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F undación Machaqa 
Amawta promueve el 
ejercicio de derechos   

de las mujeres a partir del 
empoderamiento individual y 
organizativo. Y uno de los 
principales problemas que 
enfrentan las mujeres, 
cotidianamente, es el acceso a 
la justicia por falta de 
información de calidad y 
pertinente a su realidad, 
situación que se agrava con la 
burocracia y corrupción en el 
sistema judicial.



Una realidad evidente de muchas mujeres y madres en El Alto es que 
deben asumir toda la responsabilidad de la crianza, cuidado y 
protección de las hijas y/o hijos, ante el abandono del padre. La 
situación de vulnerabilidad se incrementa debido a la pobreza, razón por 
la que deben ingresar en la actividad informal para cubrir las 
necesidades básicas de la familia a su cargo. No todas las mujeres en 
estas circunstancias buscan la asistencia familiar del progenitor, pero las 
que lo hacen, necesariamente deben recurrir al sistema judicial para 
formalizar la demanda.

El Informe del “Diagnóstico: Estado situacional del cumplimiento de la 
asistencia familiar en la ciudad de El Alto” realiza una descripción y 
lectura de las experiencias de operadoras y operadores de justicia 
(Servicios Legales Integrales Municipales-SLIM, Servicios Integrados de 
Justicia Plurinacional-SIJPLU, Defensoría de la Niñez y Adolescencia-
DNA, juzgados de familia y fiscalía) en el ámbito; así como de las 
instituciones no gubernamentales que coadyuvan a las mujeres en esta 
ruta. También se dedica un espacio a los testimonios de vida de las 
mujeres madres migrantes del área rural que realizaron y están en el 
proceso de la asistencia familiar con todas las dificultades, limitaciones, 
discriminación y violencia que sufren a nivel personal y estructural.

El Diagnóstico nos permite reflexionar para tomar acción en el 
cumplimiento de la asistencia familiar como un derecho de las niñas, 
niños y adolescentes. Igualmente, promueve la necesidad de informar y 
sensibilizar a la sociedad, y su institucionalidad, en la 
corresponsabilidad de ambos progenitores en la crianza, cuidado y 
protección de las hijas y/o hijos para su desarrollo integral.

Las mujeres tienen el derecho de acceder a una justicia de calidad y con 
calidez.

Mercedes Vargas Apaza
Directora Fundación Machaqa Amawta
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El estudio “Cuentas
pendientes - Asistencia
familiar: una ruta de

obstáculos” busca presentar 
otro ángulo del debate sobre 
la corresponsabilidad de 
la sociedad, en el acceso 
a la justicia de mujeres 
madres indígenas migrantes 
en El Alto. El concepto 
de corresponsabilidad es 
un básico en la teoría de 
los derechos de la mujer, 
perspectiva de género y nuevas 
masculinidades, con enfoque 
en la distribución equitativa 
de las tareas domésticas 
entre las y los integrantes 
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de la familia. Sin embargo, la realidad de la distribución justa 
de las tareas de crianza y trabajo no enumerado, en el caso de 
separación y/o divorcio de los y las progenitores, es un tema que 
se prefiere evitar. 

En la práctica, tanto en la normativa legal como en la 
concepción popular, la asistencia familiar se sigue centrando 
en la “obligación”, lo cual es un hecho normativo, aunque 
genera resistencia y una visión negativa de la situación, sobre 
todo en los progenitores varones. En cambio, queda pendiente 
la reorientación de la asistencia familiar como un “derecho” 
de las hijas e hijos para una vida digna y un deber de ambos 
progenitores.

En tal sentido, este documento propone, en el debate, una visión 
de corresponsabilidad integral y el papel del empoderamiento 
de la mujer en el proceso de la asistencia familiar. Para ello, 
se visibilizan los cuellos de botella que impiden, de manera 
sistemática, el acceso de justicia a madres que demandan al 
progenitor cumplir con la responsabilidad básica de garantizar el 
bienestar de sus hijos e hijas.

El eje del estudio son las mujeres madres indígenas migrantes de 
El Alto que, en el proceso de búsqueda de la asistencia familiar, y 
de salir de círculos de violencia, caminan hacia su empoderamiento 
con muchos obstáculos, discriminación y marginalización.

Ya es tiempo de asumir y vivir la corresponsabilidad como 
una cuenta pendiente que la sociedad y el Estado adeudan 
con las personas que no nacieron víctimas y cuya dignidad es  
arrebatada cada día. 
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La ciudad de El Alto, 
la urbe más joven de 
Bolivia, fue fundada 

el año 1985. Cuenta con 
una población de 943.600 
habitantes, 51,4% mujeres y 
48.6% hombres (INE 2019). 
Según el Censo de 2001, el 
porcentaje de la población 
migrante, ante la población 
residencial, en el municipio 
era del 36.9%; en el Censo de 
2012 es del 20.6% y el 83.4% 
de las y los inmigrantes 
provienen de los municipios 
del departamento de La Paz 
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(UDAPE e INE, 2018). El Instituto Nacional de Estadística 
considera migrante a la persona que se trasladó a otro municipio 
en los últimos cinco años (UDAPE e INE, 2018). 

El Alto se encuentra organizada en 14 distritos municipales, de 
los cuales 10 son reconocidos como urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
12 y 14) y cuatro como rurales (9, 10, 11 y 13).

Esta ciudad es objeto de varios estudios por sus particularidades 
en su conjunto social, pero también por sus altos índices de 
violencia, en general, y hacia la mujer, en particular. Entre los 
actos de violencia hacia la mujer, uno de los más perversos es la 
negación de la asistencia familiar para las hijas e hijos. 

Gráfico 1: Casos atendidos por el SLIM en la gestión 2019
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sexual en la familia.
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El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de El Alto, durante 
la gestión 2019, atendió 3.316 casos de violencia, de los cuales 
el 44.57% fue por asistencia familiar, el 17.15% por violencia 
psicológica y el 9.53% por violencia física intrafamiliar. La 
mayoría de las mujeres que se encuentran en la gestión de 
la asistencia familiar, fueron y/o son víctimas de violencia 
en razón de género. Por su parte, la Defensoría de la Niñez 
y Adolescencia (DNA) recepcionó 118 casos por asistencia 
familiar.

Aunque la normativa boliviana para garantizar una vida libre 
de la violencia a las mujeres contempla una gran variedad de 
violencias basadas en razón de género, y es uno de los marcos 
legales más avanzados a nivel continental, existen grandes 
dificultades en su aplicación y en la protección de las mujeres 
ante la violencia machista (Coordinadora de la Mujer, 2019).

El Estado Plurinacional de Bolivia se comprometió, a través de 
diferentes Convenios Internacionales, a cumplir con la obligación 
de velar por el bienestar de la niñez, adolescentes y mujeres. Es 
frente a estos compromisos que se plantea el siguiente marco 
básico:

 9 Ley No. 348, Integral para garantizar a las mujeres 
una vida libre de violencia.

 9 Ley No. 603, Código de las familias y del proceso 
familiar. 

 9 Ley No. 548, Código Niña, Niño y Adolescente.
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 9 Ley Municipal No. 538, Prevención y atención 
de violencia contra la mujer y feminicidios en el 
municipio de El Alto.

Instituciones públicas en el proceso de la asistencia familiar

Las instituciones públicas que interviene en el proceso de 
asistencia familiar y en eventos derivados de la violencia familiar 
son:

FELCV: Instancia de denuncia ante hechos de violencia.

SLIM: Es un servicio municipal de orientación y apoyo 
psicológico, social y legal gratuito que promueve y protege 
los derechos de la mujer contra la violencia intrafamiliar 
y doméstica. Orienta a las mujeres en los procesos de 
asistencia familiar en su primera etapa, hasta la firma de 
acuerdos.

DNA: Es un servicio municipal para la promoción, 
protección y defensa de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Asesora casos de asistencia familiar en la 
firma de acuerdos voluntarios.

SIJPLU: Dependiente del Ministerio de Justicia. Atiende 
casos de protección y defensa de hechos de violencia y 
orienta a las mujeres en los procesos de asistencia familiar 
en su primera etapa, hasta la firma de acuerdos.
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Juzgados Familiares: Es la instancia que, en base a las 
pruebas presentadas por las partes involucradas, analiza, 
emite y debe hacer cumplir la resolución judicial de los 
casos de asistencia familiar.

Pape l  de  ins t i tuc iones  pr i vadas  en  e l  p roceso  de  as is tenc ia 
fami l i a r 

En El Alto existen instituciones privadas, como organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones y asociaciones de mujeres, que 
otorgan orientación y apoyo legal a mujeres en el proceso de la 
asistencia familiar. Destaca, sobre todo, que brindan contención 
emocional y tratamiento psicológico para la recuperación de 
la salud psicológica y adaptación en sus nuevas relaciones 
familiares de las madres, hijas e hijos que sufrieron violencia en 
sus diferentes expresiones. 

Entre las más representativas en el campo se identifican a 
la Asociación de Promotoras Comunitarias Yanapt’asiñani, 
Fundación Gregoria Apaza, SEPAMOS, Munasim Kulllakita, 
Fundación Levántate Mujer - Sartasim Warmi y Fundación 
Palliri.
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Debido a la pandemia del 
COVID-19, la metodología 
de recojo de información 

tuvo que ajustarse a la situación. 
Las reuniones, entrevistas y 
grupos focales presenciales 
tuvieron que adaptarse al uso de 
la tecnología, sin dejar de velar 
por la calidad humana ante tan 
sensible temática. Asimismo, ante 
la escasez de datos cuantitativos, 
se cuenta con información 
cualitativa y testimonial que 
respalda los hallazgos. 
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Se recogió información por medio de comunicación presencial y 
virtual, con las siguientes técnicas:

 9 Dos grupos focales con 11 “Actores clave” (Representantes 
de instituciones públicas y privadas vinculadas con el 
proceso de asistencia familiar), entre ellos Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM), Servicios Integrales de 
Justicia Plurinacional (SIJPLU), Fundación Gregoria Apaza, 
Fundación Palliri, Fundación SEPAMOS, Fundación Levántate 
Mujer - Sartasim Warmi, Fundación Munasim Kullakita, y 
Asociación de Promotoras Comunitarias Yanaptasiñani.

 9 Entrevistas estructuradas a 14 “Servidoras/servidores 
públicos” de los Servicios Legales Integrales Municipales 
(SLIM), Servicios Integrales de Justicia Plurinacional 
(SIJPLU), Juzgado Familiar, Fiscalía y Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia, implicados en el proceso de asistencia 
familiar.

 9 Grupos focales con 21 mujeres madres indígenas migrantes 
que se encuentran en el proceso de la asistencia familiar.

 9 Historias de vida a 5 mujeres madres indígenas migrantes 
que se encuentran en el proceso de búsqueda de la asistencia 
familiar.
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El acceso a la justicia de mujeres
indígenas migrantes y sus hijas
e hijos en la ciudad de El Alto

se analiza en el marco legal vigente. 

Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado 
P lur inac iona l  de  Bo l i v ia   ( 2009 )

 • Artículo 62. El Estado reconoce
y protege a las familias como el
núcleo fundamental de la sociedad,
y garantizará las condiciones
sociales y económicas necesarias
para su desarrollo integral... El
Estado protegerá y asistirá a
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quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de 
sus obligaciones.

 • Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de
atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo
común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la
educación y formación integral de las hijas e hijos mientras
sean menores o tengan alguna discapacidad.

La  Ley  No .  348  In tegra l  para  garan t i zar  a  l as  Mu jeres  una 
v ida  l i b re  de  v io lenc ia  (2013 )

 • Artículo 3. Prioridad Nacional

I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad
la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una
de las formas más extremas de discriminación en razón de
género.

II. Los Órganos del Estado y todas las instituciones públicas,
adoptarán las medidas y políticas necesarias, asignando
los recursos económicos y humanos suficientes con carácter
obligatorio.

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco
de sus competencias y responsabilidades constitucionales,
asignarán los recursos humanos y económicos destinados
a la implementación de políticas, programas y proyectos
destinados a erradicar todas las formas de violencia hacia las
mujeres.
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 • Artículo 7. 15. 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.

 • Artículo 35. Medidas de Protección

Las medidas de protección que podrá dictar la autoridad
competente son las siguientes:

3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la
mujer.

9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles
de propiedad común o de posesión legítima.

Ley  No .  603 ,  Cód igo  de  l as  Fami l i as  y  de l  P roceso 
Fami l i a r  (2014 )

Artículo 109. Asistencia familiar. Contenido y extensión de la 
asistencia familiar 

La asistencia familiar es un derecho y una obligación de 
las familias y comprende los recursos que garantizan lo 
indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, 
recreación y vestimenta; surge ante la necesidad manifiesta de 
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los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe 
otorgar conforme a sus posibilidades y es exigible judicialmente 
cuando no se la presta voluntariamente; se priorizará el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes.

La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de 
edad y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los 
veinticinco (25) años, a fin de procurar su formación técnica o 
profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando 
la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos.

Asimismo, garantizará la recreación cuando se trata de niñas, 
niños y adolescentes, de personas en situación de discapacidad y 
de personas adultas mayores.

La asistencia familiar para personas con discapacidad se 
otorgará en tanto dure la situación de su discapacidad y no 
cuente con recursos. Las y los adultos mayores tienen ese 
derecho hasta el término de sus vidas.

La asistencia familiar se otorgará a la madre, durante el período 
de embarazo, hasta el momento del alumbramiento; el mismo 
beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo 
establecido en este código.

Ley  N°  548 .  Cód igo  N iña ,  N iño  y  Ado lescen te

Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de la 
niña, niño y adolescente, mediante la corresponsabilidad del 
Estado, la familia, y la sociedad.
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Artículo 41. Deberes de la madre y del padre

La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones 
comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, 
guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar 
y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, 
para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos 
conforme a lo dispuesto por este Código y la normativa en 
materia de familia.

Artículo 188. Atribuciones

Son atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

m) Promover acuerdos de asistencia familiar para su 
homologación, de oficio por autoridad competente.

Ley  Mun ic ipa l  N º  538 .  P revenc ión  y  a tenc ión  de  v io lenc ia 
con t ra  l a  mu jer  y  femin ic id ios  en  e l  mun ic ip io  de  E l  A l t o

A raíz del incremento de los casos de violencia y feminicidio 
en la ciudad de El Alto, se promueve la creación de la Ley 
de Alerta Municipal Nº 583, en coordinación con las Redes 
distritales de prevención contra la violencia en razón de 
género, conformadas por organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones y organizaciones sociales de los distritos de El Alto. 
Esta ley fue promulgada por el Honorable Concejo Municipal de 
El Alto, en el año 2019. Tiene el propósito de realizar acciones 
coordinadas de prevención, atención y protección a la población 
vulnerable: niñez, adolescencia y las mujeres del municipio. 
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V ías  para  in ic ia r  e l  p roceso  de  as is tenc ia  fami l i a r

Existen dos caminos para el proceso de la asistencia familiar: 

Firma de un acuerdo voluntario entre los progenitores, de 
acuerdo a las regulaciones, que fijan el monto que cubra los 
gastos para la manutención de las hijas e hijos. Esta acción 
puede ser realizada en el SLIM, SIJPLU, abogado/abogada 
particular o notarí de fe pública. Según la norma, dicho acuerdo 
o documento debe ser homologado ante una jueza o un juez en
materia familiar para la continuidad del proceso de la asistencia
familiar.

Por la vía judicial, la demandante consigue el patrocinio de un 
abogado/abogada que la representa ante el Juzgado Familiar 
que evalúa las pruebas presentadas para dar inicio al proceso de 
la asistencia familiar.  

Requ is i t os  para  l a  ges t ión  de  l a  as is tenc ia  fami l i a r 

Para iniciar el proceso de la asistencia familiar, las mujeres 
demandantes deben gestionar y presentar los siguientes 
documentos:

– Certificado de nacimiento original de los hijos y/o hijas.

– Libreta de familia y/o certificado de matrimonio.

– Fotocopia de cédula de identidad de ambos progenitores.
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– Croquis del domicilio del demandado y demandante,
especificando la zona, avenida, calle y número de la casa.

– Contrato de alquiler y/o recibo de alquiler.

– Fotocopia de luz, agua y gas.

– Certificación de la unidad educativa en la que estudian los
hijos y/o hijas.

– Carnet de vacunas.

– Recibo y/o facturas de gastos escolares y médicos.

– Lista de útiles sellada por la unidad educativa.

– Factura de gastos de alimentación y vestimenta.

I n fo rmac ión  sobre  e l  p rogen i to r  demandado 

La persona progenitora demandante debe buscar y presentar la 
siguiente información sobre el progenitor demandado:

– Fotocopia de la cédula de identidad del demandado.

– Certificados sobre la situación civil de la pareja.

– Situación económica, ingresos y lugar de trabajo del progenitor
con el respaldo correspondiente.

– Identificación del domicilio actual del progenitor demandado.

– Certificación de los bienes adquiridos en la relación.
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I ncumpl imien to  en  e l  pago  de  l a  as is tenc ia  fami l i a r

En caso de incumplimiento en el pago de la asistencia familiar 
por dos meses consecutivos, el Código de las Familias establece 
que la demandante podrá solicitar las medidas cautelares 
correspondientes. Pero, nuevamente, la persona demandante 
deberá gestionar los siguientes documentos:

– La liquidación de la deuda y la notificación, que le otorga un 
plazo de 3 días para la cancelación de la deuda.

– Respuesta del demandado con un plazo de 3 días, junto a su 
oferta de pagos, que será analizada por la jueza o juez para su 
aprobación. 

– Ante el incumplimiento del demandado se procede con:

– Retención hasta el 50% del salario del demandado.

– Congelamiento de cuentas bancarias

– Anotación de bienes del demandado e hipoteca legal.

– Solicitud del mandamiento de apremio.

– Emisión del mandamiento de apremio por el juzgado familiar.

– Ejecución del mandamiento de apremio.

– Arraigo del demandado.

El documento del mandamiento de apremio es emitido por el juzgado 
familiar. 
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Mujeres  madres  ind ígenas 
migran tes

A la fecha, el Municipio 
de El Alto cuenta con 
35 años de vida y es 

un crisol de migrantes, en 
su mayoría de las provincias 
del departamento de La Paz. 
Las razones por las cuales la 
población rural decide dejar su 
comunidad de origen y migrar 
al eje urbano más grande 
en el altiplano son diversas, 
mayormente relacionadas 
con factores económicos 
y la búsqueda de nuevas 
oportunidades, acceso a 
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servicios básicos, de salud y educación, como las más relevantes 
(UDAPE e INE, 2018).

El Alto recrea una cultura andina muy particular, con sus propias 
formas de organización social, política, económica, religiosa, etc. 
Sin embargo, un fenómeno latente en la población es la relación 
que mantiene con las comunidades de origen, con retornos 
específicos en fechas importantes que tienen que ver con el ciclo 
agrícola, hechos culturales o festivos; y, últimamente, en procesos 
oficiales como los censos y elecciones nacionales y subnacionales.

En este contexto, el movimiento migratorio tiene sus efectos 
en la vida cotidiana de la familia y la pareja. En muchos casos, 
el abandono, la infidelidad, la violencia intrafamiliar y las 
necesidades económicas están fuertemente vinculados. Según los 
testimonios de algunas mujeres, a su arribo a la ciudad deciden 
denunciar y separarse de sus parejas en el contexto urbano, 
debido a la imposibilidad de acceso a la justicia convencional en 
sus comunidades y, por otro lado, existe menos presión social y 
familiar ante un divorcio. 

Asimismo, las mujeres jóvenes migran en búsqueda de mejores 
condiciones de vida y de un empleo que suele relacionarse con el 
cuidado de infantes en familias paceñas o alteñas, trabajadoras 
del hogar, ayudantes de cocina y comercio informal, en 
su mayoría. En este paso a la juventud es que, muchas de 
ellas, conocen a sus futuras parejas con las que terminan de 
establecerse en la ciudad. Empero, es muy común ingresar en 
círculos de violencia en razón de género y, posteriormente, en 
casos de denuncia y procesos de asistencia familiar.
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La Fundación Machaqa Amwata, en su trabajo cotidiano 
de apoyo al empoderamiento individual y colectivo de la 
mujer indígena migrante, identifica que existe discriminación 
interseccional de la mujer en El Ato que refuerza la imposibilidad 
de alcanzar un plan de vida digno y libre de violencia. En ello, 
la dependencia económica y emocional, junto a la burocracia 
judicial, son los principales obstáculos para salir de círculos de 
violencia, iniciar un proceso de divorcio o separación de sus 
parejas y exigir la asistencia familiar para sus hijas y/o hijos.

Mach ismo  y  pa t r ia rcado

El machismo es la expresión socio cultural histórica que 
argumenta la inferioridad de las mujeres por aspectos biológicos. 
Estas creencias, actitudes y prácticas sociales suelen estar 
presentes en todas las instituciones de la sociedad y sirven de 
justificación para un sistema patriarcal que concentra el poder 
de las esferas político-pública, económica, social, religiosa, etc., 
en manos de los hombres. 

Las mujeres se ven limitadas a una esfera privada y de cuidado 
del hogar, en condiciones de desventaja –“72% de las mujeres 
adultas cuida a dependientes, ya sea niños, niñas y adolescentes, 
ancianos, enfermos o personas con discapacidad” (Oxfam, 
2019). El acceso a la vida pública, tanto a nivel personal como 
colectivo, está lleno de obstáculos. 

La sociedad alteña también está fuertemente marcada por las 
relaciones patriarcales. Esto se evidencia en el nivel de machismo 
al que se enfrentan las mujeres madres indígenas migrantes 
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cuando deben entrar en relación con las instituciones de justicia 
que, paradójicamente, deben velar por los derechos vulnerados. 
El proceso de despartriarcalización tiene un largo camino que 
recorrer para vivir sus primeros efectos en la comunidad. 

Sin duda, El Alto reúne, en su mayoría, la riqueza sociocultural 
de todas las provincias del departamento de La Paz, pero se debe 
tener cuidado cuando, a nombre de la expresión o concepto de 
la complementariedad (chacha-warmi), se justifica una división 
de trabajo y una distribución diferenciada de poder por sexo 
marcada por el acceso inequitativo a los derechos, oportunidades 
y beneficios de la sociedad y sus instituciones, de mujeres y 
hombres, por igual.

Re lac ión  en t re  v io lenc ia  y  as is tenc ia  fami l i a r

La demanda de asistencia familiar es en realidad la punta del 
iceberg de una vida de violencia en sus diferentes expresiones 
(psicológica, física, económica, sexual, etc.) y, generalmente, 
tuvo que pasar mucho para llegar a dicho proceso.

El mismo imaginario cultural del “amor romántico” no acepta 
la separación, ya que es percibida como una traición a la pareja 
y a las familias vinculadas, razón por la cual existe una fuerte 
censura de parte del entorno inmediato y de la sociedad. Por 
tanto, la decisión de aguantar las violencias ejercidas en la 
pareja y/o en la familia encierra una intensa complejidad de 
realidades, emociones y miedos, muchas veces derivadas de 
manipulaciones y amenazas, incluso con los propios hijos e hijas.
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La Ley No. 348 establece la asistencia familiar como una medida 
de protección contra la violencia, debido a que, la dependencia 
económica y sistemática de personas víctimas de violencia 
de género, impide la liberación del agresor por no contar con 
ingresos propios para su sustento y el de sus hijos e hijas. Esta 
dependencia económica real está basada en creencias machistas 
que asignan el rol de proveedor al padre y a la madre el cuidado 
de los hijos e hijas.

Corresponsab i l i dad

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y 
el Código de las Familias contemplan la corresponsabilidad de 
los dos progenitores: madre y padre. Sin embargo, no toma en 
cuenta el trabajo no enumerado de la madre en el hogar, aparte 
de su actividad económica para sostener el hogar. Esta doble 
jornada, generalmente, no es equilibrada con la actividad que el 
progenitor pueda realizar en la casa. En el caso de separación, 
la doble jornada es aún más recargada para las mujeres y los 
hogares monoparentales o jefatura femenina están aumentando 
a nivel nacional (80%), según un estudio de Oxfam (2018).

La noción de la corresponsabilidad, por una parte, considera la 
distribución equitativa de las tareas domésticas entre integrantes 
de una familia. Y, por otra, implica al Estado y a sus instituciones 
para generar políticas públicas que reduzcan o eliminen las 
desigualdades y violencias hacia las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. En este caso, en el derecho a la asistencia familiar.
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Los acercamientos a la teoría económica, desde una mirada 
feminista, argumentan que el sistema capitalista también se 
sustenta gracias al trabajo no enumerado e invisibilizado en 
el ámbito doméstico y que cubren las necesidades básicas de 
la vida, mayormente realizado por las mujeres (Salvador y de 
los Santos, 2016). En ese sentido, la mirada de la economía del 
cuidado pretende valorizar el trabajo doméstico en términos 
económicos y superar creencias machistas de que la mujer realiza 
este tipo de trabajo por “amor”. Esta creencia es dominante en 
la sociedad boliviana, según la Encuesta Mundial de Valores en 
Bolivia (Ciudadanía, 2017), dos tercios de la población afirma 
que “Ser ama de casa es tan gratificante como tener un trabajo 
remunerado”. 

Se debe mencionar también que corrientes como las nuevas 
masculinidades y la paternidad activa buscan equilibrar la doble 
jornada de la mujer (trabajo renumerado y no renumerado) con 
el mayor involucramiento del hombre en el trabajo doméstico. 
Existe la gran necesidad de sensibilizar en la corresponsabilidad, 
tanto a hombres como a mujeres, ya que la gran mayoría de 
la población se aferra a la concepción tradicional de asignar la 
responsabilidad del cuidado del hogar y la crianza de hijos e 
hijas sólo a la madre.  
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La demanda de asistencia 
familiar es parte de una 
red de procesos legales que 

deben enfrentar las mujeres para 
salir de círculos de violencia, que 
pueden empezar con una denuncia 
de violencia física, separación y/o 
divorcio, repartición de bienes, 
entre otros; mismos que suponen la 
inversión de mucho tiempo, dinero y 
desgaste emocional.

Si bien, cada caso es particular 
en sus circunstancias, por tanto, 
debería serlo en su tratamiento legal, 
existen pasos ineludibles que hay que 
seguir en lo que se llama la Ruta de 
la asistencia familiar.
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La Ruta de la asistencia familiar, en su expresión formal, 
distingue 2 vías principales: la conciliatoria y la del proceso 
judicial. Estas vías pueden ser más o menos expeditas, 
dependiendo de la cantidad de obstáculos que intervengan 
en el proceso que van, desde la falta de información y de 
recursos (económicos y legales) hasta la corrupción y violencia 
estructural y sistemática a las que se ven expuestas las mujeres 
demandantes.     

Rutas  para  l a  as is tenc ia  fami l i a r  y  obs tácu los

V ía  1

Por  conc i l i ac ión

1. Información sobre el proceso. 

2. Obtención de documentos (Requisitos). 

3. Acuerdo de asistencia familiar (Documento de mutuo 
acuerdo).

4. Homologación del acuerdo (para iniciar proceso en caso de 
incumplimiento).

5. Liquidación (pago) de la asistencia familiar.
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V ía  2  

Por  p roceso  jud ic ia l

1. Información sobre el proceso. 

2. Obtención de documentos (requisitos).

Obstáculos: 

– Costos y tiempo para conseguir los requisitos 
recaen sobre la madre demandante.

– Exposición a otras situaciones de violencia.

– Falta de corresponsabilidad de las instituciones del 
Estado para facilitar información para el inicio del 
proceso. 

3. Demanda e inicio del proceso judicial.

 Presentación de requisitos ante el Juzgado de Familia.
 Sorteo en el Juzgado. 
 Respuesta de la jueza o juez. 

Obstáculos:

– Incumplimiento de los plazos procesales.
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   4. Notificación al demandado.

Obstáculos:

– Corrupción sistemática para la efectivización de la 
notificación 

– Cambio de domicilio y viajes del demandado para 
evitar la notificación deliberadamente.

– Encubrimiento de los familiares cercanos del 
demandado para evitar la notificación.

– Incumplimiento de los plazos procesales.

– Falta de recursos económicos para cubrir los cobros 
indebidos para la notificación. 

– Exposición a otras situaciones de violencia.

– Personal insuficiente en los juzgados.

5. Respuesta del demandado con alegatos.

Obstáculo: 

– Demandado busca alargar el proceso de manera  
intencional con, por ejemplo, la negación de la 
paternidad, presentación de testigos con falsos 
testimonios, cambios constantes de domicilio para 
eludir las notificaciones, etc.
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6. Resolución o sentencia.

Jueza o juez fija hora y día de audiencia para dictar la 
resolución. 

Se notifica al demandado (sólo una vez). 

Dictamen de la resolución en la audiencia.

Obstáculos: 

– Sobrecarga procesal. 

– Incumplimiento de los plazos procesales.

– No existe atención en idiomas indígenas. 

– Incumplimiento del demandado. 

7. Liquidación.

Notificación al demandado para la liquidación. 

Apelación a la liquidación por el demandado. 

Obstáculos:

– Burocracia para el desarchivo del expediente.

– Los expedientes se “extravían” cuando no se 
realiza la “colaboración” a ciertos operadores de 
justicia o pagos ilegales.

– Proceso se alarga por apelación del demandado.

– Incumplimiento del demandado.
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8. Mandamiento de apremio.

Solicitud de mandamiento de apremio. 

Notificación al demandado. 

Obstáculos: 

– Corrupción sistemática para la efectivización de la 
notificación de apremio.

– Costos y tiempo recaen sobre la madre 
demandante.

– Burocracia (6 copias del documento y varios 
pasos).

– Peligro de fuga y fuga.

 9. Apremio 

Obstáculos:

– Exposición a situaciones de violencia.

– Costos y tiempo recaen sobre la madre 
demandante.

– Fuga del demandado.
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Las mujeres en general y, específicamente, las que deciden iniciar 
el proceso de asistencia familiar, desconocen todo el aparato 
legal al que deben enfrentar y que, en muchos casos, resulta 
en otras formas de vulneración de sus derechos. Sin embargo, 
realizar la demanda de asistencia familiar para sus hijas e hijos 
es una etapa importante en el empoderamiento de las mujeres 
que buscan justicia. 

En cuanto a las dos vías para obtener la asistencia familiar. 
La primera depende de la voluntad y la buena fe de ambos 
progenitores y, aunque requiere la firma de un acuerdo 
consensuado que define la asistencia familiar mensual de forma 
extrajudicial, también necesita una homologación para su 
presentación al juzgado, ante el caso de un trámite judicial por 
el incumplimiento de las liquidaciones.

La segunda vía es la judicial cuando el progenitor no cumple 
con su responsabilidad. En este caso, las mujeres se constituyen 
en demandantes del proceso judicial hasta llegar al fallo oficial 
del monto mensual de asistencia familiar que debe pagar el 
demandado. Para llegar al juicio, la demandante, según norma, 
debe presentar pruebas y documentos (dirección del demandado, 
ingresos económicos, fotocopia de su carnet, llevar la notificación, 
entre muchos), asumiendo el rol de investigadora. No se contempla 
la situación precaria (económica y emocional) de la demandante 
que, además de estar al cuidado de las hijas e hijos y ser 
proveedora única, debe enfrentar la gran dificultad de obtener las 
evidencias, al sistema judicial burocrático y a la corrupción. Es 
decir, las víctimas deben volver a exponerse a más situaciones de 
violencia, personal e institucional, que pueden conducir, incluso a 
su muerte.
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“Creo que en cada distrito, tengo entendido, 
que hay un juzgado de la familias, pero a veces 
no hay oficial de diligencias. Salen los abogados 
del Estado que te ayudan, pero si tienen 
audiencia se van. Y eso cansa. Incluso cuántas 
veces he llorado ahí. Y, una vez que está todos 
tus requisitos, la jueza dice notifíquese, pero 
no hay el oficial de diligencias. Dice está en 
Senkata, hasta distrito 8. Yo he ido, ya sabía 
hasta cómo era, iba a buscar para que me 
diga día y hora. Ese rato no te lo notifican, te 
dicen tal día, y ese día tienes que estar con un 
monto de dinero, porque a veces los oficiales de 
diligencia tienen un auto donde te van a llevar, 
nos taquean ahí y dice vamos a empezar y ahí 
tienes que darle, de la foto más pagamos. La 
foto saca, certifica todo eso y ya nos cobra y si le 
damos menos, no nos lo hace el papel, la fotito 
colada y todo eso. Todo es un descargo de ellos. 
Si no hacen y vas insistiendo, se molestan, se 
agarran, la carpeta a propósito lo han ocultado. 
Yo he pasado eso. Entonces la gente ahí se 
aburre y, a veces, lo deja. Una quiere ganarse 
para sus hijos y salimos a trabajar y para esos 
días nos pedimos permiso por ese motivo y no 
se realiza, eso incomoda y quieres dejarlo el 
proceso.” (Madre demandante de asistencia 
familiar, 2020)
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Según la ley, el servicio de los juzgados debe ser gratuito para 
las usuarias (fotocopias, transporte para notificaciones, etc.), sin 
embargo, el personal de estas instancias indica que su presupuesto 
de funcionamiento es insuficiente, razón por la que se realizan 
dichos cobros.

Más obstáculos. Incluso la inscripción de partida de nacimiento 
se vuelve una dificultad y factor de discriminación, ya que en 
los registros civiles no se cumple la norma de la emisión ante la 
solicitud de la madre. Los notarios no reciben la inscripción de 
partidas de nacimiento del hijo o hija ni emiten el certificado 
gratuito sin la presencia del padre y dos testigos. Estos factores 
se agravan si la demandante es del área rural, ya que debe 
invertir más tiempo y recursos por las distancias, igualmente, 
los pagos de “agilización” se incrementan.

  

“Uno de los principales problemas para las 
madres y las señoras de provincia, hay que 
ser sinceros es el tema de erogar gastos. En 
temas de Certificado de Nacimiento, estamos 
hablando de gente de provincia, gente humilde 
que vive de la agricultura y que no genera 
[recursos económicos]. En muchos casos 
estamos hablando de madres de familia 
que tienen a su cargo 4, 5, 7 e incluso hasta 
10 hijos. Y si hablamos del certificado de 
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nacimiento es un documento muy importante, 
tiene no más un costo. Cuando hablamos de 
4, 5 hijos, es un gasto que ellas tienen que 
erogar y les es dificultoso.” (Funcionaria del 
SIJPLU,2020)  

Sin embargo, el calvario para la demandante no termina 
con el fallo de la jueza o juez, proceso que puede durar en 
la realidad de tres meses a más de un año, ya que la misma 
norma no contempla medidas para garantizar el cumplimiento 
de los plazos procesales de la asistencia familiar. La retención 
del salario no es una medida viable ante la gran cantidad de 
empleos informales en el municipio de El Alto. Según datos de 
la Fiscalía y juzgados, sólo del 10 al 20% de los progenitores 
cumplen con su deber del pago mensual. En el resto de los 
casos, la demandante tiene que iniciar un nuevo proceso para 
la liquidación o, como último recurso, gestionar el apremio del 
progenitor que no cumple. 

“El papá de mi hija vino a amenazarme, 
diciéndome que no me va a dar nada, 
aunque le meta a la cárcel, por eso ahí lo he 
dejado”. (Madre demandante de asistencia 
familiar, 2020)
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Con la retardación de justicia, cambio constante de 
domicilio del progenitor, dentro de la ciudad o fuera de ella, 
y la “chicanería legal” ejercida por su abogado/abogada, es 
habitual que las madres demandantes abandonen el proceso 
de asistencia familiar.

“Es triste ver que algunas madres 
nunca logran la asistencia familiar, ya 
que es un proceso que nunca acaba. 
Cada tanto debes ir a juzgados ya sea 
para realizar la liquidación, cuando no 
cumplen, para actualizar cuando el 
monto asignado no es suficiente, encima 
las notificaciones y audiencias. Es un 
calvario que no tiene fin hasta que sus 
hijas e hijos son mayores de edad.” 
(Mujeres Comunitarias Yanapthasiñani)  

Con los ajustes adecuados de la norma se podría reducir la 
gran cantidad de casos abandonados por estos obstáculos. Sin 
embargo, tanto en la norma como en su aplicación existen 
muchos obstáculos. Partiendo de la atención en las instancias 
públicas, las demandantes no reciben un trato de calidad y 
calidez, ni siquiera la información clara respecto a los requisitos 
para realizar su proceso como la ruta crítica indica, entre otros. 

Otras razones que inciden en el abandono de los casos, por 
tanto, la renuncia al derecho de acceso a la justicia, son 
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las actitudes machistas y racistas hacia las mujeres madres 
indígenas migrantes. Aunque, una atención sin discriminación y 
en el idioma originario en instituciones públicas es un derecho 
constitucional, la realidad es otra. La perspectiva y los enfoques 
de género e interculturalidad siguen ausentes en el sistema 
judicial. 

“Solamente tendrían que explicar más. 
Entonces, se sienten menospreciadas, ya 
se sienten mal, deben ser un poquito más 
empáticos y decir: esta señora necesita 
orientación, entonces, le ayudaremos. Como 
están llevando una situación difícil, hasta 
eso mismo, el mismo maltrato, aparte de 
la información, a uno le hace sentir mal.” 
(Madre demandante de asistencia familiar, 
2020)

No solo se niega la atención en su idioma originario a mujeres 
migrantes, en la mayoría aymaras, también sufren maltrato por 
no entender el lenguaje técnico legal en español; por tanto, están 
expuestas a mayor demora en la entrega de sus expedientes y 
del proceso en general. En los distritos 6, 7, 8 y 14, los juzgados 
atienden casos de mujeres madres que se encuentran en procesos 
migratorios, pero también se evidencia el escaso manejo de las 
lenguas indígenas por parte de los operadores y operadoras de 
justicia para una comunicación eficiente con las usuarias.
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“Yo he visto, cuando estaba caminando 
por unos papeles, siempre tratan de hacerle 
a un lado a una mujer que habla aymara.” 
(Madre demandante de asistencia familiar, 
2020)

Se entiende que una servidora o servidor público, aparte de 
tener capacidad para el cargo, cuenta con valores para el 
mismo, tales como sentido del bien común, comunicación 
con equidad y respeto, honestidad, responsabilidad, espíritu 
de servicio, etc. Pero, algunas y algunos tienen la concepción 
de que la asistencia familiar es una manera de “lucrar” de 
las mujeres con las hijas e hijos, repitiendo estereotipos 
machistas y evidenciando, primero, un total desconocimiento 
del concepto de la corresponsabilidad de los progenitores y, 
segundo, ausencia de empatía (Grupo focal actores clave, 
2020). 

Por otro lado, se encuentra el factor de la sobrecarga procesal y 
la inestabilidad laboral de empleados/empleadas y servidoras/
servidores públicos en las instituciones. No se cuenta con el 
personal suficiente para la atención de la acumulación de 
procesos en manos de sólo 8 jueces en el Juzgado Familiar de 
la ciudad de El Alto. Por tanto, los casos, aparte de no contar 
con un tiempo adecuado para su análisis, son susceptibles de 
maniobras y manipulaciones de la situación real económica y 
laboral del demandado, en detrimento de las demandantes.

Según datos del Juzgado Familiar, de cada 10 casos, 8 son 
de asistencia familiar. La inestabilidad laboral del personal 



46

en los SLIM y DNA (que están en 10 de los 14 distritos de la 
ciudad) producen cortes en la atención cada 10 meses y, no 
siempre, se recontrata a las mismas personas. Esto interrumpe la 
continuidad de los procesos. Por su lado, el SIJPLU, que cuenta 
con cuatro espacios para la atención en la ciudad de El Alto, se 
ve sobrepasado por demandas debido a la gratuidad del servicio. 
Esta realidad institucional tiene, como consecuencia final, la 
prolongación  de los plazos procesales y el abandono de los casos 
por parte de las mujeres que buscan justicia 

Si las mujeres demandantes obtienen los servicios de un abogado 
o una abogada, éstos cobran del 10% al 20% del monto total 
de la liquidación por asistencia familiar. Si este monto es 
importante, los patrocinadores legales, notificadores y policías, 
aprovechan la situación y exigen un “reconocimiento” por 
“colaborar”. La madre termina pagando mucho durante todo el 
proceso y lo que realmente llega a sus manos es muy poco.

Las dificultades sistemáticas que enfrentan las mujeres en los 
procesos de asistencia familiar incrementan su vulnerabilidad 
emocional y psicológica, social y económica en una sociedad que 
concibe a la mujer como la culpable de provocar la violencia 
machista por no seguir los estereotipos de los roles tradicionales 
de la mujer. 

Por su lado, los progenitores demandados, que no quieren 
cumplir con la asistencia familiar, amenazan y manipulan a las 
demandantes, provocan la dilación del proceso, no se presentan 
a las audiencias o no responden a las notificaciones para que la 
demandante desista por cansancio e, incluso, argumentan ser 
víctimas para buscar fallos a su favor. 



47

“Yo he ido primero a la FELCV, me querían 
ver muerta. Me dijeron: pero usted está bien, 
está hablando. Luego fui al SLIM, en el SLIM 
también me han puesto a terapia psicológica, 
y así no avanzaba. A él nomás le daban la 
razón. Como se hacía la víctima, decía que 
yo era la mala y que era todo mi culpa, que él 
era el hombre sacrificado. Después me fui a 
una ONG Gregoria Apaza, ahí recién me han 
ayudado las psicólogas y estaba en terapia 
más o menos dos años, porque yo ya me 
había enfermando, los doctores me decían 
déjalo, después yo me he curado.” (Madre 
demandante de asistencia familiar, 2020) 

En este contexto adverso, es importante contar con alianzas 
entre mujeres (sororidad) para el empoderamiento mutuo. 
Contar con una aliada o aliadas en su proceso de liberación 
ayuda mucho a desnaturalizar las violencias presentes en todos 
los ámbitos de la vida. Igualmente, es un buen soporte ante 
la vulneración de la salud mental y física de las víctimas y 
demandantes. Entonces, frente a las deficiencias de atención en 
las instancias públicas, existen instituciones que prestan apoyo 
empático y técnico a las mujeres demandantes. 

“Los derechos se pueden vulnerar por acción (de hecho) o por 
omisión (hay derecho protegido, pero no se lo atiende o no se le 
permite la vigencia). Muchas veces, no nos damos cuenta que se 
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violan nuestros derechos porque creemos que las cosas ‘así deben 
ser’ y no los defendemos, o quedan en la impunidad.” (Dra. 
Zuñiga, abogada familiar 2020).

Por todas estas razones, se concluye que la norma que regula 
la asistencia familiar claramente es ineficaz e injusta porque no 
cumple la misión de proteger a las hijas e hijos y menos a la mujer. 

Los estándares de la justicia siguen siendo fuertemente 
patriarcales y no existen cambios en la situación de desventaja 
de las mujeres para acceder a la justicia en el cumplimiento de 
sus derechos básicos. 

Se evidencia, más bien, la protección a los hombres, a través de 
un sistema de complicidad, relegando las responsabilidades, que 
deberían ser compartidas entre los progenitores, exclusivamente a 
la mujer.

Las mujeres demandantes enfrentan muchos obstáculos 
para ejercer su derecho de acceso a la justicia por vacíos en 
la normativa, estándares de justicia patriarcales, actitudes 
machistas y racistas, insuficiente información para orientar 
el proceso legal, ausencia de sensibilización entorno a la 
corresponsabilidad y un sistema burocrático y con vicios de 
corrupción. Los gastos de la demanda de la asistencia familiar 
recaen, sobre todo, en las mujeres, sin que la normativa prevea 
una división igualitaria de la inversión en el proceso judicial.
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“Aunque digan que no, se necesita dinero, 
cuando vas a hacer las notificaciones, 
supuestamente cuando hay, tienes que 
ir y tienes que pagar 70, 80 bolivianos… 
Entonces hay que comprar hasta la hoja 
para notificar…” (Madre demandante de 
asistencia familiar, 2020)

Detrás de estas conclusiones generales están las vidas de mujeres 
que luchan cada día, por cuenta propia, por sus derechos y los 
de sus hijas e hijos, construyendo su empoderamiento personal y 
familiar. 
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En el país se promulgaron 
una serie de leyes para la 
prevención, protección y 

defensa de la niñez, adolescencia y 
mujeres en situación de violencia. 
En base a los hallazgos presentados 
se identifica las siguientes 
recomendaciones respecto a la 
normativa, su implementación, el 
presupuesto, la sensibilización y el 
trabajo en redes.  

Normat iva

Existen varios vacíos que 
requieren ser llenados en la 
normativa para facilitar el acceso 
a la justicia a las madres. 
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- Los gastos de la gestión de la asistencia familiar deben ser 
cubiertos por ambos progenitores con la corresponsabilidad 
del 50%. 

- El Código de las Familias y del Proceso Familiar asigna el 
20% del salario mínimo nacional vigente como monto para 
la Asistencia Familiar; sin embargo, la normativa no aclara 
si esta suma es por cada hija/ hijo o por la totalidad 
de hijos/hijas. Este aspecto debería ser más específico 
para que no quede a voluntad del progenitor o a la libre 
interpretación del juez o la jueza. 

- Establecer el incremento automático de la pensión 
mensual, según el aumento anual al salario mínimo.

- Establecer el incremento de la pensión mensual, asignado 
por el juzgado al demandado, de acuerdo a las edades y 
necesidades de las hijas e hijos a cargo de la progenitora o 
progenitor. 

- Implantar sanciones económicas ante la inasistencia del 
demandado a las audiencias convocadas por la autoridad 
judicial y la obligatoriedad de la declaración (actualizada 
y periódica) de su domicilio e ingresos económicos en el 
juzgado correspondiente. 

- En caso de ejercicio de violencia, de parte de alguno de 
los progenitores, instaurar la obligatoriedad, con orden 
judicial, del tratamiento psicológico e informes periódicos 
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hasta el alta definitiva de las víctimas y las personas 
agresoras, proceso en que se incluyen también a las hijas e 
hijos. 

- Las instancias del sistema de justicia, deben precautelar 
ante todo la seguridad de las madres demandantes, 
mismas que para cumplir con los requisitos solicitados en 
el Juzgado de Familias, se convierten en investigadoras 
para obtener la ubicación del domicilio, situación laboral 
y económica de su expareja. Hecho que las expone a sufrir 
agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas e 
incluso ser víctimas de feminicidio. 

- Según las operadoras y operadores de justicia, solo el 20% 
de los procesos llega a la concreción y cumplimiento de la 
asistencia familiar, de manera continua y sostenida. Éste es 
un indicador de que son necesarios ajustes en el protocolo 
de la ley que aperturen los cuellos de botella para agilizar 
los plazos procesales, no solo para hacer más eficiente 
el servicio público, sino, y sobre todo, para garantizar 
el respeto a los derechos de las mujeres y respaldar 
oficialmente la corresponsabilidad de progenitoras y 
progenitores en la familia. 

- El sistema judicial debe promover la actualización de 
los operadores y operadoras de justicia en las nuevas 
sentencias constitucionales y los enfoques de género, 
interculturalidad y masculinidades.
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Imp lementac ión

La realidad muestra que, por las deficiencias en la implementación 
del protocolo, ni se previene ni se protege, más al contrario 
se refuerza un sistema judicial que revictimiza, discrimina y 
recrudece la situación de violencia personal e institucional que 
viven las mujeres en busca de la asistencia familia, como un 
derecho y como una acción corresponsable de los progenitores.

- Exigir el cumplimiento del artículo 6 de la Reglamentación 
para la Inscripción de Nacimientos (Ley No. 2616), bajo 
sanción administrativa, que indica que sólo se necesita a 
uno de los progenitores para inscribir y recibir el primer 
certificado de nacimiento con carácter de gratuidad a sola 
presentación del certificado de nacido vivo del hijo o la hija 
y el carnet de identidad de la progenitora o progenitor. 
Este documento es un requisito indispensable para iniciar 
el proceso de asistencia familiar. La mayoría de las mujeres 
entrevistadas mencionaron que los Oficiales de Registro 
Civil exigen la presencia del progenitor, dos testigos y 
el pago de Bs. 35, de lo contrario, se realiza un cobro 
adicional para la extensión del certificado de nacimiento.

- Se recomienda que, así como existe un SLIM 24 horas, se 
instale una sala en el juzgado familiar que atienda, por lo 
menos hasta las 23:00 horas, de manera que las madres 
demandantes que trabajan en horarios de oficina, den 
seguimiento al proceso y las audiencias, sin correr el riesgo 
de perder su empleo. Situación que también beneficiaría al 
demandado, siendo menos posibles las escusas.
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 - Fortalecer las acciones del equipo multidisciplinario de 
los SLIM, con profesionales psicoterapeutas que realicen 
terapias integrativas individuales y la generación de 
comunidades de apoyo empáticas (sororas) que acompañen 
los procesos de asistencia familiar, la deconstrucción de los 
planes de vida de las madres y la restauración emocional 
de las y los componentes de las familias, en base a 
relaciones y convivencia respetuosas y sin violencia. 

- Tomar en cuenta el registro de los bienes de la pareja para 
garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar. 

- Es importante que el Municipio de El Alto y el Ministerio 
Público implementen la presencia del SLIM, DNA, FELCV 
Y SIJPLU en todos los distritos para descentralizar los 
servicios y llegar a toda la población vulnerable. 

- Contar con indicadores de contratación del personal 
operador de justicia que evidencien conocimiento 
real en perspectiva de género, idiomas originarios e 
interculturalidad, ya que muchos suelen contar con 
certificados (papeles) que no necesariamente lo prueban. 
Asimismo, contar con procesos de cualificación sistemática 
sobre los mismos temas, gestionados en colaboración y 
coordinación interinstitucional pública y privada. 

- Los operadores y operadoras de justicia deben 
proporcionar, de forma clara y escrita, los requisitos 
para iniciar las demandas de asistencia familiar y toda la 
información en todo el proceso a las personas demandantes. 
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Presupues to

La voluntad y el compromiso en la lucha contra la violencia 
hacia la mujer, y en su forma específica, en el acceso a la 
justicia de las madres indígenas migrantes en su demanda para 
la asistencia familiar, es medible en el insuficiente presupuesto 
asignado. 

- Es urgente la institucionalización del personal de los 
SLIM, que garantice la permanencia y estabilidad laboral, 
ya que los cortes en la atención cada nueve meses por 
finalización de contratos, provocan la retardación de 
justicia y la revictimización a las mujeres al tener que 
informar nuevamente acerca de su situación. 

- Garantizar la institucionalización laboral del personal 
de los SLIMS y DNA con presupuesto municipal, pero 
asimismo, realizar evaluaciones anuales o bianuales del 
mismo para medir la idoneidad, de las funcionarias y 
funcionarios, en la atención integral de la población 
vulnerable y expuesta a situaciones de violencia.

- La cantidad insuficiente de operadores/operadoras en el 
Juzgado de Familias es una de las causas principales para 
la sobrecarga procesal. Las juezas y jueces cuentan con, 
apenas, 30 minutos, antes de la audiencia de asistencia 
familiar, para evaluar y dictaminar el caso, tiempo 
insuficiente para un análisis pertinente de cada caso en su 
particularidad, por tanto, la tendencia es a generalizarlos.
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 - Exigir el cumplimiento de la designación del 5% del 
presupuesto municipal para la igualdad y equidad de 
género como indica la norma. 

Sens ib i l i zac ión

Tocar la sensibilidad de las personas, y de la sociedad en general, 
requiere informar, en este caso sobre el derecho a la asistencia 
familiar y la corresponsabilidad con respeto; pero también busca 
la reacción visible frente a esta situación.

- Para la construcción de un sistema judicial accesible 
a las mujeres, sus hijas e hijos es primordial su 
despatriarcalización; y, para ello, se pueden dar pasos 
concretos como comprender y promover el concepto de 
la corresponsabilidad en la familia (la paternidad y 
maternidad responsable) que debe prevalecer, incluso con 
la separación y/o el divorcio de los progenitores. Aquí son 
necesarios los procesos de información y sensibilización 
generalizada (sociedad y sus instituciones). 

- Es importante que las instancias judiciales, reconozcan 
la importancia de la socialización de los datos reales 
del cumplimiento de la ley, que implica procesos de 
transparencia y recuperación de credibilidad de los 
ciudadanos en el sistema judicial. 

- Para garantizar una atención y gestión adecuada de las 
demandas de la asistencia familiar, se debe invertir en la 
difusión de la Ley No. 603 Código de las Familias desde 
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las instancias del gobierno nacional, departamental y 
municipal. Es importante el conocimiento de los derechos 
y obligaciones de las y los progenitores y las consecuencias 
de la vulneración de los derechos del capital humano más 
valioso de una sociedad: la niñez y adolescencia con un 
saludable desarrollo biopsicosocial. 

- Según los testimonios, existe una falta de conocimiento 
de la perspectiva de género y del enfoque intercultural 
(explícitamente el manejo de lenguas indígenas) en la 
atención de instancias públicas. Entonces, estas mismas 
instituciones deberían gestionar y coordinar actividades 
de formación y capacitación para su personal, de manera 
que se promueva un trato digno y empático a la población 
vulnerable. 

- Se debe concretizar, desde el municipio, la difusión y 
capacitación del enfoque de las nuevas masculinidades 
con el objetivo de generar acciones de corresponsabilidad 
y respeto, sobre todo en la población masculina para la 
prevención de hechos de violencia hacia la mujer. 

Traba jo  en  red

Para transformar realidades se requiere la unión de fuerzas y 
capacidades de diferentes instancias de la sociedad.

 - Cada mujer es protagonista y generadora de su propio 
proceso de empoderamiento y es necesario crear y reforzar 
espacios en los cuales se sientan seguras, fuertes y no culpables 
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por haber sufrido violencia. Para ello, son importantes las 
sinergias interinstitucionales y multisectoriales (públicas 
y privadas) y generar agendas comunes que promuevan el 
acceso a la justicia de las mujeres y sus familias, en este caso 
concreto, de la asistencia familiar.

- Mayor apertura de los operadores y operadoras de justicia 
(Juzgado de Familia y Fiscalía) para la coordinación 
interinstitucional libre y abierta, con el propósito de generar 
sinergias de cooperación mutua y para viabilizar el acceso a 
la justicia de la población más vulnerable. 

- Promover políticas públicas y acciones conjuntas de 
prevención y sensibilización de la importancia del 
cumplimiento de la asistencia familiar, a partir del Comité 
de Prevención Contra la Violencia y las Redes Distritales 
del Municipio de El Alto.

- Si la corresponsabilidad es compartida, es también 
responsabilidad de todas y todos construir una sociedad 
más justa y equitativa para las generaciones jóvenes.
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Conciliación
En los casos de asistencia familiar existe la 
posibilidad de que los progenitores firmen 
un documento extra judicial acordando el 
monto y la regularidad de los pagos. Sin 
embargo, depende de la voluntad de las 
partes involucradas y se recomienda la 
homologación del documento firmado. 

Cónyuge
Pareja, sin especificar el estado civil de la 
unión.
 
Homologación
Proceso de reconocimiento oficial de un 
documento y las firmas de las partes por 
un notario para ser validado en un proceso 
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judicial. En el caso de la conciliación de mutuo acuerdo entre los 
progenitores para la asistencia familiar, dicho documento debe 
pasar por la homologación. 

Liquidación de bienes
Ante el incumplimiento del pago de la asistencia familiar 
dictado por la jueza o el juez, la demandante puede solicitar la 
liquidación de los bienes del progenitor, disponiendo su venta 
con el fin de cubrir lo adeudado.

Notificación
La acción de informar, a la parte demandada, sobre el inicio del 
proceso judicial (lugar y fecha) y la obligación de asistir a las 
audiencias del caso. Las notificaciones se llevan a cabo bajo la 
responsabilidad del oficial de diligencia del juzgado.
 
Mandamiento de apremio
Si el demandado no cumple con el dictamen de la asistencia 
familiar y no cuenta con bienes patrimoniales, la demandante 
puede solicitar el mandamiento de apremio para su detención 
en la cárcel (máximo 6 meses). Al recuperar su libertad, el 
demandado tiene 3 meses para cumplir con el deber de pagar la 
asistencia familiar dictado por la jueza o el juez, caso contrario 
puede será apremiado nuevamente. 

Progenitor/progenitora
Madre o padre biológico que tiene el deber de velar por el 
bienestar de las hijas y/o hijos. 
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Demandado/demandada
Persona a quien se exige cumpla sus obligaciones mediante un 
juicio.

Demandante
Persona que exige el cumplimiento de sus derechos en un juicio.
Se agradece a todas las personas y representantes de 
instituciones públicas y privadas que brindaron sus experiencias, 
conocimientos y testimonios. 
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