
!
Casos de acoso y violencia política contra las alcaldesas y 

concejalas bolivianas durante su gestión en el año 2011 
 en el marco de la Ley 243  !
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INTRODUCCIÓN  A LA LEY 243 

La Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (LAPVM), fue aprobada el 28 de 
mayo de 2012 (Ley No. 243). Constituye el primer instrumento legal  a nivel nacional y regional que 
tiene el propósito de proteger a las mujeres en ejercicio activo de sus derechos políticos de actos 
que por años fueron utilizados para marginar y discriminar a candidatas y/o para restringir o 
suspender de las funciones políticas a las mujeres. !
La importancia de la Ley 243 radica en el hecho de que proporciona seguridad jurídica a todas 
aquellas mujeres que son o pudieran ser víctimas de acoso y violencia política: candidatas, electas, 
designadas o en el ejercicio de la función político pública en todos los niveles de la organización 
territorial del Estado. Su importancia también radica en que marca un hito en la legislación 
nacional,  de América Latina, el  Caribe y el mundo en lo que refiere a la obligación que asume el 
Estado a través de instancias competentes para atender y sancionar todos aquellos actos de acoso 
y violencia política que se ejerzan en contra de las mujeres y que vulneren el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos.    !
La Ley 243 faculta a denunciar a la víctima pero no se limita solo a ella por cuanto pueden 
denunciar terceros como sus familiares y cualquier persona natural o jurídica. Además obliga a 
denunciar a todas y todos los servidores públicos que conozcan faltas y delitos de acoso y/o 
violencia política que se ejerzan  o se hayan ejercido en contra de mujeres candidatas, electas, 
designadas o en ejercicio de la función político pública. En caso de que las y los funcionarios 
públicos no denunciaran, la ley dispone que podrán ser procesados y sancionados de conformidad 
a la ley. !
Por otro lado, la Ley 243 establece expresamente que el Ministerio de Justicia, a través del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades son las instancias encargadas de diseñar, 
implementar, monitorear y evaluar políticas dirigidas a prevenir, atender y hasta sancionar todo 
acto o hecho que constituya falta o delito de acoso y/o violencia política. Sin embargo, es 
importante distinguir que las tareas de prevención y de atención hasta la sanción de estos hechos 
serán asumidos por diferentes entes públicos.  !
En cuanto a la prevención, la Ley 243 considera y determina de manera general las acciones de 
prevención que debe realizar el Estado y las instancias responsables de supervisar y coordinar su 
cumplimiento, señalando expresamente: “Todas las instituciones públicas tanto del nivel 
central como de las entidades territoriales autónomas están obligadas a realizar acciones 
internas de información y concientización de ley…” (Art. 12 LAVPM, el resaltado es de la 
autora).  Aunque aún no mencionan las instancias competentes para la resolución de los casos. !
De igual forma, LAVPM establece que en el marco de las autonomías departamental, regional, 
municipal e indígena originario campesina, tanto los Estatutos Autonómicos como las Cartas 
Orgánicas, normas institucionales, así como disposiciones normativas y reglamentarias deben 
incorporar medidas de prevención de acoso y violencia política (Art. 11). Establece también la 
Nulidad de Actos  como otra política de prevención de hechos de acoso y violencia política. Todos 
los actos que sean realizados como consecuencia de faltas o delitos que constituyen acoso y/o 
violencia políticas serán declarados nulos, una vez que dicha situación haya sido debidamente 
demostrado ante las instancias competentes y que cuente con una resolución definitiva (Art. 9 
LAVPM). 
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En cuanto a la atención de los casos de acoso y/o violencia política sobre hechos o actos para 
que sean atendidos de manera oportuna y no queden impunes, la ley reconoce tres vías: 
administrativa, penal y constitucional. En la vía administrativa la ley establece agravantes de la 
sanción, es decir razones o causales por las que la sanción de las faltas específicamente graves 
se pueden aumentar al máximo de la sanción es decir hasta 30 días de suspensión sin goce de 
haberes. Las sanciones que se impongan en la vía administrativa deben ser cumplidas sin que ello 
impida que paralelamente los mismos agresores puedan ser denunciados y sancionados en la vía 
penal cuando corresponda (Art. 18 autonomía de sanción, LAVPM). !
Por la vía penal la LAVPM establece que el Ministerio Público es la instancia donde se debe 
denunciar la comisión de delitos de acoso y violencia política y dispone también cuáles son hechos 
o actos que  están tipificados como tales (Art. 20, LAVPM). Esta vía también reconoce la aplicación 
de agravantes o causales por las que las y los administradores de justicia deben aumentar con un 
tercio de la pena.  La Ley prohíbe la conciliación al disponer que los delitos de acoso y violencia 
política no pueden ser resueltos a través de la conciliación.   !
Sobre la atención por la vía constitucional, LAVPM dispone que se recurrirá a esta vía sólo cuando 
corresponda y ante la instancia competente de conformidad a la Constitución Política del Estado 
(CPE) vigente y a las leyes vigentes.  1!
Se contempla la importante intervención del Órgano o Instancia Electoral como responsable de 
definir las políticas y estrategias de educación democrática incorporando el enfoque de género 
para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres (Art. 10, parágrafo II, LAVPM). Así como atender en primera instancia las 
renuncias de las candidatas, electas y/o en el ejercicio de la función político pública, remitir 
antecedentes al Ministerio Publico cuando los servidores/as públicos/as tengan conocimiento de 
actos (delitos) de acoso y/o violencia política (Art. 25, LAVPM), y adoptar la reglamentación 
necesaria para garantizar la paridad y alternancia en los procesos de habilitación extraordinaria de 
suplencias (Disposición final y única LAVPM).  2!
El reconocimiento expreso que hace la LAPVM respecto a la intervención de la instancia Electoral 
es muy importante al permitir identificar nuevos roles u obligaciones para este órgano como directo 
garante del ejercicio pleno de los derechos políticos electorales en particular de las mujeres, y con 
ello la obligación que asume como parte del Estado para garantizar y hacer efectiva la democracia 
participativa, representativa intercultural y con perspectiva de género.  !
El artículo 24 de la LAPVM establece que la renuncia  debe ser presentada en primera instancia al 
Órgano Electoral, lo que implica que la institución en referencia no sólo debe recibir a la brevedad 
posible todas las renuncias sino además revisar y analizar minuciosamente cuáles son “las causas 
reales que motivan dicho acto”, si es que éstas responden a las causales de renuncia que prevé 
la normativa especial o si de lo contrario  pueden ser consecuencia de un acto de acoso y/o 
violencia política.  El resultado de dicha consideración es lo que finalmente permitirá al Órgano 
Electoral  fundamentar la pertinencia de emitir conforme a sus atribuciones y competencias una 
resolución que determine la  habilitación de una suplencia o la negación de la misma.   3
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 LAPVM establece en su Art. 19  que  “La acción interpuesta por la vía constitucional será tramitada conforme a las 1

Acciones de Defensa establecidas en la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales vigentes”. En este 
sentido, es importante señalar que dichas acciones son: la acción de libertad, de amparo constitucional, de protección de 
privacidad, de inconstitucionalidad, de cumplimiento y Acción Popular, previstas en los Arts. 125 a 136 del Capítulo Segundo 
de la Constitución Política del Estado: Acciones de Defensa. 

 Es pertinente tomar en cuenta que la reglamentación para la habilitación de suplentes prevista en la disposición final y 2

única de la Ley de Acoso y Violencia Política tendrá que ser aplicado, además, en concordancia con el Art. 24 (renuncia) de 
la misma ley  así como también en concordancia con el Art.33 de la Ley de Municipalidades que dispone  en su Parágrafo II: 
“Los suplentes  asumirán titularidad cuando los concejales titulares dejen sus funciones en forma temporal o definitiva, por 
fallo judicial ejecutoriado o ante renuncia o impedimento definitivo, o en caso de haber sido elegidos alcaldes”. 

 El análisis al que se hace referencia deberá ser un elemento que debe ser incorporado en la reglamentación de 3

habilitación de suplentes que aplica el Órgano Electoral y/o la nueva Ley de Organizaciones Políticas.
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Las otras obligaciones que dispone la Ley 243 sobre las Organizaciones Sociales e 
Instituciones Públicas son la incorporación en sus estatutos y reglamentos internos disposiciones 
sobre prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres 
en un plazo de 180 días a partir de su vigencia (Disposición transitoria cuarta LAVPM). Las 
Organizaciones Políticas y sociales deben incorporar disposiciones específicas para promover y 
garantizar la participación política de mujeres en igualdad de condiciones que los hombres 
(Disposición transitoria cuarta LAVPM).  Adicionalmente, las instituciones públicas deben 
modificar sus reglamentos internos, de personal, disciplinarios u otros incluyendo las faltas de 
acoso y violencia política que se atienden en la vía administrativa y que están establecidas en el 
Art. 8 de LAVPM en un plazo de noventa días a partir de la publicación de la ley (Disposición 
transitoria quinta). !
BREVE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS  EN BASE A TESTIMONIOS CONTRA 
MUJERES QUE SUFRIERON  ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA EN BOLIVIA  4

Descripción del caso 1 

El 25 de abril de 2011 se dio a conocer una denuncia desde un municipio del departamento de 
Santa Cruz por tentativa de homicidio en contra de la integridad de Mónica y de su esposo 
quienes fueron victimados con arma de fuego por parte del concejal Carlos, a consecuencia de 
diferencias al interior del Concejo.  El motivo fue la fiscalización de Mónica al concejal Carlos en 
diferentes oportunidades.    

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 
243) 

El capítulo IV de la Vía penal, Artículo 20 (De los nuevos tipos penales),  identifica y determina 
qué actos constituyen delitos de acoso y/o de violencia política y cuál es la pena o sanción que la 
autoridad debe dar al o la/s agresor/as.  “Artículo 148 Ter. (Violencia Política Contra Mujeres).- 
Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, 
electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de su 
familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función será 
sancionado con pena privativa de libertad de 3 tres a 8 ocho años…” (el  resaltado es de la autora). 

!
Descripción del caso 2 

El 3 de mayo de 2011 se dio a conocer una denuncia desde un municipio del departamento de 
Chuquisaca por parte de la concejala Virginia quien fue víctima de malos tratos de parte de los 
concejales, alcalde y Comité de Vigilancia de ese municipio por el hecho de hacer seguimiento a la 
ejecución de proyecto de obras y uso de bienes del Estado, y por no haber aprobado proyectos 
que tienen vicios de nulidad. En varias oportunidades el alcalde dio a entender a la población que 
la concejala sería opositora y dejaría de trabajar. En la madrugada del sábado 30 de abril del 2011 
después de una asamblea, la buscaron en su domicilio para hacerla renunciar. La violencia a la 
que sometieron a la concejala, culminó con la presión mediante amenazas, restricción de libertad y 
coacción (imposición)  para hacer que firme su renuncia forzadamente al cargo después de estar 
más de 14 horas privada de su libertad tiempo en el que se ejerció en contra de la autoridad 
municipal violencia psicológica. Estos hechos ocurrieron el 11 de mayo del 2011.   
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 Fuente ACOBOL enero/junio de 2011. Para garantizar la seguridad de las víctimas se han utilizado nombres y municipios 4

ficticios.



Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 
243) 

El capítulo IV de la Vía penal, Artículo 20 (De los nuevos tipos penales),  identifica y determina 
qué actos constituyen delitos de acoso y/o de violencia política y cuál es la pena o sanción que la 
autoridad debe dar al o la/s agresor/as.  “Artículo 148 Ter. (Violencia Política Contra Mujeres).- 
Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, 
electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de su 
familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función será 
sancionado con pena privativa de libertad de 3 tres a 8 ocho años…” (el resaltado es de la autora). 
En el mismo capítulo establece  su procedimiento (artículo 21), los agravantes (artículo 22) y la 
prohibición de conciliación (artículo 23). 

Artículo 8, inc. l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, 
idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, 
social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, 
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidas por Ley y el inc. p) Presionen o induzcan a las 
autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo. 

!
Descripción del caso 3 

Con fecha 21 de enero de 2011 se dio a conocer una denuncia de un municipio del departamento 
de Potosí de la concejala Mónica, quien señala que era constantemente acosada por los otros 
concejales de su partido y discriminada por su nivel de formación y su falta de preparación y 
estudios. Sufrió agresiones verbales y psicológicas, toda vez que le decían que debería renunciar 
porque no tenía la capacidad para ejercer el cargo.  !
Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 
243) 

Artículo 7 a): Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, 
persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, 
directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en 
ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, 
suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que 
realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones o en el ejercicio de sus derechos. !
Artículo 8, l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, 
idioma, credo religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, 
social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, 
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidas por Ley 
   
p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo. !!
Descripción del caso 4 
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El 21 de julio de 2011 se dio a conocer una denuncia de un municipio del departamento de Oruro. 
La concejala Alicia es presidenta de Concejo y ella tal como indica la norma radica y reside en  
dicho municipio pero ningún otro concejal vive en el mismo, no asisten a las sesiones y el alcalde 
maneja todo desde la ciudad de Oruro, no va al municipio.  Sin embargo cuando ella en su calidad 
de presidenta del Concejo convocaba a los concejales y al alcalde nadie asistía,  al contrario 
la amenazaban. Las autoridades originarias encubren estos hechos, por ello ella se sentía sola y 
en riesgo ya que en varias oportunidades fue amenazada.    

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 
243) 

Este caso corresponde ser sancionado de acuerdo al Capítulo II, Vía administrativa, y está 
relacionado a los artículos 16, 17 y 18. La Ley denomina a los hechos de acoso y violencia política 
que van a ser atendidos y/o denunciados, como FALTAS,  y en ese sentido, identifica 
expresamente cuáles las que inevitablemente deben ser denunciadas como tales. De igual forma, 
señala cuales serán faltas leves, graves o gravísimas y de acuerdo a ello dispone el tipo de 
sanción que corresponderá dar al agresor/a. !
Además es pertinente el Artículo 7 a): Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o 
conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona 
o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, 
electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el 
propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para 
inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, 
en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. !
Artículo 8, g)   Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación 
en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a reglamentación 
establecida. !
h) Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que ejercen 
función político-pública o que provengan de una elección con procedimientos propios de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos. !
i)  Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus 
derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes. !
l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo 
religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de 
salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, 
apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos 
y libertades fundamentales reconocidas por Ley. !
Descripción del Caso 5 

El 15 de julio de 2011 se dio a conocer una denuncia desde un municipio del departamento La Paz.    
La concejala en cuestión indica que desde un inicio los comunarios del municipio indígena, que en 
su mayoría son militantes de la oposición, la vienen amenazando y presionando para que 
renuncie a su cargo de concejala titular del Municipio. El 24 de abril la detuvieron en la escuela  
y quisieron hacerla firmar su renuncia en un acta. Desde esa oportunidad las autoridades 
originarias que son militantes de oposición le exigen que ya no vaya a sesionar. 

Este problema ocurre porque la comunidad indígena, ya no quiere pertenecer al Municipio, quiere 
anexarse al Municipio aledaño. La concejala está preocupada porque ya no puede llegar a su 
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comunidad debido a que la amenazan. La última vez que fue a su comunidad fue el 29 de mayo de 
2011, en esa oportunidad también le exigieron su renuncia. 

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 
243) 

Los artículos pertinentes para sancionar este caso son: !
Artículo 7 a): Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, 
persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, 
directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en 
ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, 
suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que 
realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus 
funciones o en el ejercicio de sus derechos. !
Artículo 8, g)   Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación 
en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a reglamentación 
establecida. !
h) Restrinjan o impidan el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres que ejercen 
función político-pública o que provengan de una elección con procedimientos propios de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos. !
i)  Restrinjan o impidan el uso de las acciones constitucionales y legales para proteger sus 
derechos frente a los actos o eviten el cumplimiento de las Resoluciones correspondientes. !
l) Discriminen por razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo 
religioso, ideología, afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de 
salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, 
apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos 
y libertades fundamentales reconocidas por Ley. !
p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo 

q) Obliguen mediante la fuerza o intimidación a las autoridades electas o designadas en el ejercicio 
de sus funciones político-públicas, suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones  
contrarias a su voluntad, al interés público o general. 

!
Descripción del caso 6 

El 4 de febrero de 2011 se dio a conocer una denuncia desde un municipio del departamento 
Chuquisaca. La concejala refiere que constantemente sufre agresiones verbales por parte de un 
concejal de su misma línea política, oficialista. La  concejala señala que constantemente le falta el 
respeto con palabras fuertes y groseras, indicando que es una persona en la que no se puede 
confiar, que “va al Concejo a calentar el  asiento” y otras  acusaciones falsas. Este concejal 
aprovecha que en el Concejo tiene un hermano que representa a la oposición, quien le apoya en 
todas las cosas que hace y dice.     

Tipificación del caso (según la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, Ley 
243) 
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Este es un caso típico de acoso político y el artículo pertinente es el 8 inc. l) Discriminen por 
razones de sexo, color, edad, orientación sexual, cultura, origen, idioma, credo religioso, ideología, 
afiliación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, 
ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, apariencia física, 
vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce u ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos y libertades 
fundamentales reconocidas por Ley. 
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