MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La ley nos
protege
DENUNCIA LA VIOLENCIA

¿Cómo te protege la Ley?
Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad
competente son las siguientes:
la salida, desocupación,
restricción al agresor del domicilio
conyugal
donde
habite
la
mujer en situación de violencia,
independiente de la acreditación
de propiedad o posesión del
inmueble, y ordenar que el agresor
se someta a una terapia psicológica
en un servicio de rehabilitación.

1. Ordenar

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.
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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.
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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.
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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.
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.

¿Cuáles son las sanciones para los
agresores?
•

Multa (hasta 50% del salario)

•

Detención fin de semana (de viernes 19:00 a lunes 6:00)

•

Trabajos comunitarios

•

Inhabilitación a cargos
públicos.

•

Privación de libertad
dependiendo del
delito.

•

Rehabilitación
del agresor con
tratamiento
psicológico en todos
los casos.
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Las Casas de Acogida y Refugio
Temporal prestarán a las mujeres los
siguientes servicios:
•

Acoger, proteger y atender de forma gratuita, a mujeres en
situación de violencia, a sus hijas e hijos y cualquier familiar
que se encuentre bajo su dependencia y esté en riesgo.

•

Brindar a las mujeres en situación de violencia educación,
capacitación laboral y trabajo.

•

Coordinar con los servicios de atención y los centros de salud
pública y privada, la atención médica de las mujeres y sus
familiares en situación de violencia.

•

Proporcionar a las mujeres la atención interdisciplinaria
necesaria para su recuperación física y psicológica.

•

Dar información a las mujeres sobre los procedimientos
legales, las instituciones que prestan los servicios
interdisciplinarios gratuitos que requieran para su
restablecimiento y cualquier tema de su interés, vinculado a
su situación.
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Obligaciones de los servicios de
atención de violencia contra las
mujeres
Es deber de los servicios
garantizar:
1. El acceso a la justicia de manera
gratuita, real, oportuna y efectiva,
mediante un debido proceso en
el que la mujer sea oída con las
debidas garantías y dentro un
plazo razonable.
2. La adopción de decisiones
judiciales
ecuánimes
e
independientes, sin sesgos de
género o criterios subjetivos que
afecten o entorpezcan la valoración
de pruebas y la consiguiente sanción al agresor.

		

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y
especializada, desde el momento en que el hecho de violencia
se ponga en conocimiento de las autoridades.
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4. Orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y
especializada.
5. Una atención con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr
su recuperación integral a través de servicios multidisciplinarios
y especializados.
6. El acceso a información clara, completa, veraz y oportuna sobre
las actuaciones judiciales, policiales y otras que se realicen
con relación a su caso, así como sobre los mecanismos y
procedimientos contemplados en
la presente Ley y otras normas
concordantes.
7. La protección de la dignidad
e integridad de la víctima,
evitando la revictimización
y maltrato que pudiera
recibir de cualquier persona
responsable de su atención,
tratamiento o de la
investigación del hecho.
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8. La averiguación de la verdad, la
reparación del daño y prevención
de la reiteración de los actos de
violencia.
9. Acceso a la atención que requieran
para su recuperación física y
psicológica, en los servicios públicos,
seguro social a corto plazo y servicios
privados, especialmente tratamiento
profiláctico para prevenir infecciones de
transmisión sexual, VIH/SIDA y anticoncepción de emergencia,
de forma inmediata y oportuna.
10. El acceso a servicios de atención y
protección inmediata, oportuna y
especializada por parte de autoridades
judiciales, policiales, Ministerio Público,
administrativas, indígena originario
campesinas, así como del personal de
salud.
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11. Solicitar, a través de la autoridad
competente, la adopción judicial
de
medidas
provisionales,
medidas cautelares y medidas de
protección inmediata, coordinando
su cumplimiento con las Casas de
Acogida, instituciones de apoyo y
de atención en salud.
12. Realizar visitas domiciliarias de apoyo
y seguimiento e informes sociales.
13. Derivar al Ministerio Público, de
forma inmediata, los casos que
constituyan delito, con los informes
correspondientes.
14. Promover la suscripción de
acuerdos de asistencia familiar y
su homologación por autoridad
competente.
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15. Elaborar
informes
médicos,
psicológicos, sociales y legales de
oficio o a requerimiento de la
interesada, del Ministerio Público
o de la autoridad judicial que
conozca el hecho de violencia.
16. Reportar todas las denuncias
recibidas,
el
procedimiento
aplicado y el resultado final
del caso, ante el Sistema Integral
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción
y
Erradicación de la Violencia en razón de Género –
SIPPASE.
17. Cuanta acción sea necesaria
para la defensa y protección
de las mujeres en situación de
violencia.
(ARTÍCULO 45. GARANTÍAS)
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¿Dónde denunciar?
Todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado
por la mujer o cualquier otra persona que conozca el delito, en los
siguientes servicios:
•

Policía Nacional

•

Ministerio Público

•

Servicios Legales Integrales Municipales

•

Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona
agredida sea menor de 18 años de edad.

•

Servicios Integrados de
Justicia Plurinacional.

•

Servicio Plurinacional
de Defensa de la Víctima.

•

Autoridades
indígena
originario
campesinas, cuando
corresponda.

Cuando denuncias tienes derecho a:
•

Ser atendida de forma gratuita, con calidad, respeto y dignidad,
sin revictimización y contar con información durante todo el
proceso.

•

Obtener atención inmediata en cualquier centro de salud y
solicitar certificado médico, que demuestre los daños en el
cuerpo.

•

Contar con medidas inmediatas de protección para evitar que el
agresor se te acerque o te amenace.

•

Contar con traductor/a para presentar tu denuncia y seguir el
proceso en tu idioma, si es necesario.

Debemos exigir ser
tratadas con calidad
y calidez
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La conciliación está prohibida en
cualquier hecho de violencia contra
las mujeres que comprometa su
vida e integridad sexual. Ninguna
institución receptora de denuncias
ni su personal podrá promover la
conciliación ni suscripción de ningún
tipo de acuerdo entre la mujer y su
agresor.
Ahora:
•

Los procedimientos deben ser más simples y ágiles.

•

Los juzgados deben atender 24 horas al día.

•

Las medidas de protección deben cumplirse.

•

La atención es gratuita y se respeta la confidencialidad sobre
la identidad de la víctima.

•

Las investigaciones son de oficio.

•

Los certificados médicos pueden ser emitidos en cualquier
centro de salud.
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Para denunciar casos de violencia - FELCV

Con el apoyo de la Embajada de Suecia y la Sección Diplomática de Noruega

