
86

El Estado y las Personas con Discapacidad
EXTRACTO NORMATIVO

LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Ley 348 (9-Marzo-2013)

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha 

sancionado la siguiente Ley
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:
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 1. (MARCO CONSTITUCIONAL).

La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y 
Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratifi cados por Bolivia, que garantizan a 
todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual 
y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.
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ARTÍCULO 2. (OBJETO Y FINALIDAD).

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales 
de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, 
así como la persecución y sanción a los agresores, con el fi n de garantizar a las mujeres 
una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

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. 

ARTÍCULO 6. (DEFINICIONES). Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente 
Ley, se adoptan las siguientes defi niciones:

4. 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.

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:
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3. 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.

TÍTULO III 
PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

CAPÍTULO I 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

ARTÍCULO 21. (MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL). 

I. El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, debe adoptar las siguientes medidas 
destinadas a garantizar el respeto a las mujeres: 

1. Mecanismos legales y administrativos, y políticas públicas que garanticen el ejercicio de 
los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma 
de violencia, asegurando la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual 
valor; tanto en el sector público como en el privado. 

2. Adoptar medidas para evitar la imposición de requisitos para el acceso a un puesto de 
trabajo, ascenso, salario o estabilidad en el empleo, que generen discriminación por razones 
de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad. Deberá prohibirse, 
de manera expresa, la presentación de pruebas de laboratorio, prueba de VIH/SIDA, de 
embarazo, entrevistas sobre decisiones o situaciones personales u otras de cualquier otra 
índole que afecte una decisión más allá de la idoneidad. 

3. Regulación y sanción del despido injustifi cado de las mujeres por su estado civil, embarazo, 
situación de violencia, edad, condiciones físicas, número de hijas o hijos o cualquier forma 
que implique discriminación laboral; debiendo garantizar la estabilidad laboral según 
normativa vigente.
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CAPÍTULO II
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTÍCULO 83. (MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL). Se modifi can los Artículos 246, 
254, 256, 267 bis, 270, 271, 272, 308, 308 bis, 310, 312 y Pág. 38 de 50 313 del Código 
Penal, los cuales quedarán redactados con el siguiente texto:

Artículo 270. (LESIONES GRAVÍSIMAS). Se sancionará con privación de libertad de cinco 
(5) a doce (12) años, a quien de cualquier modo ocasione a otra persona, una lesión de la 
cual resulte alguna de las siguientes consecuencias: 

1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. 

2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente. 

3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un 
miembro, de un órgano o de una función. 

4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa días. 

5. Marca indeleble o de formación permanente en cualquier parte del cuerpo. 

6. Peligro inminente de perder la vida. Cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente la 
pena será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.

Artículo 310. (AGRAVANTE). La pena será agravada en los casos de los delitos anteriores, 
con cinco (5) años cuando:

a) Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los 
Pág. 40 de 50 Artículos 270 y 271 de este Código; 

b) El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes;

c) En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas; 
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d) El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia; 

e) En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos susceptibles 
de producir la muerte de la víctima; 

f) El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quien la víctima mantiene o hubiera 
mantenido una relación análoga de intimidad; 

g) El autor estuviere encargado de la educación de la víctima, o si ésta se encontrara en 
situación de dependencia respecto a éste; 

h) El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. 

i) La víctima tuviere algún grado de discapacidad;

j) Si la víctima es mayor de 60 años;

k) Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce 
el embarazo; 

Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará la pena 
correspondiente al feminicidio o asesinato.

ARTÍCULO 84. (NUEVOS TIPOS PENALES). Se incorpora al Código Penal los Artículos 154 
bis, 252 bis, 271 bis, 272 bis, 312 bis, 312 ter, 312 quater, bajo el siguiente texto:

“Artículo 271 bis. (ESTERILIZACIÓN FORZADA). La persona que prive a otra de su función 
reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre 
e informado, o de su representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual 
severa, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco (5) a doce (12) años. La 
pena será agravada en un tercio cuando el delito sea cometido contra una mujer menor de 
edad o aprovechando su condición de discapacidad, o cuando concurran las circunstancias 
previstas en el Artículo 252.


