que es la 

de hacer daño, por lo que no se considera que la manipulación sea un tipo de 

violencia, más bien se trataría de un tipo de coacción, debido a que la mayoría de los 

generadores de la violencia evidentemente buscan crear un daño, no el manipular, ni 

mucho menos coaccionar por el padre o la madre que golpea, cuyo objetivo en 

términos generales es la reprimenda; pero también lo hace como castigo. En 

conclusión la intención del padre o la madre que golpea en ese preciso momento es 

la de dañar. (12) 

 

2. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

En términos generales se ha podido tipificar según las leyes de protección a la familia 

en Bolivia  los diferentes tipos de violencia de la siguiente manera:  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml


17 

 

A. Por sus generadores: 

 

La violencia se puede clasificar en cuanto que ésta pueda ser entendida como un 

generador, debido a que crea un ámbito violento con la intención de provocar un 

daño. El Estado como fuente principal de la organización social, tiene en su poder 

la coercibilidad misma que debe ser entendida como…."Facultad de la autoridad 

para hacer valer el derecho en los casos en que este no se cumpla, o no sea 

respetado en forma voluntaria…". (13) 

 

Derivado de lo siguiente y continuando con la línea doctrinal de Efraín Moto 

Salazar, la coercibilidad es una de las características de la norma jurídica en la 

cual facultamos al Estado para que aun cuando dañe al individuo, la obligación del 

estado es hacer respetar la ley. (13) 

 

Dentro de esta primera parte de la clasificación se manifiesta que van de la mano 

con la justificación, mientras una está justificada por ser legal positiva y vigente, la 

otra se contrapone al derecho y puede llegar a crear conductas típicas 

antijurídicas culpables y punibles (delito). 

 

B. Por su justificación: 

 

Dentro el derecho, se encuentra el estudio de las normas, que sin embargo es 

necesario señalar algunas características de las mismas. En este sentido, la 

norma jurídica tiene la característica de ser coercible y esa coercibilidad faculta al 

Estado para generar actos de molestia o de privación. Estos actos de molestia 

están justificados y en el caso del derecho penal nos encontramos con lo que nos 

refiere Ferrajoli, para quien " el derecho penal encuentra su justificación cuando el 

mal que este crea sea menor al que existiría sin la existencia de este" en el caso 

presente se encuentra que, en efecto la acción de la represión del Estado está 

http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
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justificada aparentemente por el bien común y por el respeto al estado de derecho. 

(13) 

 

C. Por su daño: 

 

En este apartado entenderemos que la violencia se puede dar de las siguientes 

maneras: 

 

Física, sexual y psicológica.- A la creación de las lesiones mismas, que son en 

el mundo del derecho definidas como: 

 

…"causar a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o 
su salud física o mental"… 

 

Al respecto entonces, toda lesión supone o requiere un efectivo menoscabo de la 

salud física o psíquica de la víctima; por lo que, en el delito que se analiza, se está 

ante un verdadero delito de resultado, y no -como ha defendido un sector de la 

doctrina- de mera actividad, en el que el concreto quebranto de la salud, el 

resultado material, no dejaría de ser una condición objetiva de punibilidad 

impropia.  

 

En tal sentido, el Código Penal que tipifica la falta, al distinguir claramente la lesión 

del mero maltrato o violencia ejercida sobre otro sin causarle lesión, refuerza la 

postura mayoritaria, sin perjuicio del hecho de que la presencia entre los delitos de 

lesiones, que pretenda aún esgrimirse a favor de la otra postura. (13). 

 

D. Según a quien va dirigida: 

 

Básicamente considera: 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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1) Violencia conyugal. 

2) Maltrato Infantil. 

3) Violencia cruzada. 

4) Maltrato a ancianos. 

 

E. Según la forma de la violencia: 

 

1) Violencia Física: Está representada por el empleo de la fuerza física, 

realizada en forma de golpes, empujones, patadas y lesiones, provocadas con 

distintos objetos o armas. Este tipo de violencia, en ocasiones, puede terminar 

en suicidios u homicidios y se manifiesta por la aparición de hematomas, 

magulladuras, equimosis, heridas, fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, 

lesiones internas, asfixia o ahogamiento, entre otros. (13) 

 

2) Violencia Sexual: Es una acción que se manifiesta de forma agresiva y 

forzada, donde se obliga a una persona a tener contacto sexual, siendo el 

único interés el de denigrar, humillar, ultrajar y tener el control de dicha 

persona. El acoso, el abuso sexual, la violación y el incesto son distintas 

manifestaciones del mismo mal. (13) 

3) Violencia Psicológica (Emocional): Su objetivo es de causar daños 

emocionales, provocando baja autoestima y en muchas ocasiones depresión. 

Esta se da por medio de insultos, ofensas verbales, comentarios hirientes, 

críticas destructivas, indiferencia, chantaje, abandono y humillación, entre 

otras. (13) 

 
Asimismo, hace referencia a la capacidad de destrucción a través del gesto, 

las palabras y el acto. No se dejan huellas visibles inmediatas; sino que, con el 

pasar de los años, esto se transforma en un problema de la misma persona. El 

agresor presenta cambios de humores, opina negativamente sobre la 

apariencia de su pareja, su forma de ser o por la forma en la que realiza las 

cosas en público como en privado. 
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4) Violencia Económica: Es el control y abuso absoluto del poder financiero en 

el hogar, donde se establecen castigos monetarios por parte del agresor; así 

mismo, hay impedimento y prohibición hacia la pareja para que ésta trabaje, 

aun siendo esto necesario para el sostén del hogar. (13) 

Entre los indicios de conductas violentas se encuentran: 

 

- Indiferencia de los sentimientos. 

- Humillación en público y privado. 

- Gritos e insultos desmedidos. 

- Control absoluto de los bienes. 

- Aislamientos de los familiares, amigos u otros. 

- Ataques de celos y amenazas de abandono. 

- Intimidación. (14) 

 

3. VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

A. Antecedentes 

 

En la antigüedad hubo tres maneras de enfocar la violencia familiar, que son: 

- La legítima, que se basaba en un poder adquirido y conservado en el tiempo. 

- La legitimada, que se basaba en el poder de la ley, la costumbre y la 

jurisprudencia que otorgaban diversos poderes a los representantes familiares 

para corregir, educar, administrar los bienes, representarlos, auxiliarlos, 

dirigirlos etc. a los que se encontraban bajo su dominio o poder. Un caso es el 

Pater familias en Roma, donde ejercía a una triple autoridad; la de padre, rey y 

sacerdote. 

- La ilegítima, que se basaba en el rechazo a todas las formas de violencia 

familiar a través de los edictos de los magistrados o senadoconsultos, los 

códigos como los de Justiniano, Hermogeniano, Gregoriano, Teodosiano, las 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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Constituciones Imperiales (edictos, decretos y mandatos) y la costumbre.  

En la actualidad, se sigue manteniendo esta línea a través de los tratados, 

convenciones, pactos, protocolos, declaraciones, etc. sobre los derechos 

humanos, que hoy se encuentran globalizados. (14) 

 

Haciendo referencia a la cuestionante: ¿Pero cuál es el verdadero origen de la 

violencia familiar? Explicaciones sociológicas nos detallan que con la aparición de 

la propiedad privada, la familia sufre una de sus más bruscas transformaciones 

étnicas, sociales, económicas y culturales. 

 

La consecuencia de dicho problema social, es que trae consigo la desorganización 

de la familia y el aumento e innovación de nuevos delitos dentro y fuera de la familia 

como son: la corrupción, promiscuidad, las venganzas privadas, robos, usurpaciones 

etc. 

 

De la misma manera, se crearon nuevos grupos de poder con el fin de adquirir, y 

mantener la supremacía dentro de un orden familiar, social, político, económico y 

cultural. 

 

Premisas históricas: 

La primera legislación europea que trató el tema de la violencia familiar se remonta al 

año de 1976, fecha en la cual se promulga en Inglaterra la normativa denominada 

“Domestic Violence and Matrimonial Proceeding Act”, resultando curioso que se haya 

tardado tanto tiempo en el viejo continente, para buscar una salida jurídica a un 

problema que atañe a las estructuras básicas de todo Estado social de Derecho, 

como es el caso de la familia. Sin embargo, resulta comprensible dicha actitud 

cuando se comprueba que los legisladores no querían asumir de manera seria y 

honesta el dato sociológico que demostraba que en tales sociedades "modernas" los 

hombres (al igual que sucede en nuestras latitudes) también golpeaban y 

maltrataban a sus mujeres. (15) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Es así, una encuesta que sucedió a la entrada en vigencia de la normativa contra la 

violencia familiar, Alemania demostró que los móviles que sustentaban las demandas 

de divorcio variaban según el nivel social: en el nivel social bajo las causales de 

divorcio tenían por fundamentos predominantemente los maltratos por parte del 

cónyuge mientras que, en el nivel social más elevado, las causales se sustentaban 

más bien en causales tales como la infidelidad. 

 

Lo cierto es que, incluso en los países más modernos, la legislación estaba pensada 

y orientada para satisfacer los intereses del grupo socialmente más fuerte. El Codex 

Maximilianeus Bavaricus Civilis, vigente en Alemania hasta la entrada en vigor del 

actual Código Civil de 1900 (Bürgerliches Gesetzbuch); por ejemplo, disponía que la 

mujer estaba sometida al marido, que era su obligación las labores domésticas 

relativas a la conducción de la casa y que, en caso de incumplimiento de sus 

deberes, podía ser castigada "moderadamente". (15) 

 

Producto de esta evolución histórica, un instituto importantísimo ha sido predispuesto 

para tutelar efectivamente a las víctimas de la violencia familiar, que viene a ser la 

exclusión de la casa familiar, el cual consiste en el alejamiento de la casa familiar o 

en su contrapartida, el de no retornar y por tanto, no acceder a la misma sin 

autorización judicial, (por parte del agresor). Lo que persiguen las legislaciones 

modernas es tutelar de manera adecuada a las víctimas de la violencia doméstica, 

en especial a las mujeres jóvenes, madres e hijos quienes, en el pasado, no tenían 

otra opción que la de abandonar el techo familiar con la finalidad de sustraerse a los 

maltratos. 

 

La ratio legis común a las normas sobre violencia familiar que prevén la orden de 

exclusión de la casa familiar puede condensarse en la siguiente idea que es la de 

evitar el mantenimiento de cohabitaciones forzosas y dañosas, devolviendo la 

serenidad indispensable a la víctima y liberándola de la fuente de sus sufrimientos 

físicos y emocionales sin constreñirla a soportar el ulterior perjuicio consistente en 

tener que dejar su propia habitación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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Antes de la creación de este instituto bajo estudio, al juez le estaba vedada la 

posibilidad de ordenar la exclusión de la casa familiar del autor del comportamiento 

violento frente al cónyuge o a los hijos o a otros familiares convivientes, incluso en 

presencia de situaciones graves y de peligrosidad manifiesta: No habían 

instrumentos de tutela conservativos de la residencia familiar.  

 

De la misma manera, existieron muchos casos en los que, para enfrentar el 

comportamiento violento del padre, la providencia de exclusión de la casa familiar era 

dispuesta frente al hijo menor; mientras que otras veces, se consideraba preferible la 

permanencia del menor en un albergue en lugar de disponer su retorno a la casa 

familiar donde permanecía el padre.  

 

B. Significación etimológica de 

violencia familiar: 

 

Según los estudios del Dr. Lizardo Alzamora", la palabra Familia, que viene de 

famulus (esclavo ó servidor), según el vocablo osco, famel, tenía en Roma 

diversas acepciones, correspondientes a las distintas fases de esta institución en 

aquel pueblo. En efecto indicaba lo siguiente: 

 

- La reunión de todas las personas sometidas á la potestad de un solo jefe, único 

sui juris en ella, y que tenía el título de pater familias. La mujer podía llegar 

también a ser mater familias, pero sin ninguna autoridad sobre sus 

descendientes. En este sentido la familia estaba constituida por los esclavos, 

sobre quienes el pater familias ejercía la potestad dominica; por los hijos de 

éste cualquiera fuese su edad y condiciones personales, y sus descendientes 

varones, sometidos a su patria potestad; por su mujer, sobre quién ejercía, en 

ciertos casos, el poder marital ó poder manus, y los hombres libres adquiridos 

en mancipación su poder mancipio. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
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- La etimología de violencia, proviene de coertio o coacción, que para el jurista 

Miguel Reale significa "violencia física o psíquica que puede ser hecha 

contra una persona o grupo de personas". 

- La violencia familiar como más adelante lo desarrollaremos, es llamada bajo 

muchas acepciones, en este sentido, la Enciclopedia Encarta nos da un 

concepto un tanto simple y vago de la Violencia Familiar y es el siguiente: 

 

"actos violentos cometidos en el hogar entre miembros de una familia". 

 

Posteriormente, en la década de 1970, los movimientos feministas analizaron el 

alcance de la violencia familiar (considerada como un fenómeno exclusivamente 

masculino) y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas 

y para sus hijos. La violencia familiar, también está relacionada con los niños 

maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y con acciones 

verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por 

hombres. 

 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia familiar 

en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente 

masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con 

la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. 

La violencia familiar tiende a empeorar con el tiempo. Lo que comienza como abuso 

emocional, posiblemente críticas e insultos, puede llegar a violencia física, que más 

tarde termine en muerte. 

 

Se puede entender también que, la Violencia Familiar no es más que la creación 

derivada de la intención del sujeto; en ese entendido, se retoma el concepto de las 

definiciones prescritas, siguiendo la línea tomada de la definición de violencia donde 

se encuentra que la violencia es realizada por un sujeto que pertenece a la Familia, 

la cual deberá ser entendida como una Institución social en donde se concatenan 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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diferentes personas con un parentesco, en la que dicho sujeto (agresor) de manera 

ilegal (sin una causa legítima o jurídicamente válida) ocasiona a su círculo familiar 

con el motivo de daño o manipulación, lesiones físicas, psicológicas y/o sexuales, 

acción a la cual el Estado justifica su acción enmarcada en la Constitución Política 

del Estado y en lo señalado en los Códigos Penales ejercitará el ius poenale y el ius, 

puniendi a efecto de castigar al sujeto quien ha incurrido en conductas sancionadas 

por el Derecho y que deben ser castigadas por el Estado y las leyes. (15) 

 

4. VIOLENCIA FAMILIAR: MECANISMOS LEGALES DE 

PROTECCIÓN 

 

Jurídicamente la violencia familiar, se fundamenta en la necesidad de encontrar 

mecanismos para proteger los derechos fundamentales de los integrantes del grupo 

familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones 

sexuales que se producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto, 

que las manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente contra 

las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las afectadas con mayor 

frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de alto riesgo para la 

integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí precisamente la denominación de 

violencia doméstica o familiar. 

 

Sin embargo, resulta evidente que el agente de la violencia no se limita siempre a 

dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las calles, los centros de 

estudio y/o trabajo y en general los espacios frecuentados por las víctimas. Por otro 

lado, para interiorizarnos con mecanismos legales de protección frente a la violencia 

intrafamiliar es importante precisar primero dos conceptos: 

 

¿Cuáles son los componentes de todo aquello que calificamos como 
mecanismo legal o, de manera más amplia, el sistema jurídico?, y ¿A 
qué acudimos cuando hablamos de violencia intrafamiliar? (16) 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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Al respecto, el sistema jurídico tiene tres componentes básicos: 

 

- El primer componente es la ley como norma escrita: la cual encontramos 

en los códigos y en las disposiciones legales. Es importante, porque tiene 

carácter universal, es decir, de aplicación general para toda la sociedad desde 

el momento en que se encuentra vigente. Un ejemplo, es el Código de los 

Niños y Adolescentes, que es precisamente el texto de la Ley, el componente 

central de lo que significaría un mecanismo legal de protección a niños y 

adolescentes. 

- Un segundo componente es la institucionalidad: Es decir, todos aquellos 

operadores de la administración pública o privada que están involucrados en 

la aplicación de este componente normativo, de la ley escrita. Es un 

componente clave cuando hablamos de mecanismos legales de protección 

frente a la violencia familiar; en consecuencia, son las instituciones que nos 

ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad aquello que disponen las 

normas legales. 

 

- Un tercer componente es el relativo a lo cultural: Alude a la idiosincrasia, a 

la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no sólo de 

ellos, sino también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, en 

determinado momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar 

su aplicación. 

 

Estos tres elementos, son la clave para entender todo lo que significa el 

problema de los mecanismos legales en una sociedad determinada. (17) 

 

A. LEY Nº 348 LEY DE 9 DE MARZO DE 

2013 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, D E C R E T A: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA  

 

La Ley Nº 348 de 09 de marzo de 2013, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres 

una Vida Libre de Violencia”, declara la erradicación de la violencia contra las 

mujeres como prioridad nacional y establece un conjunto de medidas para la 

prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación de hechos de 

violencia. En su Artículo 7 nos enmarca los dieciséis (16) tipos de violencia. 

 

Siendo estas:  

 

1. Violencia Física.  

2. Violencia Feminicida.  

3. Violencia Psicológica.  

4. Violencia Mediática.  

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta.  

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre.  

7. Violencia Sexual.  

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos.  

9. Violencia en Servicios de Salud.  

10. Violencia Patrimonial y Económica.  

11. Violencia Laboral.  

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional.  

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer.  

14. Violencia Institucional.  

15. Violencia en la Familia 

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual.  

 17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que         

viole los derechos de las mujeres. 
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En lo que respecta o por la razón de importancia del trabajo se tiene que la violencia 

física es toda acción que ocasiona alguna lesión y/o daño corporal, siendo este 

interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta inmediatamente 

o en el transcurso del tiempo, empleando fuerza y energía, ya sea por contacto físico 

directo o por cualquier otro medio. 

La violencia física es el producto del uso de la fuerza física a través de los miembros 

del cuerpo (cabeza, dientes, manos, pies, etc.), incluso las agresiones mediante el 

uso de instrumentos multiformes duros, contundentes y peligrosos que no son 

utilizados para los fines que estos son destinados, como es el caso de las armas u 

objetos contundentes, que tampoco dejan huellas visibles u otros que sin emplear la 

fuerza o arma pueden valerse de otros medios (envenenamiento). 

 

En lo que respecta a la violencia familiar o doméstica (Artículo 272 bis) prevista por la 

Ley Nº 348 el agresor debe o puede ser: 

 

1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la 

víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. 

2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin 

convivencia. 

3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes 

consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. 

4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si 

ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. 

 

En la Violencia Familiar o Doméstica suelen intervenir varios factores, dependiendo 

del entorno social en el que se desenvuelve y desarrolla el sujeto. Cabe aclarar que 

este tipo de violencia se ejerce en el ámbito familiar o fuera de él, pero siempre por 

parte de un familiar o ex familiar consanguíneo o político (padre, madre, padrastro, 

madrastra, tíos/as, primos/as, suegro/a, etc.) o pareja o ex pareja (cónyuge, 

conviviente, novio, enamorado, etc.). 
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Un aspecto que debe tomarse en cuenta, es que la persona maltratadora muchas 

veces desarrolla su comportamiento en privado, mostrando hacia el exterior una 

imagen respetable, insospechable y educada, de la que nadie podría pensar que su 

comportamiento en la familia sea violento. 

 

Los derechos que se hayan afectados en la víctima son: 

 Integridad 

 Salud  

 Vida  

 

La acción legal que debe seguirse en la vía penal es la respectiva denuncia o 

querella, presentada ante el Ministerio Público, Policía Boliviana (FELCV), Instancias 

promotoras de la denuncia (Servicios Legales Integrales Municipales, Servicios 

Integrados de Justicia Plurinacional dependientes del Ministerio de Justicia, 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia cuando la persona agredida sea menor de 

18 años, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima y las Autoridades Indígena 

Originario Campesinas, cuando corresponda), por la comisión del delito de violencia 

doméstica o familiar tipificado y sancionado por el Artículo 272 bis de la Ley Nº 348. 
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VI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin duda alguna, en Bolivia el incremento de casos de violencia a la mujer se va 

convirtiendo en un tema cotidiano a la luz del día, generando preocupación de 

propios y extraños, así como la susceptibilidad de la misma mujer que pueda pasar 

por esta situación negativa e irreparable que afecta incluso a su familia.  

 

En efecto, en la Provincia de Quillacollo, dos de cada cuatro mujeres son víctimas de 

agresiones físicas, verbales y sexuales, quedando en su mayoría con daños y 

denigración de forma permanente e irreversible. El escenario de este tipo de 

violencia, se produce en sus propios hogares, luego le sigue el lugar de trabajo, 

siendo el acoso sexual como instancia de daño y maltrato a la mujer. (17).  

 

Es preocupante constatar que, pese a los esfuerzos por sensibilizar a la población 

por medio de la divulgación de los Derechos Humanos de las mujeres, niños, niñas, 

mayores adultos y discapacitados, así como también las propuestas a la Legislación 

y otros mecanismos, para que la violencia contra las mujeres sea sancionada 

rigurosamente; por ejemplo, la entrada en vigencia del Nuevo Código de Familias y 

del Proceso Familiar (Ley N° 348), con su respectivo reglamento y otros medios 

utilizados para prevenir la violencia intrafamiliar, el cual parece no ser suficiente para 

mermar esta problemática, al contrario el incremento en los casos suscitados siguen 

siendo como blanco las mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores, cuyos 

victimarios en su mayoría son personas de confianza que conviven bajo el mismo 

techo. 

 

Los procesos de violencia, se dan en un determinado ordenamiento económico y 

social, es una estructura de poder, con una direccionalidad determinada, al ser uno y 

a la vez múltiples los intereses que se encuentran en juego como ser: los agentes, 
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las víctimas, los escenarios centrales, los valores en cuestión, los instrumentos 

utilizados y los efectos producidos. 

 

La violencia puede manifestarse como estructural, política, sexual, física, psicológica, 

urbana y social entre otros, en períodos de mayor o menor intensidad social; es 

decir, que el fenómeno puede ubicarse en el espacio, periodizarse, graficarse, 

analizarse y por supuesto transformarse en los registros que a diario recogen las 

diferentes instituciones reduciendo la violencia intrafamiliar a episodios sangrientos y 

explosivos, puesto que hay violencia intrafamiliar que no mata, sino destruye 

psicológicamente a la mujer.  

 

El silencio y ocultamiento de la violencia intrafamiliar, ha sido la conducta de miles de 

mujeres, niños y niñas a través de los años, bajo la premisa de conservar la familia o 

el bienestar económico, que en muchos casos culmina con la muerte de alguna de 

las víctimas o de su agresor.  

 

En ese entendido, la violencia intrafamiliar es un hecho frecuente en Quillacollo, en 

todos los estratos de la sociedad, con la salvedad que en algunos niveles sociales 

son más denunciados que en otros, cuyas consecuencias van dejando secuelas 

físicas y psicológicas a todas aquellas personas que han sufrido agresión, a su vez, 

éstas consecuencias aquejan a las víctimas, afectando también a los demás 

miembros de la familia y en consecuencia a la sociedad en su conjunto. 

 

A todo esto se suma, la falta de equipamiento e infraestructura forense, adecuada a 

la realidad que presenta Quillacollo por la elevada demanda que se requiere en la 

atención de casos de violencia, puesto que la impotencia de los afectados es 

inminente, ante la falta de una resolución pronta y oportuna de estos casos conforme 

a la ley. 

 

Las consecuencias de la violencia intrafamiliar repercute en muchos aspectos, 

siendo uno de ellos la salud del sujeto pasivo (víctima), que muy pocas veces es 
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tomado en cuenta en el ámbito nacional, las cuales son muy serias; por un lado, 

están las lesiones físicas y por otro lado las lesiones emocionales, como lo es en las 

mujeres, ocasionando que tengan baja autoestima, limitando su crecimiento personal 

y su integración en la sociedad como seres productivos completos, con plena 

disposición de sus capacidades.(18) 

 

Con los antecedentes expuestos y tomando en cuenta el creciente aumento en los 

casos de violencia contra la mujer, (recolectados en el presente trabajo), es que la 

presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la necesidad de la creación 

de un consultorio médico forense multidisciplinario en la Provincia de Quillacollo del 

Departamento de Cochabamba, tomando en cuenta la distancia existente entre el 

Instituto de Investigación Forense (IDIF- Cochabamba) con las diferentes provincias 

y municipios del Valle Bajo (Anexos I y II), consiguientemente: 

   

Dado el alarmante incremento de los casos de violencia intrafamiliar, 

contra la mujer donde 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en sus 

hogares; y una mujer muere cada tres dias victima de feminicidio, se 

establece la necesidad de identificar ¿cuáles son las caracteristicas 

socio clinicas de las mujeres víctimas de violencia física intrafamiliar 

que fueron atendidas en el consultorio médico forense de la provincia 

de Quillacollo, durante el segundo semestre de la gestión 2014 y 2015?  
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VII. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

1. ¿Cuáles son las características socio – clínicas en las mujeres víctimas de 

violencia física intrafamiliar, que fueron atendidas en el Consultorio Forense de 

la Provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, correspondiente 

al segundo semestre de la gestión 2014 y 2015? 
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VIII. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

- Establecer las características socio-clínicas en las mujeres víctimas de 

violencia física intrafamiliar, que fueron atendidas en el Consultorio Forense de 

la Provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, correspondiente 

al segundo semestre de la gestión 2014 y gestión 2015. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Identificar a partir del análisis de los registros existentes del consultorio 

forense, cuales son las víctimas con mayor vulnerabilidad para este tipo de 

agresión, según su sexo. 

 

2. Distinguir a partir de una revisión exhaustiva de las fichas clínicas, las 

tipologías de las lesiones y la ubicación anatómica que con mayor frecuencia 

se presentan en las víctimas. 

 

3. Descubrir cuál es la edad más vulnerable de las víctimas atendidas en el 

consultorio forense en la provincia de Quillacollo. 

 
4. Determinar, según el análisis de los documentos primarios del Consultorio 

Forense, el estado civil de las víctimas de violencia física.    

 
5. Mostrar los días de incapacidad que se otorgan a las personas  víctimas de 

violencia física. 

 
6. Tipificar al o a los agresores, que incurren en la violencia física. 
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7. Elaborar una propuesta para la implementación de un consultorio médico 

forense en la provincia de Quillacollo. 
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IX. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO DE ESTUDIO  

Descriptivo: Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita 

ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los 

factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos. Este tipo de 

investigación no tiene hipótesis exacta, ya que se fundamenta en una serie de 

análisis y pruebas para llevar a cabo la valoración de la física. 

Retrospectivo: Diseño es posterior a los hechos estudiados y los datos se obtienen 

de archivos o de lo que los sujetos o los profesionales refieren. El estudio se inicia 

después de que se haya producido el efecto y la exposición. 

  

B. POBLACIÓN Y LUGAR  

 

Se realizó el estudio, con 2451 mujeres víctimas de agresión física intrafamiliar que 

fueron atendidas en el consultorio médico forense de la Provincia de Quillacollo del 

Departamento de Cochabamba, correspondiente al segundo semestre de la gestión 

2014 y gestión 2015, ya que se cuenta con la cooperación necesaria para acceder a 

esta información. 

 

C. MUESTRA  

 

El presente estudio no amerita realizar el análisis de la muestra poblacional 

representativa, ya que se cuenta con el acceso directo a los 2451 casos atendidos 

sin restricción alguna del consultorio forense de la provincia de Quillacollo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variables
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D. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.    Criterios de inclusión: 

  

- Registro de mujeres que hayan sufrido violencia física intrafamiliar, que 

fueron atendidas en el consultorio médico forense de la provincia de 

Quillacollo del Departamento de Cochabamba – Bolivia durante el 

segundo semestre de la gestión 2014 y 2015. 

- Que el registro de datos este completo 

 

2.  Criterios de exclusión: 

 

- Que no cumplan con los criterios de inclusión. 

 

E. VARIABLES SOCIO CLINICAS 

a. Edad. 

b. Estado Civil. 

c. Días de incapacidad. 

d. Agresor(es). 

e. Lesiones frecuentes. 

f. Ubicación anatómica frecuente de las lesiones.  

g. Variables sociodemográficas 

Ver Anexo III. 
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F.      OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO # 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables 
SOCIO 

CLINICAS 

Tipo de 
Variable 

Operacionalización 

 Escala Descripción 

Edad 
Cuantitativa 

discreta. 
Numeral  

Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su 
nacimiento. 

Estado Civil 
Cualitativa 

nominal 

Soltera  
Concubina         Casada                    
Divorciada         Viuda 

Condición de una persona según el registro civil en función de si tiene 
o no pareja y su situación legal respecto a esto. Conjunto de las 
circunstancias personales que determinan los derechos y obligaciones 
de las personas. 

Días de 
incapacidad 

Cuantitativa 
discreta 

 
Numeral 

Son días calendario, por consiguiente se deben tener en cuenta 
domingos y festivos, que la persona se encuentra inhabilitada. 

Agresor (es) 
Cualitativa 

nominal 

Enamorado, Ex pareja                 
Papá, Mamá                         
Esposo, Hijo, Hija             
Concubino                     
Tío, Tía, Primo, Prima 

Que comete agresión o provoca un ataque o acto violento. 

Lesiones 
Frecuentes 

Cualitativa  
nominal 

Equimosis           
Hemorragia subconjuntival  
Edema               
Excoriación            
Tumefacción      
Impresiones digitiformes       
Laceración  
Fractura  
Hematomas 

En clínica, una lesión es un cambio anormal en la morfología o 
estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o 
interno.  

Ubicación 
anatómica 
frecuente de las 
lesiones  
 

Cualitativa  
nominal 

Cuero cabelludo       
Rostro  - Cuello      
Región mamaria          
Tórax anterior y posterior       
Abdomen  (DORSO)        
Extremidades superiores 
Extremidades inferiores 

Donde se va situar anatómicamente la lesión.  

 
Fuente Elaboración Propia 
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G. PLAN DE ANALISIS  

 

Para llegar a responder todas las interrogantes y cumplir los objetivos planteados 

para esta tesis, se pretende analizar los certificados médicos del consultorio forense 

de la Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, correspondientes al 

segundo semestre de la gestión 2014 y gestión 2015. 

 

Se utilizó análisis estadístico tipo descriptivo retrospectivo en proporción y porcentaje 

en base al Programa SPSS. 

 

 

H. ASPECTOS ETICOS  

 

Presentación de carta al Coordinador del Post Grado en Medicina Forense, para que 

mediante su persona, se pueda hacer llegar la mencionada misiva al Director 

Nacional del IDIF, pidiendo autorización para poder acceder a los datos del segundo 

semestre de la gestión 2014 y 2015 del IDIF Cochabamba – Quillacollo.  
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X. RESULTADOS 

 

 

Los resultados los iremos observando por gestiones, es decir primero revisaremos 

los resultados del segundo semestre de la gestión 2014 y posteriormente los 

resultados de la gestión 2015. 

 

 

TABLA Nº 1 

 

LESIONES FRECUENTES ENCONTRADAS EN LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR 
VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE 

DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 

 
 
 

 Lesiones Frecuentes 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 equimosis 224 29,6 

  hemorragia 
subconjuntival 21 2,8 

  edema 1 0,1 

  excoriación 272 35,9 

  tumefacción 4 0,5 

  impresiones digitiformes 28 3,7 

  laceración 21 2,8 

  fractura 187 24,7 

  Total 758 100,0 

Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 1 

 

PORCENTAJE DE LESIONES ENCONTRADAS EN LAS VICTIMAS ATENDIDAS 
POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO 

FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE 
EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 1, se observa que la lesión más frecuente fue la excoriación 

con un 35,9 %, seguida de la equimosis con un 29,6 % y la lesión menos frecuente 

fue el edema con un 0,1 %. 
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TABLA Nº2 

 
 

UBICACIÓN ANATÓMICA FRECUENTE DE LAS LESIONES ENCONTRADAS EN 
LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL 
CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – 
COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 

 
 
 

 Ubicación Anatómica Frecuente de las 
Lesiones 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 cuero cabelludo 82 10,8 

  Rostro 335 44,2 

  Cuello 33 4,4 

  región mamaria 2 0,3 

  torax ant. y post. 48 6,3 

  Abdomen 43 5,7 

  extremidades superiores 146 19,3 

  extremidades inferiores 69 9,1 

  Total 758 100,0 

                     Fuente Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 
 
 
 
 

GRÁFICA Nº 2 

 

PORCENTAJE DE UBICACIÓN ANATÓMICA FRECUENTE DE LAS LESIONES 
ENCONTRADAS EN LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 
DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

LA GESTIÓN 2014 
 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº2, se observa que la región anatómica afectada con mayor 

frecuencia fue el rostro con un 44,2 %, seguida de las extremidades superiores con 

un 19,3 % y en menor frecuencia la región mamaria con un 0,3 %. 
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TABLA Nº 3 

 

 

EDAD DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 
INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 
DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

LA GESTIÓN 2014 
 
 

 

 Edad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 de 11 a 20 años 122 16,1 

  de 21 a 30 años 291 38,4 

  de 31 a 40 años 179 23,6 

  de 41 a 50 años 123 16,2 

  de 51 a 60 años 32 4,2 

  mayores a 60 años 10 1,3 

     

  Total 758 100,0 

                      Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 3 

 

PORCENTAJE DE VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 
INTRAFAMILIAR POR GRUPO ETÁREO, CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE 
LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 
 

 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 3, se observa que según la variable edad, el mayor 

porcentaje de violencia física intrafamiliar se detectó en las mujeres entre las edades 

de 21 a 30 años con un 38,4 %, estas seguidas de las de 31 a 40 años con un 23,6 

% y con un porcentaje de 1,3 % las mayores de 60 años. 
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TABLA Nº 4 

 

ESTADO CIVIL DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

LA GESTIÓN 2014 

 

Estado Civil 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 soltera 
193 25,5 

  concubina 
260 34,3 

  Casada 
285 37,6 

  Viuda 
8 1,1 

  divorciada 
12 1,6 

  Total 
758 100,0 

                                Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 4 

 

NÚMERO DE VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR 

POR ESTADO CIVIL, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA 

PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO 

SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

En la Tabla y Gráfica Nº 4, se observa que según la variable estado civil de mujeres 

en situación de violencia física intrafamiliar, muestra que el grupo con mayor 

denuncia son las casadas con el 37,5 %, concubinas con el 34,3 % y con el 1,1 % las 

viudas. 
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TABLA Nº 5 

 

DÍAS DE INCAPACIDAD OTORGADOS A LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR 
VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE 

DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 

 
 

 

 Días de 
Incapacidad 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 1 37 4,9 

  2 48 6,3 

  3 28 3,7 

  4 265 35,0 

  5 73 9,6 

  6 112 14,8 

  7 40 5,3 

  8 69 9,1 

  10 49 6,5 

  12 10 1,3 

  14 2 0,3 

  15 2 0,3 

  18 2 0,3 

  20 4 0,5 

  21 3 0,4 

  23 1 0,1 

  24 1 0,1 

  25 2 0,3 

  30 2 0,3 

  32 1 0,1 

  35 1 0,1 

  36 1 0,1 

  40 2 0,3 

  60 2 0,3 

  110 1 0,1 

  Total 758 100,0 

               Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 5 

 

DÍAS DE INCAPACIDAD OTORGADOS A LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR 

VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE 

DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 
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Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 5, se observa los días de incapacidad otorgados por el 

médico forense a las víctimas de violencia física intrafamiliar, siendo con un 35 % 4 

días, con un 14,8 % 6 días y con un 0,1 % 110 días. 
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TABLA Nº 6 

 

 

AGRESOR (ES) DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

LA GESTIÓN 2014 

 

Agresor (es) 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 Enamorado 101 13,3 

  Ex pareja 58 7,7 

  Papá 47 6,2 

  Tío 1 0,1 

  Esposo 284 37,5 

  Hijo 15 2,0 

  Concubino 252 33,2 

  Total 758 100,0 

                  Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 6 

 

AGRESOR (ES) DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

LA GESTIÓN 2014 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 6, nos muestra que las agresiones sufridas por las mujeres, 

proviene principalmente por los esposos con un 37,5 %, seguida de los concubinos 

con un 33,2 % y el tío con el 0,1 %. 
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TABLA Nº 7 

 

ATENCIONES DE CASOS POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL 
CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – 
COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2014 

 

 
 

 Meses 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 jun 59 7,8 

  jul 54 7,1 

  ago 95 12,5 

  sep 77 10,2 

  oct 78 10,3 

  nov 173 22,8 

  dic 222 29,3 

  Total 758 100,0 

                                    Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 7 

 

 
PORCENTAJE DE CASOS ATENDIDOS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 
DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

LA GESTIÓN 2014 
 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 7, se observa que el mes con mayor frecuencia en el que 

ocurrió el hecho de violencia fue diciembre con un 29,3 % y el mes con menor 

frecuencia fue julio con el 7,1 %. 
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TABLA Nº 8 

 

LESIONES FRECUENTES ENCONTRADAS EN LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR 
VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE 

DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA 
GESTIÓN 2015 

 

 

 Lesiones Frecuentes 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 equimosis 431 25,4 

  hemorragia subconjuntival 
111 6,6 

  edema 53 3,1 

  excoriación 602 35,5 

  tumefacción 6 0,4 

  impresiones digitiformes 61 3,6 

  laceración 108 6,4 

  fractura 321 18,9 

Total 1693 100,0 

                                Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 8 

 

PORCENTAJE DE LESIONES  ENCONTRADAS EN LAS VICTIMAS ATENDIDAS 
POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO 

FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE 
LA GESTIÓN 2015 
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Fuente Elaboración Propia 
 

En la Tabla y Gráfica Nº 8, se observa que la lesión más frecuente fue la excoriación 

con un 35,5 %, seguida de la equimosis con un 25,4 % y la lesión menos frecuente 

fue la tumefacción con un 0,4 %. 
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TABLA Nº 9 

 

UBICACIÓN ANATÓMICA FRECUENTE DE LAS LESIONES ENCONTRADAS EN 
LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL 
CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – 

COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 
 
 

 

 Ubicación Anatómica Frecuente de las 
Lesiones 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 cuero cabelludo 
173 10,2 

  rostro 
798 47,1 

  cuello 
118 7,0 

  región mamaria 
3 0,2 

  torax ant. y post. 
93 5,5 

  abdomen 
11 0,6 

  extremidades superiores 
365 21,5 

  extremidades inferiores 
132 7,8 

Total 
1693 100,0 

          Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 9 

 

PORCENTAJE DE LA UBICACIÓN ANATÓMICA DE LESIONES ENCONTRADAS 

EN LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN 

EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – 

COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 
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Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 9, se observa que la región anatómica afectada con mayor 

frecuencia fue el rostro con un 47,1 %, seguida de las extremidades superiores con 

un 21,5 % y en menor frecuencia la región mamaria con un 0,2 %. 
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TABLA Nº 10 

 

EDAD DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 
INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 
 
 

 

 Edad 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 de 1 a 10 años 1 0,1 

  de 11 a 20 años 253 14,9 

  de 21 a 30 años 613 36,2 

  de 31 a 40 años 449 26,5 

  de 41 a 50 años 217 12,8 

  de 51 a 60 años 100 5,9 

  mayores a 60 años 59 3,5 

Total 1693 100,0 

                  Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 10 

 

PORCENTAJE DE VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR POR GRUPO ETAREO, EN EL CONSULTORIO MEDICO 

FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE 

LA GESTIÓN 2015 
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Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 10, se observa que según la variable edad, el mayor 

porcentaje de violencia física intrafamiliar se detectó en las mujeres entre las edades 

de 21 a 30 años con un 36,2 %, estas seguidas de las de 31 a 40 años con un 26,5 

% y con un porcentaje de 0,1 % entre 1 a 10 años. 
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TABLA Nº 11 

 

ESTADO CIVIL DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 

 

Estado Civil 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 soltera 408 24,1 

  concubina 542 32,0 

  Casada 677 40,0 

  viuda 35 2,1 

  divorciada 31 1,8 

Total 1693 100,0 

              Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR POR ESTADO CIVIL, EN EL CONSULTORIO MEDICO 

FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE 

LA GESTIÓN 2015 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

En la Tabla y Gráfica Nº 11, se observa que según la variable estado civil de mujeres 

en situación de violencia física intrafamiliar, muestra que el grupo con mayor 

denuncia son las casadas con el 40 %, concubinas con el 32 % y con el 1,8 % las 

divorciadas. 
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TABLA Nº 12 

DÍAS DE INCAPACIDAD OTORGADOS A LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR 
VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE 

DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA 
GESTIÓN 2015 

 
 

 Días de Incapacidad 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 0 10 0,6 

  1 126 7,4 

  2 175 10,3 

  3 183 10,8 

  4 434 25,6 

  5 170 10,0 

  6 111 6,6 

  7 136 8,0 

  8 129 7,6 

  9 11 0,6 

  10 110 6,5 

  11 1 0,1 

  12 47 2,8 

  14 7 0,4 

  15 5 0,3 

  18 4 0,2 

  20 3 0,2 

  21 1 0,1 

  22 2 0,1 

  24 1 0,1 

  25 6 0,4 

  29 2 0,1 

  30 3 0,2 

  35 4 0,2 

  40 3 0,2 

  45 1 0,1 

  50 3 0,2 

  55 1 0,1 

  60 2 0,1 

  70 2 0,1 

Total 1693 100,0 

Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 12 

 

DÍAS DE INCAPACIDAD OTORGADOS A LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR 
VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE 

DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA 
GESTIÓN 2015 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 12, se observa los días de incapacidad otorgados por el 

médico forense a las víctimas de violencia física intrafamiliar, siendo con un 25,6 % 4 

días, con un 10,8 % 3 días y con un 0,1 % 70 días. 
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TABLA Nº 13 

 

AGRESOR (ES) DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 

 

Agresor (es) 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 Enamorado 309 18,2 

  Ex pareja 76 4,5 

  Papá 55 3,2 

  Tío 3 0,2 

  Esposo 669 39,5 

  Hijo 44 2,6 

  Concubino 535 31,6 

  Hermano  2 0,1 

Total 1693 100,0 

                Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 13 

 

AGRESOR (ES) DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS POR VIOLENCIA FISICA 

INTRAFAMILIAR, EN EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA 

DE QUILLACOLLO – COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 

 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 13, nos muestra que las agresiones sufridas por las mujeres, 

proviene principalmente por los esposos con un 39,5 %, seguida de los concubinos 

con un 31,6 % y el hermano con el 0,1 %. 
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TABLA Nº 14 

 

 

ATENCIONES DE CASOS POR VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR, EN EL 
CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – 

COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 
 
 
 

 Meses 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Porcentual 

 ene 92 5,4 

  feb 188 11,1 

  mar 134 7,9 

  abr 116 6,8 

  may 160 9,4 

  jun 127 7,5 

  jul 95 5,6 

  ago 175 10,3 

  sep 137 8,1 

  oct 182 10,7 

  nov 213 12,6 

  dic 74 4,4 

     

Total 1693 100,0 

                          Fuente Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 14 

 

PORCENTAJE DE CASOS VIOLENCIA FISICA INTRAFAMILIAR POR MES, EN 
EL CONSULTORIO MEDICO FORENSE DE LA PROVINCIA DE QUILLACOLLO – 

COCHABAMBA, DURANTE LA GESTIÓN 2015 
 

 

Fuente Elaboración Propia 
 

 

En la Tabla y Gráfica Nº 14, se observa que el mes con mayor frecuencia en el que 

ocurrió el hecho de violencia fue noviembre con un 12,6 % y el mes con menor 

frecuencia fue diciembre con el 4,4 %. 
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 Identificar a partir del análisis de los registros existentes del consultorio 

forense, cuáles son las víctimas con mayor vulnerabilidad para este tipo de 

agresión, según su sexo; El presente objetivo se da por resuelto después de 

realizar una revisión exhaustiva de todos los datos del consultorio médico 

forense de la provincia de Quillacollo. 

 Distinguir a partir de una revisión exhaustiva de las fichas clínicas, las 

tipologías de las lesiones y la ubicación anatómica que con mayor frecuencia 

se presentan en las víctimas; El mencionado objetivo se da por resuelto con 

las tablas y gráficas 1, 2, 8 y 9. 

 Descubrir cuál es la edad más vulnerable de las víctimas atendidas en el 

consultorio forense en la provincia de Quillacollo; El mencionado objetivo se 

da por resuelto con las tablas y gráficas 3 y 10. 

 Determinar, según el análisis de los documentos primarios del Consultorio 

Forense, el estado civil de las víctimas de violencia física; El mencionado 

objetivo se da por resuelto con las tablas y gráficas 4 y 11. 

 Mostrar los días de incapacidad que se otorgan a las personas víctimas de 

violencia física; El mencionado objetivo se da por resuelto con las tablas y 

gráficas 5 y 12. 

 Tipificar al o a los agresores, que incurren en la violencia física; El mencionado 

objetivo se da por resuelto con las tablas y gráficas 6 y 13. 

 Elaborar una propuesta para la implementación de un consultorio médico 

forense en la provincia de Quillacollo; El mencionado objetivo se da por 

resuelto con las tablas y gráficas 7 y 14. 
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XI. DISCUSIONES 

 

Los resultados obtenidos coinciden con el estudio realizado por Núñez de Arco (19) 

(20), que muestra que una de las lesiones más frecuente es la equimosis con el 53,9 

%, existiendo agrupación con la región anatómica más afectada, siendo esta el rostro 

con un 54,5 %, lo que es consistente en el mismo estudio. En otro estudio realizado 

en México (21) que reportan también la misma asociación.   

 

Coincidimos que la mujer en nuestra realidad poblacional analizada es la más 

vulnerable a este tipo de abusos, tal como se aprecia en el estudio de Núñez de Arco 

con un 88 % de víctimas mujeres, otro estudio realizado en México con 70 %, de la 

misma manera con 88 y 95 % según los reportes del manual de atención a la Víctima 

de Violencia Intrafamiliar del Ministerio de Salud y Previsión Social (22) el estudio de 

violencia intrafamiliar en 6 municipios muestra a la mujer como la más agredida  

36,5 %.  

 

Coincidimos en muy poco con los estudios realizados en México (21) donde se 

muestran que el grupo de victimas más afectado supera los 30 años, siendo en el 

presente estudio el grupo etaria más afectado de los 21 a 30 años. 

 

El estado civil de la mayoría de las victimas estaba entre  concubinas y casadas, al 

igual que otros estudios como el estudio de prevalencia en 3 municipios con un 17,9 

% y un 47,3 % en el estudio Núñez de Arco (19), y en otros casos no existía 

diferencia entre concubina y casada. 
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XII. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis de los registros del consultorio médico forense de la 

provincia de Quillacollo durante el segundo semestre de la gestión 2014 y 2015, se 

pudo concluir que las víctimas femeninas son las más afectadas, por lo menos en 

nuestra población analizada, por estos hechos de violencia. Siendo la mayoría de los 

casos atendidos en el Consultorio Forense personas de sexo femenino, donde 

asumimos que la mujer si se atreve a denunciar el caso y que si existiera casos de 

violencia intrafamiliar en sujetos de sexo masculino estos no se atreven a denunciar 

estos casos por la idiosincrasia, propia de la región en donde el machismo es 

bastante acentuado. 

 

Luego de una revisión exhaustiva de los registros médicos forenses del consultorio 

se concluye que dos de las lesiones más frecuentes a la que están sujetas las 

mujeres víctimas de la violencia física intrafamiliar son las excoriaciones y las 

equimosis; Siendo el rostro la ubicación anatómica más frecuente. 

 

Exhibiendo que en diciembre del 2014 se realizó la atención a 222 víctimas, siendo 

este el índice más alto del segundo semestre de dicha gestión; A la vez se observó 

que en noviembre del 2015 se atendió a 213 víctimas, también siendo el índice más 

alto.  

 

Del mismo modo se pudo concluir que el grupo de edad más afectado fue de 21 a 30 

años; Siendo las casadas el estado civil más vulnerable y los agresores más 

frecuentes los esposos. 

 

Por último y no menos importante se puede concluir que el mayor rango de días de 

incapacidad de las víctimas durante el segundo semestre de la gestión 2014 es de 

110, siendo en el 2015 es de 70 días de incapacidad, del mismo modo se determinó 
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que el estado civil de la mayoría de las víctimas en el 2014 eran concubinas siendo 

en el 2015 casadas. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

La sociedad toda, debe esforzarse para realizar profundos cambios para revertir esta 

realidad que rompe el tejido social. Es importantísima la participación de las mujeres, 

no se las debe invisibilizar. Revisten especial importancia las reformas educativas y 

culturales para cambiar las pautas de convivencia entre todos sus integrantes, 

inculcando valores democráticos y sentimientos de tolerancia, respeto y no 

discriminación. El objetivo sería coeducar para la paz y la igualdad. Apostemos a que 

una sociedad sin violencia es posible. Dejará de ser una utopía si cada uno, desde 

nuestro lugar promueve una convivencia en respeto e igualdad para ambos sexos, 

única manera de propiciar el desarrollo y la paz para una armónica convivencia.  

 

Para la efectiva vigencia de los derechos humanos a los cuales todas y todos 

tenemos derecho, no basta sólo con el marco legal para proteger a las víctimas 

contra los malos tratos. Es necesario un profundo cambio y compromiso de la 

sociedad toda para el rescate y la revalorización de la esencia de lo femenino, 

injustamente olvidada en el mundo occidental que nos toca vivir. Si no aceptamos 

que el paradigma vigente es tóxico y debe ser modificado, no habrá cambio. El 

cambio se producirá a través de educación, coeducando para la paz en igualdad un 

futuro mejor sería posible, si el ámbito público, privado y doméstico fuese el terreno 

de una pacífica y enriquecedora convivencia entre mujeres y varones, y para poder 

alcanzar la tan deseada igualdad que quiere decir individuos con igual valor como 

seres humanos. No se puede separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar 

en paz consigo mismo si no es libre. Donde hay violencia no existe la paz. 

Aceptemos las diferencias sin sostener desigualdades. 
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XIV. PROPUESTA 

 

Con los resultados obtenidos se ve necesario la creación y/o implementación de un 

consultorio médico forense en la provincia de Quillacollo, ya que este fue cerrado a 

finales del 2015. A la vez se realizó una comparación entre distancia y costos que las 

víctimas deben realizar para recibir atención médico forense en el IDIF, ubicándose 

este en la zona de Coña Coña, siendo este un punto en contra para nuestros 

registros y datos estadísticos, ya que muchas víctimas no acuden al IDIF por razones 

de tiempo o económicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido al elevado índice de agresiones físicas a mujeres en dicho municipio, la 

presente ve la necesidad de implementar un consultorio médico forense, y así brindar 

una atención de servicio legal a las víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

2. PROBLEMA  

 

En base a la comparación entre distancia y costos que las víctimas deben realizar 

para recibir atención médico forense en el IDIF, ubicándose este en la zona de Coña 

Coña, se ve por conveniente la implementación y/o creación de un consultorio 

médico forense en este municipio. (Anexo I y II) 

 

3. VIABILIDAD 

Habiendo conversado con el alcalde del municipio de Quillacollo y con el ahora 

director del IDIF, se ve la posibilidad de implementar el consultorio forense en dicho 

municipio, ya que con el presente trabajo se demostró la gran necesidad de este 

consultorio. 

4. FACTIBILIDAD 

A. FACTIBILIDAD LEGAL 

 

Para poder realizar la creación y/o implementación del consultorio médico forense en 

la provincia de Quillacollo se precisaría realizar un convenio dentro el marco 

interinstitucional entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo; Ya que la falta de seguridad y el incremento de la 

delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Estado, 

resultando ser uno de los problemas que más perturban el bienestar de la sociedad 
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en su conjunto, situación que debe ser abordada por las instituciones que tienen 

entre sus atribuciones el velar por la defensa de derechos de las personas, en el 

marco de lo argumentado y ante la necesidad de contar con un Médico Forense en el 

Municipio de Quillacollo, para que preste sus servicios en forma oportuna, eficiente y 

poder contribuir de esa manera al bienestar social. 

 

Ya que para mencionado convenio es preponderante tener en cuenta que en fecha 

31 de julio de 2012 se promulga la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana para una Vida Segura, Ley Nº 264 de 31 de julio de 2012, misma que en 

su Artículo 1 señala que la presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad 

ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el ámbito público y privado, 

procurando una mejor calidad de vida con el propósito de alcanzar el Vivir Bien a 

través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, en 

coordinación con los diferentes niveles de Estado. La Fiscalía General del Estado 

tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y 

ejerce la acción penal pública, tal como establece el Artículo 225 de la Constitución 

Política del Estado concordante con el Artículo 3 de la Le Orgánica del Ministerio 

Público Nº 260. La ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482 de 9 de enero 

de 2014, tiene por objeto regular la estructura organizativa y funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Municipales. Por su parte, el Artículo 299-II-13 de la 

Constitución Política del Estado establece como competencia concurrente del nivel 

Central del Estado y las entidades territoriales autónomas la “Seguridad Ciudadana”. 

 

En este convenio el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo podría dotar del 

ambiente donde pudiera funcionar el consultorio forense (dicho ambiente podría ser 

en el Hospital Benigno Sánchez) y la Fiscalía tuviera que designar un Médico 

Forense para dicho municipio, como lo hicieron anteriormente (segundo semestre 

2014 y gestión 2015); A la vez la dirección en cuanto a los lineamientos técnicos 

propios de la labor forense que deberá desarrollar el Médico Forense a ser 

designado estará a cargo del Director Nacional del Instituto de Investigaciones 

Forenses. El control y supervisión de las funciones del Médico Forense conforme al 
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Artículo 69.III del Código de Procedimiento Penal estará a cargo del Fiscal de 

Materia asignado al Municipio de Quillacollo y/o del Fiscal Departamental de 

Cochabamba; El Médico Forense deberá elevar informes mensuales al Director 

Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses, sobre los casos atendidos de 

acuerdo a los formularios establecidos, para cuyo efecto deberá cumplir con la 

normativa técnica que regula al Instituto de Investigaciones Forenses. 

 

B. FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y HUMANA PARA EL 

CONSULTORIO MÉDICO FORENSE 

 

El salario del médico forense estaría oscilando más o menos en los Bs. 7000 (siete 

mil bolivianos 00/100), este salario estaría corriendo por cuenta del Gobierno 

Autónomo Municipal de Quillacollo. 

 

Con referencia al equipamiento del consultorio (camilla ginecológica, gradilla, mesa 

de mayo, lámpara cuello de ganso, estantes, escritorio y sillas), estaría corriendo por 

cuenta del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. 

 

En lo que respecta a material de escritorio (computadora, impresora, hojas bond, 

lapiceros, lápices, pegamento, cinta de embalaje, resaltadores, engrampadora, etc.) 

y el material para toma de muestras o evidencias (hisopos, jeringas, tubos de 

ensayo, algodón, sobres rotulados, papel filtro, guantes, etc.), estaría dotando el 

Ministerio Público. 
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5. BENEFICIOS 

 

a. DIRECTOS 

 Contar con informe médico forense 

rápido. 

 Evitar revictimización.  

 Mejor acceso a la justicia. 

 

b. INDIRECTOS 

 Inmediatez en acciones a favor de las 

víctimas. 

 Obtención inmediata de un exámen 

médico forense probatorio para 

requerimiento de medidas. 

 

6. IMÁGENES 

A continuación se presenta como tuviera que estar equipado el consultorio médico 

forense. 
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ANEXO  I 

CUADRO DE DISTANCIAS ENTRE I.D.I.F. COCHABAMBA (ZONA COÑA COÑA) 

CON LAS DIFERENTES PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL VALLE BAJO 

 

IDIF COCHABAMBA PROVINCIA MUNICIPIO DISTANCIA EN KM. 

Coña Coña Quillacollo  9.5 

Coña Coña Vinto 12,5 

Coña Coña Pairumani 16,5 

Coña Coña San Jorge                   15 

Coña Coña Sipe Sipe 22,5 

Coña Coña Suticollo 21,5 

Coña Coña Parotani  33,5 

Coña Coña Capinota 40,5 

 

Nota: Debe tomarse en cuenta que para trasladarse desde las distintas provincias y 

municipios hasta dependencias del IDIF – Cochabamba (Coña Coña), la víctima 

debe abordar tres diferentes vehículos de transporte público, a excepción de 

Quillacollo, que requiere de 2.-  
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ANEXO  II 

CUADRO DE DISTANCIAS ENTRE LA PROVINCIA QUILLACOLLO CON LAS 

DIFERENTES PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL VALLE BAJO 

 

 PROVINCIA MUNICIPIO DISTANCIA EN KM. 

Prov. Quillacollo Quillacollo  0.0 

Prov. Quillacollo Vinto 3 

Prov. Quillacollo Pairumani 7 

Prov. Quillacollo San Jorge                   5,5 

Prov. Quillacollo Sipe Sipe 13 

Prov. Quillacollo Suticollo 10 

Prov. Quillacollo Parotani  26 

Prov. Quillacollo Capinota 31 

 

Nota: Debe tomarse en cuenta que para trasladarse desde las distintas provincias y 

municipios del Valle Bajo hasta Quillacollo, la víctima debe abordar 1 solo vehículo 

de transporte público, lo que supone menor tiempo y gasto económico.- 

 

 

 



90 

 

ANEXO  III 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

                         FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

                               INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES  

                               DIVISIÓN: MEDICINA FORENSE Y BIOESTADÍSTICA

                                                                   MES:            DISTRITO:  MÉDICO FORENSE:

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11 Nº 12 Nº 13 Nº 14 Nº 15

1.- Fecha:

2.- Sexo:  1. Masculino; 2.Femenino

3.- Edad: 
4.- Estado Civil: 1. casada; 2, soltera; 3. concubina; 4. viuda; 

5. divorciada
5.- Nivel de instrucción

1. Ninguna; 2. inicial; 3.Primaria; 4. Secundaria; 5. Tec Sup;

6. Universitaria; 

6.- Procedencia; 1.  Urbana; 2. Rural 

7.- Instancia solicitante: 1. Requerimiento Fiscal 2. Orden 

Judicial

8.-
Revisión Médica: 1. Consultorio Forense; 2. Hospital; 3.

Dep. Policiales; 4. Penitenciaría; 5. Domicilio; 6. Otros 

9.- Violencia Fisica

a) Violencia de pareja

b) Violencia entre otros familiares

c) Violencia autoinfringida 

10.- Es la primera vez que la agreden 

a) Si

b) No 

c) Cuantas veces  

11 Cuantas veces hizo la denuncia

a) primera vez

b) varias 

11.- Lugar en que ocurrió el hecho

a) Domicilio 

b) Via publica 

c) otros 

REGISTRO DIARIO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Form. Med. For. Nº 3

           IDIF:MED. FOR./ESTD
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ANEXO IV 

 

B. LEY Nº 348 LEY DE 9 DE MARZO DE 2013 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, D E C R E T A: 

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA  

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETO, FINALIDAD, ALCANCE Y APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 4. (PRINCIPIOS Y VALORES). La presente Ley se rige por los 

siguientes principios y valores:   

1. Vivir Bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y 

física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza. 

2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 

el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de 

la diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por 

diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra 

índole. 

3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, 

implementar y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, 

asegurarles el respeto y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos 

para su protección. 

4. Trato Digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, 

digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez. 

5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o 

diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y 

pacíficamente. 
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6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, y con la 

Madre Tierra.  

7. Igualdad de Oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus 

circunstancias personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, 

pertenencia a un pueblo indígena originario campesino, orientación sexual, 

procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o cualquier otra; 

tendrán acceso a la protección y acciones que esta Ley establece, en todo el 

territorio nacional.  

8. Equidad Social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con participación 

plena y efectiva en todos los ámbitos, para lograr una justa distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales.  

9. Equidad de Género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno 

de las libertades y los derechos de mujeres y hombres. 

10. Cultura de Paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres 

y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas. 

11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública  destinada a 

prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia 

hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o 

materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos 

vulnerados y la sanción a los responsables. 

12. Despatriarcalización. A efectos de la presente Ley, la despatriarcalización 

consiste en la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional, 

para la visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la 

transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y 

comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación 

de las mujeres por los hombres. 

13. Atención Diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus 

necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados 

que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. 

14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial 

aquellas de atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las 
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mujeres, las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos 

necesarios para garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz. 

 

ARTÍCULO 7. (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES). 

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de 

forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia:   

17. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, 

interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma 

inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier 

otro medio. 

18. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho 

fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 

19. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las 

mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, 

depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 

20. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes 

estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la 

injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su 

dignidad, su nombre y su imagen.  

21. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de 

creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de 

dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la 

subordinación de las mujeres.  

22. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal 

o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa 

o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, 

la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 
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23. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación 

sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, 

genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a 

una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y  libertad sexual 

de la mujer. 

24. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que 

impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, 

atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio y 

lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas 

e hijos; a ejercer su maternidad segura,  y a elegir métodos anticonceptivos 

seguros.  

25. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante y 

deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e 

inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo 

en riesgo la vida y la salud de las mujeres.   

26. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar los 

bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su 

patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la 

disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.  

27. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de 

trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que 

discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita 

su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus 

derechos. 

28. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión 

física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo 

regular, alternativo, especial y superior. 

29. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo 

establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia 

Política hacia las Mujeres. 
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30. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores 

públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción 

discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, 

obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio 

requerido.  

31. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida 

hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su 

familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o 

afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 

32. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u omisión, 

que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de 

una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de 

elección sexual. 

 

Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que 

viole los derechos de las mujeres. 

 

TÍTULO III 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 

ARTÍCULO 20. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE SALUD).  

I. El Ministerio de Salud y Deportes, tiene la responsabilidad de adoptar las  

medidas, dirigidas a garantizar a las mujeres en situación de riesgo o de 

violencia, el acceso a los servicios de salud, su tratamiento y protección, como 

un problema de salud pública.  

 

II. Los servicios de salud de todos los niveles, públicos, seguridad social y servicios 

privados, tienen obligación de atender, bajo responsabilidad, a toda mujer que 

solicite atención médica y psicológica, así como reportar casos probables o 
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comprobados de violencia contra las mujeres que atiendan, enviando una copia 

firmada del registro del caso al Ente Rector, para su inclusión al Sistema Integral 

Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en 

razón de Género – SIPPASE, dentro de las 48 horas de conocidos los hechos. 

 

CAPÍTULO II 

ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL).  

 

I. Las universidades y centros de formación superior públicos, crearán programas y 

servicios gratuitos destinados a la prevención de la violencia hacia las mujeres, la 

atención y rehabilitación de mujeres en situación de violencia, asesoría 

profesional especializada e integral. Las universidades y centros de formación 

incluirán programas académicos adecuados para lograr estos propósitos. 

 

II. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y 

fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como 

instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales y 

las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención que presten dichos 

servicios deberá ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria. 

Actuarán de manera coordinada con todas las instancias estatales de garantía, 

en especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e instituciones de salud. 

 

III. Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en 

situación de violencia y a otras personas dependientes en condiciones de riesgo. 

IV. Los Servicios de Atención Integrales deberán promover, asesorar y apoyar la 

permanente formación y actualización de su personal, con el objetivo de 

asegurar que desde su área y especialidad, trabajen conjuntamente desde la 

visión, el enfoque y el lenguaje que la Ley establece respecto a la violencia. 
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V. Los Servicios de Atención Integrales adoptarán las medidas necesarias en 

cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos humanos, que garanticen que 

las mujeres en situación de violencia no serán sometidas a revictimización. 

 

CAPÍTULO III 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 32. (FINALIDAD).  

 

I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de 

violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya 

consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción 

correspondiente. 

 

II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad 

competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, 

derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de 

violencia y de sus dependientes. 

 

ARTÍCULO 33. (REVICTIMIZACIÓN) Los procedimientos judiciales o administrativos 

de protección a mujeres en situación de violencia deberán aplicar el principio de trato 

digno contenido en la presente Ley, bajo responsabilidad en casos de inobservancia.  

ARTÍCULO 34. (DENUNCIA EN PROCESO JUDICIAL). Si durante la tramitación de 

un proceso la jueza o el juez tuvieran conocimiento de actos de violencia en contra 

de una mujer, tiene obligación, bajo responsabilidad, de remitir los antecedentes del 

hecho al Ministerio Público para su tramitación por la vía penal. Los jueces en 

materia familiar adoptarán las medidas de protección que considere adecuadas para 

garantizar la vida e integridad de la mujer, sus hijas e hijos que estuvieran en riesgo. 

ARTÍCULO 35. (MEDIDAS DE PROTECCIÓN). Las medidas de protección que 

podrá dictar la autoridad competente son las siguientes:  

1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o 

donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la 
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acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se 

someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación.  

2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad 

del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes.  

3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.  

4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o 

de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier 

otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 

5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, 

cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e 

integridad. 

6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a 

través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de 

violencia, así como a cualquier integrante de su familia.  

7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los 

hechos de violencia.  

8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con 

sus hijas e hijos.  

9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o 

de posesión legítima.  

10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y 

de sus hijas e hijos o dependientes.  

11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras 

se decide la reparación del daño.  

12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se 

encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos 

laborales y salariales.   

13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así 

como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de 

asistencia familiar. 

14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres.  
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15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. 

16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, 

permanencia y ascenso en su fuente laboral.  

17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin 

que se vean afectados los derechos laborales de la mujer.  

18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se 

encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento 

Penal y el Código de Procedimiento Civil.  
 

Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación 

de violencia. 

 

ARTÍCULO 37. (ALERTA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES).  

I. El Órgano Ejecutivo, a través del Ente Rector, declarará alerta contra la violencia 

en un área o sector determinado a nivel nacional, según sea el caso, con relación 

a ámbitos específicos en los que se detecte un índice alarmante de casos de 

violencia hacia las mujeres, expresada en cualquiera de sus formas. En este caso, 

todas las instancias con responsabilidad y competencia deberán activar medidas, 

acciones y recursos de emergencia para afrontar el problema de manera eficiente 

y resolverlo, preservando los derechos de las mujeres. 

II.  La declaratoria de alerta contra la violencia hacia las mujeres, se emitirá cuando:  

1. Se registre un alto índice de delitos contra la vida, la libertad y la integridad física, 

psicológica o sexual de las mujeres en un territorio determinado.  

2. Se detecte un ámbito especial en el que se reporten casos de violencia contra las 

mujeres y que como consecuencia impida el ejercicio pleno de sus derechos 

humanos.  

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, también podrán declarar alerta de 

violencia en toda o en parte de sus respectivas jurisdicciones.  

CAPÍTULO III 

PERSECUCIÓN PENAL 
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ARTÍCULO 61. (MINISTERIO PÚBLICO). Además de las atribuciones comunes que 

establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que 

ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán 

adoptar en el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTÍCULO 62. (FISCALES DE MATERIA MÓVILES). En el área rural las y los 

Fiscales de Materia especializados contra la violencia hacia las mujeres deberán 

desplazarse de forma regular y permanente. 

 

ARTÍCULO 63. (ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO). Las y los Fiscales de 

Materia contra la violencia hacia las mujeres contarán con personal de apoyo 

especializado, para proporcionar a cada mujer en situación de violencia una atención 

eficaz y adecuada. En cada Departamento el Ministerio Público contará con al menos 

un equipo de asesoras y asesores profesionales especializados para la investigación 

de casos de violencia hacia las mujeres, para lo cual podrán también solicitar la 

colaboración de organismos e instituciones de derechos humanos y de mujeres. 

ARTÍCULO 64. (MÉDICOS FORENSES). Se designarán médicos forenses con 

especialidad en violencia de género, quienes deberán atender a las mujeres en 

situación de violencia con el máximo respeto, cuidado, calidez y comprensión. Los 

informes que emita, bajo responsabilidad, deberán ser expeditos y oportunos, 

debiendo evitar en lo posible revisiones médicas reiteradas e innecesarias. 

ARTÍCULO 65. (CERTIFICADOS MÉDICOS). Para establecer el estado físico de la 

mujer que hubiera sufrido una agresión física o sexual, cualquier profesional de salud 

que preste servicios en instituciones públicas o privadas acreditadas deberá extender 

un certificado médico, de acuerdo al protocolo único de salud integrado al formulario 

único que se establezca. Para fines judiciales, este certificado médico se lo tendrá 

como un indicio respecto a los delitos establecidos en la presente Ley, una vez 

homologado, adquirirá valor probatorio. El certificado deberá ser homologado por un 

experto o una experta forense, quien deberá entrevistar en primera instancia a la o el 

profesional que extendió el certificado, y solamente en caso de que exista necesidad 

fundada e ineludible, podrá practicar otro examen médico a la mujer. 
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ARTÍCULO 67. (DIRECCIÓN FORENSE ESPECIALIZADA). La o el Fiscal General 

del Estado, en el marco de sus atribuciones, creará y reglamentará dentro el Instituto 

de Investigaciones Forenses, una dirección especializada en casos de violencia 

contra las mujeres, con el personal necesario para garantizar su eficaz 

funcionamiento. 

 

CAPÍTULO II 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

 

ARTÍCULO 83. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL). Se modifican los 

Artículos 246, 254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y 313 del 

Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


