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Atención de casos en los servicios
de atención en violencia intrafamiliar
y doméstica

La Ley 1674 Contra la Violencia Intrafamiliar y Doméstica establece la creación de
los Servicios Legales Integrales Municipales y la Brigada de Protección a la Familia,
amplía las competencias de los Juzgados de Instrucción de Familia y dispone que
los Centros de Salud lleven un registro de casos atendidos por violencia doméstica.

En un anterior reporte1 hemos hecho referencia a las condiciones de operación de
cada una de estas instancias, las dificultades que enfrentan para operativizar la
Ley de una manera adecuada y los esfuerzos que se realizan para responder a las
necesidades de las víctimas de violencia doméstica.

A continuación presentamos un conjunto de datos obtenidos de fuentes oficiales,
que dan cuenta de la cobertura de los servicios y evidencian los tipos de violencia
más frecuentes así como el tipo de tratamiento que se da a estos casos. Esta
información actualizada y sistematizada, nos permite realizar algunas
observaciones sobre la situación de estos servicios así como las características de
la violencia doméstica en Cochabamba.

a. Servicio Legal Integral Municipal

El Servicio Legal Integral Municipal del Municipio de Cercado, funciona desde la
gestión 2005 en forma desconcentrada y fusionado a las Defensorías Municipales
de la Niñez y la Adolescencia, ofreciendo servicios interdisciplinarios (abogados/as,
trabajadores/as sociales y psicólogas/os) en las 6 Sub Alcaldías en las que se halla
desconcentrada la Alcaldía. Existen 7 SLIMs funcionando en el Municipio, uno en
5 de las Sub Alcaldías y dos en la Sub Alcaldía Alejo Calatayud. Como se observa
en la siguiente matriz, el principal cambio que se registra en la gestión 2008
respecto de las anteriores, es el incremento del personal de los SLIMs, tanto con
item, que pasa de 3 a 11 respecto de la anterior gestión, como del personal
contratado por servicios, que pasa de 2 a 15. Esto supone un avance considerable,
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1 Observatorio Jurídico con Enfoque de Género, IFFI, 2008.



que contribuye a responder de mejor manera a la creciente demanda de estos
servicios.

En cuanto a las denuncias atendidas, se puede observar un incremento sostenido
en las tres últimas gestiones.

2006 2007 2008
Total 1621 2633 3698
No. mujeres 1490 2304 3337
No. hombres 131 329 361
Agresión sexual 2 4 15
Mujeres 2 4 15
Hombres 0 0 0
Agresión física 97 204 474
Mujeres 77 184 426
Hombres 20 20 48
Agresión psicológica 531 1451 1615
Mujeres 459 1280 1397
Hombres 72 171 218
Psico y sexual 1 0 8
Mujeres 1 0 8
Hombres 0 0 0
Física y psico. 547 869 1580
Mujeres 519 805 1486
Hombres 28 64 94
Física, psico. y sexual 3 5 6
Mujeres 3 5 5
Hombres 0 0 1

No. Casos derivados a juzgados: 586 1234 608
 - Por violencia 375 962 129

 - Para homologación de acuerdos 211 272 479

No. Casos con Conciliación 658 738 1967
No. Casos con solicitud Cert. 
Médico Forense

230 972 1078

No. Casos remitidos a Ministerio 
Público

44 44 39

Otras instancias 9 0 0

Forma de 
resolución de 

los casos

Casos 
atendidos

Tipología de 
casos 
atendidos
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2006 2007 2008

SLIM implementado 7 SLIMS 7 SLIMS 7 SLIMS

Nº de personal Slim en planilla 3 3 11

No. Personal Slim contratado por servicios 2 2 15

No. Personal en planilla compartida
SLIM/DEFENSORÍA

6 6 7

No. Personal contratado por servicios  
compartido SLIM/DEFENSORÍA

13 13 12

Presupuesto SLIM 60.000 573.000 300.000

Fuente de financiamiento R. P. R. P. R. P.

SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL DE CERCADO



Si consideramos el tipo de violencia denunciada, vemos que las denuncias de
violencia al mismo tiempo física y psicológica son las que se han incrementado
más.

De todas las denuncias registradas durante el 2008, el 90,24% corresponden a
denuncias de mujeres. Según estas denuncias, las formas de violencia doméstica
que predominan contra las mujeres son la física y psicológica, y la psicológica. Las
denuncias realizadas por hombres representan el 9,76% del total y la forma de
violencia más denunciada es la agresión psicológica.

Estos datos evidencian de manera contundente que la violencia intrafamiliar y
doméstica afecta mayoritariamente a las mujeres, lo que a su vez ratifica el carácter
estructural de la violencia contra las mujeres, en tanto clara expresión de la
persistencia de relaciones de poder y dominación que caracterizan a una sociedad
machista y patriarcal como la nuestra.
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b. Brigada de Protección a la Familia

Según la Ley 1674, las denuncias de violencia intrafamiliar o doméstica pueden ser
presentadas ante el juez competente, el Ministerio Público o la Policía Nacional. En
este último caso, la Policía debe remitir los antecedentes a conocimiento del juez
competente, dentro de las 24 horas de recibida la denuncia. Las Brigadas de
Protección a la Familia, dependientes de la Policía deben practicar las diligencias
orientadas a la individualización de los autores y partícipes, reunir o asegurar los
elementos de prueba y prestar el auxilio necesario e inmediato a la víctima (Art. 26
de la Ley).

En Cochabamba, la Brigada de Protección de la Familia, con sus dependencias en
los municipios de Cercado, Quillacollo, Colcapirhua y Sacaba, es la instancia que
recibe mayor cantidad de denuncias: un total de 18.643 en el año 2008.2

Lo preocupante es que casi la mitad (49%) se trata de casos de reincidencia. ¿Qué
es lo que sucede? Podemos ensayar algunas hipótesis: la ley en sí es inefectiva, los
jueces no aplican las medidas adecuadas y suficientes para detener la violencia
contra las mujeres, la Brigada no cumple los procedimientos establecidos en la ley.
Una conclusión preliminar es que están presentes todos los factores señalados y
probablemente algunos más, por lo que se hace necesario encarar propuestas que
permitan acabar con la impunidad mediante la aplicación de las sanciones
contempladas en la Ley 1674.

En el caso de la Brigada, se tiene conocimiento de una suerte de acuerdo implícito
con los jueces que, al estar abarrotados de casos, prefieren que la Brigada se
encargue de solucionar aquellos que no sean tan graves. Esta actitud revela la
invisibilización y subvaloración de un problema generalizado para las mujeres, por

Total de Casos atendidos en la Brigada de Protección a la 
familia - Gestiones 2006 a 2008

2006

2007

2008

15.628

18.643

18.247
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2 Los datos no son 100% confiables, puesto que se realiza un registro manual de los casos y todavía está en proceso
de elaboración una base de datos automatizada.



parte de los jueces y si bien es cierta la sobrecarga procesal, es necesario encontrar
una alternativa a este problema, que asegure el acceso de las mujeres víctimas de
violencia doméstica a la justicia. Por otra parte, cómo y con qué criterios determinar
cuán grave es un caso? Ciertamente esa no es una competencia de la Brigada según
la Ley.

Pese a ello, confrontadas con un problema social de enormes proporciones, las
funcionarias de esta instancia, todas mujeres y además muy jóvenes, brindan su
mejor esfuerzo en condiciones de limitada experiencia, infraestructura totalmente
inadecuada y tecnología caduca, para dar respuesta a las víctimas. Esto se traduce
en altos porcentajes de casos que son resueltos a través de acuerdos y actas de
compromiso, lo que en parte, explica las altas tasas de reincidencia, pues no hay
más castigo ni garantía que la palabra empeñada en un papel.

En cuanto al tipo de violencia denunciada, se puede apreciar en el gráfico que la
violencia física ha ido aumentando año a año, pasando de 37.8% en 2006 al
46.7% en 2008. Los casos de violencia psicológica disminuyeron levemente en
porcentaje y los de agresión sexual prácticamente desaparecen en las gestiones

Tipo de casos atendidos en la Brigada de 
Protección a la Familia en 2008
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2007 y 2008: de 988 casos registrados en 2006, sólo se tiene 11 en 2007 y 19
en 2008. Este dato no necesariamente significa que haya disminuido este tipo de
violencia en las familias, sino quizás se trate de un problema de manejo y registro
de las denuncias. En todo caso, esto merece mayor indagación.

c. Juzgados de Instrucción de Familia

En Cochabamba existen cuatro Juzgados de Instrucción de Familia que atienden los
casos de violencia intrafamiliar y doméstica. En promedio, durante la gestión 2008,
cada Juzgado atendió 1.155 causas3. Esto significa que si consideramos un
estimado de 260 días laborables al año, cada Juzgado debería atender y solucionar
4 causas y media por día.
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3 Los datos referidos a los Juzgados corresponden solamente a la gestión 2008.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE FAMILIA

2007 2008
Nº de Juzgados en funcionamiento

4 4
Nº Personal total 14 17
Nº Total de casos atendidos 3833 4620
Nº casos violencia familiar atendidos 812 954
Nº casos resueltos 331 287
Forma de resolución de los Casos Nº Autos definitivos 294 93

Nº Conciliaciones 163
Nº Desistimientos 20 21
Acumulación 4
Rechazadas 5 4
Otros 12 2

Nº de Casos de violencia pendientes para la siguiente gestión 481 667



De un total de 4.620 casos que ingresaron a los Juzgados de Instrucción de Familia
durante la gestión 2008, 954 casos (que equivalen al 21%) están referidos a
denuncias por violencia intrafamiliar o doméstica.

La capacidad de respuesta de los Juzgados es bastante limitada. En el siguiente
gráfico se observa que durante la gestión 2007, las causas resueltas alcanzaron un
promedio del 50% y se redujeron a un 40% en la gestión 2008. Considerando
sólo las causas relacionadas con violencia intrafamiliar y doméstica, el porcentaje
de resolución de casos es mucho menor al promedio de resolución global de casos
en ambas gestiones, llegando sólo a un 30% en la gestión 2008, lo que equivale
a decir que por cada 10 denuncias de maltrato recibidas sólo 3 fueron resueltas.

En la gestión 2007, de las causas de violencia familiar y doméstica resueltas,
88,8% contaron con sentencias (autos definitivos) y en 6% de las causas hubo
desistimientos del/la denunciante.
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La situación fue algo diferente en la gestión 2008, donde encontramos que en un
56,8% de los casos se arribó a conciliaciones, 32,4% contaron con autos
definitivos (sentencias) y en 7,3% de los casos hubo desistimiento. Estos datos
muestran la persistente orientación de los jueces de buscar la conciliación de las
parejas pese a los hechos de violencia contra las mujeres.
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Causas en movimiento en los
Juzgados de Instrucción de Familia

a. Características sociales del fenómeno

No es novedad afirmar que la violencia doméstica afecta principalmente a las
mujeres. Los datos de las causas ingresadas en los Juzgados de Instrucción de
Familia4 nos muestran que el 88,3% de las víctimas denunciantes son mujeres y
el 87,8% de los agresores son hombres.

La mayoría de las personas denunciantes son menores de 45 años, pero existen
marcadas diferencias dependiendo si las víctimas son hombres o mujeres, como se
puede ver en el gráfico siguiente:
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87,8%

2

4 Se trabajó sobre una muestra de 409 causas, correspondientes al 40% del total de causas en movimiento durante
la gestión 2008, en los cuatro Juzgados de Instrucción de Familia.

Edad de la víctima según sexo

21,6

44,6

64,9

50,2

1,0

10,8
4,22,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Hombre Mujer

Hasta 30 años

Entre 31 y 45 años

Entre 46 y 60 años

Más de 60 años



Los hombres que más denuncian están entre los 31 y 45 años, y denuncian mucho
menos en otros grupos de edad. En cambio entre las mujeres, vemos que los rangos
de edad predominantes en los que más denuncian son de 31 a 45 años, seguidas
de las que tienen menos de 30 años. Este dato tiene relación con la esperanza que
tienen las mujeres más jóvenes, de que sus parejas cambien, rectifiquen y eliminen
sus reacciones violentas, a diferencia de las mujeres víctimas mayores de 30 años,
que luego de años de convivencia y varias “oportunidades” otorgadas, evidencian
que sus parejas no cambiarán y por tanto deciden dejar de ocultar estos hechos y
denuncian con el objetivo de encontrar soluciones.

Es interesante advertir que entre las mujeres denunciadas como agresoras,
predominan las de edades menores a 30 años, mientras que hay mayor cantidad
de agresores varones en el rango de 31 a 45 años. Este dato puede tener relación
con el hecho de que las mujeres jóvenes conocen mejor sus derechos y están más
empoderadas, lo que provoca en ellas reacciones de contraviolencia, que son
denunciadas por los hombres como hechos de violencia, cuando por lo general
detrás de este tipo de denuncias se evidencia que ellos comenzaron las agresiones
generando este tipo de respuestas.

Se puede advertir una leve tendencia en sentido de que un mayor porcentaje de las
víctimas tiene niveles educativos más bajos, a diferencia de los agresores en los
cuales si bien también predominan el nivel primario y secundario, tiene porcentajes
algo mayores de educación técnica y superior. Esto no significa que los hechos de
violencia sólo tengan lugar en hogares más pobres y con menores niveles de
educación, sino que probablemente las mujeres de estos sectores son las que más
denuncian, en tanto que mujeres con mayor nivel económico prefieren mantener
oculto el problema. Además, debemos hacer notar que en los archivos de las
causas, no siempre se registra el dato de la edad de víctimas ni de los agresores.
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Es importante destacar asimismo, que el nivel de educación no es una causa de la
manifestación de hechos de violencia, y no es determinante para que los agresores
ejerzan violencia contra las mujeres, así como tampoco el que las mujeres cuenten
con un determinado nivel de educación para ser o no víctimas. La violencia es
una expresión de poder masculino, que tienen su causa principal en la
desvalorización, marginación y discriminación de las mujeres en las familias y la
sociedad.

En cuanto a la ocupación de las víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar,
podemos observar que en el caso de las mujeres, una mayoría (51%) son amas de
casa, en segundo lugar encontramos a comerciantes (17,5%) y en tercer lugar a
empleadas (10,8%). La preeminencia de mujeres amas de casa como víctimas de
violencia, tiene relación fundamentalmente con la dependencia económica y
afectiva con sus parejas agresoras, situación reforzada por la falta de práctica y
conocimiento que tienen las mujeres para desenvolverse en espacios e instituciones
públicas con la finalidad de hacer valer sus derechos.
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En el caso de los hombres, se registra un 31% que se dedican a diferentes oficios
técnicos (31%) y 14,3% de empleados, y en cerca del 24% de los casos se
registran diversas ocupaciones que no entran en las categorías anteriores. Es
interesante notar que hay un 7% de hombres víctimas cuya ocupación declarada
son las labores domésticas, este dato es significativo en relación al ejercicio de
poder influenciado por la dependencia que al igual que las mujeres, pueden adquirir
aquellos hombres que desarrollan actividades en el espacio doméstico y que son
sub-valoradas en la sociedad.

Los agresores varones se dedican mayormente a un oficio técnico (casi 33%) y las
agresoras mujeres denunciadas son principalmente amas de casa (41%). Se debe
mencionar que estos datos de ocupación, tanto de víctimas como agresores, no
siempre son tomados en cuenta y registrados en los files de cada causa, por lo que
no es una información completa sino aproximada.

Haciendo un análisis del tipo de agresión o violencia denunciada, casi el 65% de
los hombres denuncian la violencia psicológica, dato relacionado con los roles y
características que adquieren hombres y mujeres cuando son socializados. Las
mujeres en la construcción de su subjetividad, recurren a palabras y/o actitudes y
no al uso de la violencia física para agredir y dañar, acciones que en muchas
ocasiones son también manifestaciones de contra violencia a las agresiones
psicológicas, insultos y descalificativos recibidos de sus parejas.

Las mujeres llegan a los juzgados por casos de violencia física y psicológica (56%),
psicológica (28%) y física (12%), existe también un 2,5% que denuncian las tres
formas de violencia juntas. El mayor porcentaje de agresiones físicas recibidas por
las mujeres de parte de sus parejas, también tiene relación con las formas y
prácticas adquieren los hombres en los procesos de socialización, en los que son
“educados” para resolver sus conflictos e imponer sus formas de pensar, sentir y
hablar utilizando incluso la fuerza física.
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Los principales agresores registrados en las causas, tanto de las víctimas mujeres
como hombres, son los/as esposos/as y los/as concubinos/as, que en conjunto
alcanzan a un 91% para las mujeres y 75% para los hombres.

La relación de pertenencia y poder sobre las mujeres que asumen los hombres
cuando conviven, es una característica típica en la construcción de las relaciones
de pareja en nuestro contexto, situación reforzada por el rol de autoridad y jefe de
familia que ejercen los hombres sobre sus parejas y sus hijos. Estos aspectos
determinan que los principales agresores de las mujeres sean sus esposos y/o
concubinos.

Hay que destacar que un 12.5% de los hombres denunciantes, acusan a sus
padres de la agresión y 4,2% a los suegros/as, a diferencia de las mujeres que
tienen porcentajes mucho más bajos. Este dato es significativo para destacar la
relación de poder ejercida en función a la variante generacional y el ejercicio de
poder que ejercen los padres sobre los hijos/as.
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El principal lugar donde ocurren las agresiones es el domicilio, tanto en el caso de
víctimas mujeres como hombres. Se confirma entonces que el hogar resulta ser un
espacio de inseguridad, principalmente para las mujeres quienes son las que
mayoritariamente sufren violencia doméstica.

b. El tratamiento de las causas de violencia familiar

Se observa que un 77% de denuncias que ingresan a los Juzgados, son presentadas
por la Brigada de Protección a la Familia, lo cual evidencia la apropiación y
reconocimiento de esta instancia por las víctimas para presentar sus denuncias.
Sólo un 20% de las denuncias son ingresadas directamente a los Juzgados de
Instrucción de familia y existe un porcentaje mínimo de casos que ingresan vía
SLIMs.

Estos datos evidencian que no obstante estar vigente la Ley 1674 y su D.S
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reglamentario Nº 25087, que disponen el tipo de intervención de cada una estas
tres instancias en las denuncias por violencia doméstica e intrafamiliar, las mismas
han sido implementadas en diferentes tiempos y todas tienen dificultades de
funcionamiento relacionadas con la falta de personal capacitado, sensibilizado y de
presupuestos que viabilicen el adecuado cumplimiento de las funciones que les
asigna la ley.

El siguiente gráfico, nos muestra el estado de las causas según el sexo de la víctima.
Tanto en víctimas mujeres como varones, encontramos que un poco más de la
mitad de las causas se encontraban concluidas (54 y 57% respectivamente), en
menor proporción encontramos las causas que se encontraban para citación o
audiencia de conciliación.

Un dato alarmante es el relacionado con el desistimiento de las causas, que alcanza
a un 21.3 % en denuncias presentadas por hombres y a un 28.6 % en denuncias
presentadas por mujeres. Este dato es revelador de la retardación existente en las
causas, que impide el acceso a la justicia de manera pronta y oportuna a las y los
denunciantes de este tipo de hechos. Las citaciones a los agresores para las
audiencias de conciliación tienen un plazo fijado de aproximadamente entre 15 a
20 días después de presentada la denuncia, tiempo en el cual muchas veces
pueden volver a ocurrir hechos de violencia y las mujeres vuelven con sus parejas
sin conseguir que se aplique la Ley. En algunos casos debido al tiempo prolongado
que pasa entre la denuncia hasta el momento en que se fija la audiencia, se olvida
la fecha, inasistencia que es considerada como un desistimiento tácito.

El desistimiento se presenta principalmente entre las mujeres víctimas que son
estudiantes (47.4%). Retomando el dato de que las mujeres con mayor nivel
educativo denuncian menos, es interesante notar que, una vez que hicieron la
denuncia, son las que desisten menos (10%), mostrando que existe mayor interés
para lograr justicia.
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El desistimiento de las víctimas mujeres es ocasionado por múltiples factores, desde
los personales hasta los institucionales, pasando por el tipo de trato que reciben,
los plazos dilatados, e tc. El desistimiento ocasiona que muchos de los agresores
perciban que están libres de cualquier sanción por los hechos de violencia que
ocasionan a sus parejas y amparados en la impunidad vuelvan a reincidir.

Por otra parte, es alarmante identificar los bajos porcentajes de aplicación de
medidas de protección que dispongan el alejamiento de las víctimas del hogar o la
prohibición de acercarse a los agresores u otros, evidenciando la escasa relevancia
que tiene para los jueces proteger la integridad de las víctimas.

Respecto a las sanciones previstas en la Ley 1674, tenemos un mayor porcentaje
de casos (30.9%) en los que se disponen sanciones de multa por las agresiones,
un 17% corresponden a sanciones de terapia psicológica y sólo un 0.5% de
trabajos comunitarios, frente a un alarmante 29 % de casos que queda sin sanción
alguna.
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Este dato tiene relación por una parte, con el carácter preventivo de la Ley y por
otra, cuestiona la efectividad que tienen las sanciones dispuestas en esta normativa
legal para frenar los hechos de violencia contra las mujeres el interior de su familia
y en las relaciones de pareja, favoreciendo la tolerancia de estos hechos y la
reincidencia de los agresores.

En cuanto a la forma de resolución, un 56% de causas han sido probadas, frente
a un 15% que no han sido probadas, quedando muchas de ellas en: desistimientos,
citaciones o con fechas fijadas para audiencias de conciliación. En los casos de
violencia psicológica, el porcentaje de denuncias que no fueron probadas asciende
al 27%, corroborando la falta de mecanismo para tratar esta problemática.

Destaca con un 27% la homologación de acuerdos como forma de resolución de
las causas, entre las que no se pudo identificar si son acuerdos de separación,
conciliatorios u otros.
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Casos emblemáticos

El litigio estratégico de casos emblemáticos, ha demostrado ser una herramienta
útil en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, porque permiten
reivindicar sus derechos evidenciando el incumplimiento de normas y
procedimientos, así como retardación y sesgos de género, vinculados a prejuicios
y estereotipos discriminatorios y subjetivos de las autoridades judiciales que
intervienen. El litigio estratégico también permite modificar determinados
procedimientos que pueden en su aplicación, constituirse en discriminatorios y
violatorios de los derechos de las víctimas. Permite también obtener dictación de
sentencias judiciales que incidan favorablemente en jurisprudencia favorable,
utilizando instrumentos internacionales específicos que han avanzado
cualitativamente en la protección de los derechos de las mujeres.

Finalmente, también es útil para evidenciar la inaplicabilidad e ineficacia de
algunas leyes y/o procedimientos judiciales, proponiendo su revisión y
modificación con la participación activa de la sociedad civil en alianzas, acciones
de movilización y propuestas para superar las dificultades encontradas, incidiendo
no solo en la modificación de normas, sino también en políticas públicas.

Durante la pasada gestión, se identificó e intervino en un caso de violencia
doméstica, que debido a las graves lesiones ocasionadas a la víctima, fue
procesado en materia penal, bajo la tipificación de Lesiones Graves y Gravísimas.

El caso C.P. data de marzo de 2008, cuando el concubino de la señora, luego de
estar separado más de seis meses, llega en estado de ebriedad a la casa y ante el
pedido de ella para que se vaya, comienza agredirla brutalmente, entrando a su
cocina a llamar por teléfono a su hermano para que la ayude, pero el hombre
arranca el teléfono, la toma en sus brazos y la estrella contra el piso provocándole
fracturas dobles en el tobillo derecho. Esta brutal agresión fue presenciada por las
2 hijas pequeñas (11 y 7 años) de la pareja.
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Posterior a este hecho, que está siendo procesado en la Justicia Penal, la víctima
denuncia en la Brigada de Protección a la Familia, reiterados hechos de violencia,
instancia que bajo la argumento de que su caso esta siendo procesado en
instancias judiciales, no realiza ninguna acción destinada a proteger a la víctima,
incumpliendo sus deberes de protección establecidos en el artículo 25 y 26 de la
Ley Nº 1674, dejándola en total indefensión. De esta manera, la Brigada ha
vulnerado el derecho a vivir una vida libre de violencia reconocida en la
Constitución Política del Estado en su art. 15 así como su derecho a las garantías
judiciales de la víctima. De igual forma se ha vulnerado su derecho a la salud, a
la seguridad e integridad de las personas y el derecho de petición, respaldados por
la Declaración Americana de los Derechos y deberes del hombre. El derecho a una
vida libre de violencia, protegido por la Convención Interamericana para Prevenir,
sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará). Se
debe también tener presente la vulneración del derecho a la vida, seguridad e
integridad de los niños, protegidos por la Convención de los derechos del Niño, en
lo que hace a las hijas de la víctima.

Actualmente se continúa con el proceso penal instaurado contra el esposo de la
víctima, sin embargo, nuestro litigio estratégico está orientado a evidenciar el
incumplimiento de atribuciones y competencias de la Brigada. Para ello, se ha
pedido un informe a esta instancia policial, sobre su accionar en este caso y la
explicación de las razones por las cuales no informaron sobre las agresiones
posteriores al Juez, para acumular pruebas importantes dentro el proceso penal
que se sigue.

Este caso, ejemplifica la forma en que el procesamiento individual de un caso puede
incidir en la denuncia e identificación de omisiones cometidas por instancias
públicas que tienen el deber de proteger a las víctimas, hechos que son atribuibles
como omisión de garantías de protección, en la que estuviera incurriendo nuestro
Estado a través de sus instituciones públicas, en este caso, de la Brigada de
Protección a la Familia.

30



Propuesta de creación de
Juzgados Especiales





Propuesta de Creación de Juzgados
Especiales para la atención de hechos
de violencia doméstica y/o familiar

Antecedentes generales

La condición de vulnerabilidad y los hechos de violencia, maltrato, abandono,
explotación laboral y sexual cometidos contra niños/as y adolescentes, a dado lugar
a la promulgación de una Ley especial de protección de éste sector vulnerable como
es el Código del Niño, Niña y Adolescente, así como su respectivo reglamento,
norma que fue trabajada y aprobada a la luz de la Convención de los Derechos del
Niño, convenio que fue suscrito y ratificado por el Estado Boliviano y que constituye
una responsabilidad y obligación asumida por el Estado Boliviano. El referido
código contempla la creación de juzgados especializados que conocen todos los
hechos en los que están involucrados niños, niñas y adolescentes ya sea como
victimas o como infractores. De esta manera se garantiza y protege de manera
integral y en el ámbito nacional a los niños, niñas y adolescentes, en todos sus
derechos, con el fin de asegurar su pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral
y emocional, regulando las medidas de prevención, protección y salvaguarda de
cualesquier daño, respetando la libertad, dignidad, equidad y justicia, estableciendo
responsabilidades y atribuciones de diferentes sectores públicos y privados.

Es de relevancia mencionar que las disposiciones contenidas en este Código, son
de orden público y de aplicación preferente, por ser los niños(as) sujetos de
protección especial que gozan de todas las garantías y derechos fundamentales,
establecidos Constitucionalmente.

En el caso de las mujeres, la Violencia es entendida como: “cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 1 de
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer – Convención de Belem Do Para). Cuando este comportamiento se
convierte en un patrón de conducta recurrente al interior de las relaciones de pareja,
se ubica en el ámbito del fenómeno social conocido como “Violencia Doméstica
y/o intrafamiliar”.
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La Violencia Doméstica y/o intrafamiliar constituye un problema social muy
complejo por las determinantes socio - económicas y culturales, y los efectos para
quienes la padecen, fundamentalmente mujeres y está presente en todos los
estratos sociales. Este fenómeno se relaciona con la persistencia de relaciones de
poder existentes en sociedades machistas y patriarcales, en las que se subordina
a las mujeres y se utilizan diversos dispositivos de control, incluyendo la agresión
en sus diversas formas.

Si bien la normativa jurídica reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como
establece la Constitución Política del Estado en su Art. 14 num. I, en concordancia
con el art. 2 Num I de la declaración Universal de los Derechos Humanos y Art. 1
de la Convención Americana sobre Derechos humanos o Pacto de San José de Costa
Rica; la práctica cotidiana discriminatoria en todos los ordenes prueba lo contrario,
dándose hechos de violencia respaldados en la cultura (roles y estereotipos de
género producto de construcciones sociales), reforzados en lo social por factores
relacionado con la pobreza, el desempleo y al consumo de bebidas alcohólicas,
limitando el ejercicio del derecho a una vida sin violencia de las mujeres.

En este contexto, la Constitución Política del Estado en su Titulo Segundo (Derechos
fundamentales y garantías), Capitulo Segundo (Derechos fundamentales), Art. 15
Establece puntualmente que todas las personas tienen derecho a la vida y a la
integridad física, psicológica y sexual……..,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  llaass  mmuujjeerreess  ttiieenneenn  ddeerreecchhoo
aa  nnoo  ssuuffrriirr  vviioolleenncciiaa  ffííssiiccaa,,  sseexxuuaall  oo  ppssiiccoollóóggiiccaa  ttaannttoo  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  ccoommoo  eenn  aall
ssoocciieeddaadd; en su Capitulo Tercero; Sección Quinta (Derechos de las Familias) Art.
63, establece de manera expresa y taxativa que el Estado reconoce y protege a las
familias como el núcleo fundamental de la sociedad, pero además en su art. 64
establece la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.  Consecuentemente
todas las personas y miembros de la familia  gozan de igualdad de derechos y de
la protección del Estado, todo hecho contrario vulnera los derechos constitucionales
de las personas (víctimas), pudiendo dar lugar a la denuncia y a la búsqueda  de
una sanción.

Desde  la década de los 80 y tomando en cuenta los elevados índices de violencia
cometidos en contra de la mujeres  al interior de relaciones de pareja y familiares,
los movimientos de mujeres a nivel internacional, han impulsado la aprobación de
normas internacionales especiales  de protección de los derechos de las mujeres en
el marco de la equidad y la igualdad, cconstituyéndose en el gran paraguas bajo el
cual se promulgan posteriormente,  leyes nacionales de protección a las mujeres
víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar.

Bolivia no ha sido la excepción y es en 1995, como consecuencia de un proceso
iniciado varios años atrás, con acciones de cabildeo, incidencia política promovidas
por diversas expresiones del  movimiento de mujeres y apoyadas en los avances
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logrados a nivel internacional, logran la promulgación de la Ley 1674  contra la
violencia en la familia o doméstica  que se constituye en una conquista fundamental
en la lucha por el ejercicio de los derechos de las mujeres  y de una ciudadanía
plena, que permitió que la violencia doméstica deje de ser un asunto privado para
convertirse en un hecho  de orden público y en una violación a los derechos
humanos; cuyo decreto reglamentario (Nº 25087), establece funciones y
responsabilidades de la instituciones creadas por la ley  para lograr su efectivo
cumplimiento.

Se trata de  un significativo avance para que las mujeres cuenten con  servicios
estatales, se sientan protegidas y atendidas en la solución de sus problemas de
violencia, desde una perspectiva política  que transforma en pública una
problemática  considerada antes como estrictamente privada.

De igual manera y como parte de este proceso  se logran, entre otras, las siguientes
leyes e implementación de  políticas públicas:

•• El Estado asume como Política Pública la defensa de los derechos de las mujeres,
para lo cual se han contemplado disposiciones especiales en el marco de la LLeeyy
11667744  CCoonnttrraa  llaa  VViioolleenncciiaa  eenn  llaa  ffaammiilliiaa  oo  ddoommééssttiiccaa, Ley 2033 Ley Delitos contra
la libertad sexual, Ley Nº 1760 Ley de abreviación procesal y de AAssiisstteenncciiaa
FFaammiilliiaarr, Ley 1790 Código de Procedimiento Penal ((AArrttss..  8811,,  339900)),,  Ley Nº 1551
de Participación Popular, la Ley Nº 2028 de Municipalidades.   Por otra parte,
se cuenta con un PPllaann  NNaacciioonnaall    PPaarraa  llaa  IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess, aprobado
en octubre del 2008 y que establece  Políticas y acciones en 6 ejes, uno de los
cuales es precisamente la Violencia en razón de género.

A catorce años de su promulgación, los elevados índices de violencia doméstica e
intrafamiliar cometidos en contra de la mujeres no han disminuido, por el contrario,
se han incrementado o cuando menos, se han hecho más visibles,  puesto que 7
de cada diez mujeres son víctimas de alguna forma de  violencia doméstica e
intrafamiliar, pero además los índices de femicidio también se han incrementado,
siendo  los principales agresores  sus parejas, cónyuges, ex cónyuges, concubinos,
ex-concubinos  y/o padres de sus hijos.5

A lo largo de estos años, se ha constatado que un desafío ineludible  es el de
brindar atención con calidad a las víctimas de violencia,  a tiempo de facilitar el
acceso a la justicia pronta y oportuna  frente a hechos que vulneran derechos
protegidos por la  Constitución Política del Estado, la Normativa especial e
internacional.

35

5 Entre las ciudades de La Paz y El Alto en la gestión 2008 el matutino Extra  registro  113 casos de asesinatos de
mujeres, en los que la mayor parte de asesinatos se encuentran en mujeres jóvenes, entre los 16  y  44 años de edad.
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Por otra parte, surge la necesidad imperiosa de que las instancias de apoyo creadas
en el marco de la Ley 1674 cumplan adecuadamente y a cabalidad las atribuciones
y competencias, contempladas en la referida Ley y su reglamento, de manera que
se brinde una mejor atención a las victimas, pero sobre todo se permita el ejercicio
y la protección de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia,
consecuentemente surge la necesidad de crear juzgados especializados que
atiendan, resuelvan y sancionen los hechos de violencia doméstica en las relaciones
de pareja.

Antecedentes Legislativos

La Ley 1674 en su Art.14 establece que el conocimiento de los hechos de violencia
familiar o doméstica serán de competencia de los jueces de instrucción de familia,
y que aquellos hechos de violencia que constituyan delito, es decir  cuando las
lesiones provocadas en la víctima tienen certificación médica de al menos 9 días
de impedimento y  están contemplados en el Código Penal, y por tanto puede ser
denunciado ante  jueces penales.

Efectivamente el art. 15  de la misma Ley, aclara que aquellos hechos que
constituyen delito y que se han dado en el marco de relaciones domésticas e
intrafamiliares pueden ser conocidos por los jueces en materia penal. Conviene
puntualizar  que no todos los hechos de violencia doméstica e intrafamiliar
constituyen delitos,  puesto que por ejemplo, las diversas formas de agresión
psicológica no son tipificadas por el Código Penal como delitos, sin embargo, el
art. 390 del Código de .Procedimiento Penal brinda la opción  a las víctimas de
lesiones  físicas, de iniciar la acción judicial ya sea en materia  familiar o penal,
para buscar una sanción y garantizar su integridad física y emocional.

El que la Ley 1674 determine la competencia de los juzgados de instrucción de
familia, si bien es un avance respecto  al cumplimiento de la obligación que tiene
el Estado para proteger los derechos de las mujeres, la implementación de la Ley
a lo largo de estos años ha demostrado que  no existe proporción ni coherencia
entre el número de jueces de instrucción de familia6 y  la carga procesal que deben
atender, más si se toma en cuenta que sólo la Brigada de Protección a la Familia
de la ciudad de Cochabamba,  atiende un promedio de 17.506 casos al año
(periodo 2006-2008)7, la mayoría de los cuales  debían ser remitidos a los
juzgados de instrucción de familia. 

Por otro lado,  también conocen casos que son remitidos por los Servicios Legales
integrales municipales8 u otras organizaciones privadas que refieren y remiten casos
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8 Los casos atendidos durante la gestión 2008 en los SLIMs del Municipio de Cercado fueron de  3.698.



por violencia domestica e intrafamiliar,  además de aquellos que son de su
competencia como ser asistencia familiar, tenencia de hijos. Por ejemplo,  en la
gestión 2008, estos Juzgados recibieron un total de 4.620 casos, de los cuales 954
casos (que equivalen al 21%)9 están referidos a denuncias por violencia
intrafamiliar o doméstica. Por tanto,  en promedio, cada Juzgado atendió en esa
gestión, 1.155 causas, que si consideramos un estimado de 260 días laborables
al año, cada Juzgado debería atender y solucionar 4 causas y media por día, tarea
efectivamente imposible.

A nivel nacional, según datos proporcionados por  el Sistema de Información para
la Vigilancia Ciudadana desde una perspectiva de Genero - SIVICIGE  del CIDEM
(La Paz),    durante la gestión 2008, las denuncias de diversas formas de violencia
de género, llegan a 69.695, registradas en  Brigadas de Protección a la Familia,
Servicios Legales Integrales Municipales - SLIMs, Defensorías de la Niña, niño  y
Adolescencia - DNNA , Fuerza Especial de Lucha contra el Crímen - FELCC,
Juzgados de Instrucción de Familia, Juzgados en Materia Penal y  Servicios de
atención de ONGs.

Este contexto jurídico evidencia que eexxiissttee  uunn  vvaaccííoo  eenn  llaa  LLeeyy  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn
jjuuddiicciiaall,,  al no existir una disposición especial  que permita la creación de  instancias
especializadas que conozcan los hechos de violencia domestica, tal como ocurre en
el código del Niño, niña y adolescente.

EN EL CAPITULO VI, que trata sobre el tema del PROCEDIMIENTO, el articulo 21
sobre las DENUNCIAS, expresa que las mismas se harán o plantearán ante el JUEZ
COMPETENTE, EL MINISTERIO PUBLICO y/o LA POLICIA NACIONAL, tres
instancias que son completamente distintas y  que  tienen COMPETENCIAS
DIFERENTES.

En relación a la Policía Nacional, se cuenta con  la Brigada de Protección a la
Familia,  instancia creada con el propósito de brindar atención inmediata a las
victimas de violencia, teniendo como obligación la remisión de los casos a los
jueces de instrucción de familia, situación que no se cumple en la mayoría de los
casos..  Con relación al Ministerio Público, que tiene entre sus competencias
conocer e investigar de oficio todos los hechos que constituyen delitos, entre los
cuales se contemplan  lesiones leves, graves y gravísimas, asesinato, abandono de
mujer embarazada, etc., dando la posibilidad a las victimas, en el caso de lesiones,
de recurrir en materia familiar o penal cuando estos se dan al interior de relaciones
de pareja. Por otra parte, los SLIM’s, que fueron creados como instancias técnicas
de apoyo psicosocial, tienen entre sus atribuciones atender, orientar, referir a las
instancias judiciales las denuncias que conocen, hacer cumplir las sanciones que
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dispongan las autoridades jurisdiccionales, pero que además deben realizar
procesos de capacitación y sensibilización a la población,  para lograr el cambio
cultural que caracteriza el enfoque preventivo de la Ley 1674.

A modo de balance, se debe señalar  que es preciso  ajustar y delimitar con claridad
las atribuciones de estas instancias, velando por su  adecuado cumplimiento y
coordinación, para evitar  un retroceso en el avance logrado en materia de
protección y ejercicio del  derecho a una vida libre de violencia por parte  de las
mujeres.

Por otra parte y  con el propósito de brindar mayor eficacia a la Ley, mejorando su
contenido conceptual y normativo se vienen trabajando un conjunto de
modificaciones a la Ley Nº 1674 contra la Violencia en la Familia o Doméstica,
proceso que se viene desarrollando  desde hace más de 3 años, con la participación
de diversas organizaciones  e instituciones a de mujeres a nivel nacional y
departamental10, consensuado  una propuesta de modificación de la Ley 1674,
que permita  realizar los ajustes necesarios que optimicen la implementación de
dicha Ley, promoviendo la defensa de las mujeres que enfrentan este grave
problema social, con la finalidad de seguir avanzando  en la defensa y protección
de derechos de mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar, con la
certeza de que no es suficiente la modificación de la referida ley especial, más aún,
considerando  la evaluación y balance del funcionamiento de las distintas instancias
operadoras de la ley, se  propone la creación de juzgados especiales que atiendan
y conozcan todos aquellos hechos que atentan contra la integridad física y
psicológica de las mujeres al interior de relaciones de pareja y del grupo familiar y
que vulneran derechos protegidos por la Constitución Política del Estado.

En  relación a la presente propuesta, vale decir la creación de Juzgados Especiales,
se plantean las siguientes modificaciones:

En lo que hace a competencias, se debe modificar el  artículo 14 de la Ley Nº
1674 que establece que los hechos de violencia familiar o doméstica, “serán de
competencia de los Jueces de Instrucción de Familia”. Sin embargo, de
conformidad a las disposiciones del Código de Familia vigente, y al artículo 179 de
la LOJ, los Jueces de Instrucción de familia, tienen competencia solamente para el
conocimiento de procesos sumarios por asistencia familiar, tenencia de hijos y
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1674 y recojo de insumos para incorporar la visión y propuestas de las organizaciones de mujeres campesinas de
las 5 subregiones de nuestro departamento, en las modificaciones a la Ley 1674.



oposición al matrimonio; dispensa matrimonial y demandas de  filiación  y otros
casos previstos en el Código de Familia. Por tanto, Los Jueces de familia, no están
facultados expresamente por la ley, para conocer casos de “Violencia en la Familia
o Doméstica”, por lo cual es necesario prever la implementación y establecimiento
de Juzgados especiales para el conocimiento y decisión de los casos de Violencia
doméstica o dentro de la Familia. 

Propuesta  Legislativa

Consecuentemente, y con los antecedentes legislativos vigentes y fundamentos
expuestos precedentemente, se colige que es necesario y urgente  crear e
implementar Juzgados Especiales de Atención y decisión de casos de Violencia
Doméstica,  precisando su Competencia en términos de procesar y decidir los casos
de “Violencia doméstica y/o intrafamiliar”,  por lo que se  determina:

IINNCCOORRPPOORRAARR a la LLeeyy  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  JJuuddiicciiaall en el Titulo VIII, los Juzgados de
instrucción de violencia doméstica e intrafamiliar. Debiendo incorporarse al Título
VIII, de la predicha L.O.J. el Capítulo VII, con el acápite siguiente::  ““JJuuzzggaaddooss
EEssppeecciiaalleess  ppaarraa  llaa aatteenncciióónn  ddee  hheecchhooss  ddee  VViioolleenncciiaa DDoommééssttiiccaa  yy//oo  iinnttrraaffaammiilliiaarr””..
La incorporación del capítulo aludido  precedentemente, se podrá viabilizar de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. 

Proyecto de Ley

POR CUANTO LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL SANCIONA 

AArrttííccuulloo  PPrriimmeerroo..-- Se incorpora al Título VIII de la Ley de Organización Judicial
vigente, el siguiente Capítulo:

Capitulo  VII

JUZGADOS ESPECIALES DE INSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE HECHOS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA Y/O INTRAFAMILIAR

AArrttííccuulloo..--  ((CCrreeaacciióónn  ddee  JJuuzzggaaddooss  ddee  iinnssttrruucccciióónn  ddee vviioolleenncciiaa  ddoommééssttiiccaa  yy//oo
iinnttrraaffaammiilliiaarr))..-- El Consejo de la Judicatura creará e implementará “Juzgados
Especiales para Atención de hechos de Violencia doméstica y/o intrafamiliar”, de
acuerdo a las necesidades de cada capital de Departamento y Provincias,
dotándoles de toda la infraestructura necesaria, inclusive de los servicios auxiliares
e interdisciplinarios que requieran.
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AArrttííccuulloo..--  ((JJuurriissddiicccciióónn))..-- Los Jueces de instrucción de violencia doméstica y/o
intrafamiliar para la atención de hechos de  esta naturaleza, ejercen su jurisdicción
en el territorio comprendido en el área de las capitales de Departamento y en todo
el territorio de la respectiva provincia. Tienen competencia para conocer y resolver
los procesos sobre hechos de violencia cometidos en relaciones de pareja y dentro
del núcleo familiar.

AArrttííccuulloo..--  ((CCoommppeetteenncciiaa))..-- El Juez de instrucción de violencia doméstica y/o
intrafamiliar conocerá, dirigirá y resolverá los procesos por hechos de violencia
doméstica e Intrafamiliar y dictará resoluciones de acuerdo a lo preceptuado en la
ley 1674, su reglamento y Normas de protección, pudiendo remitir aquellos casos
que constituyan delito, a los Jueces de materia Penal, o de la Niñez y adolescencia,
cuando las victimas o los infractores sean niñas, niños y adolescentes

Las resoluciones dictadas por los Jueces instructores de violencia  doméstica y/o
intrafamiliar podrán ser utilizadas como incidentes o medidas preparatorias en
procesos de orden familiar o como prueba en procesos penales.

AArrttííccuulloo..--  ((CCoonncceeppttoo  ddee  VViioolleenncciiaa  DDoommééssttiiccaa  yy//oo  ffaammiilliiaarr).-  Debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en
el ámbito público como en el privado. 

Es dado en sala de Sesiones del H. Congreso Nacional a los días del mes de... de
dos mil …
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