REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE RECEPCIÓN DE RENUNCIAS Y
DENUNCIAS POR ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA DE MUJERES CANDIDATAS,
ELECTAS O EN FUNCIÓN POLÍTICO PÚBLICA
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. (Objeto).- Tiene por objeto establecer los procedimientos para la recepción
de renuncias de mujeres candidatas, electas o en ejercicio de funciones político públicas,
y las denuncias de acoso y violencia política hacia mujeres, en el marco de la Ley Nº 243
Contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres.
Artículo 2. (Autoridad competente).- El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales
Electorales Departamentales son competentes para la recepción de renuncias de mujeres
candidatas, electas o en ejercicio de funciones político públicas, así como para la
recepción de las denuncias de acoso y violencia política hacia mujeres.
Artículo 3. (Obligatoriedad de denunciar).- En el marco de los Artículo 15 y 25 de
la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, las y los servidores
públicos del Órgano Electoral, tienen obligación de denunciar los casos de acoso y
violencia política hacia las mujeres.
CAPITULO II
TRÁMITE PARA LA RECEPCION DE RENUNCIAS DE MUJERES CANDIDATAS,
ELECTAS O EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN POLÍTICO PÚBLICA
Artículo 4. (Renuncia).- Conforme lo dispuesto en Artículo 24 de la Ley N° 243 Contra
el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, y el Artículo 10 de la Ley N° 482 de
Gobiernos Autónomos Municipales, toda renuncia de Mujer Autoridad candidata, electa
o en ejercicio de la función político pública, deberá ser presentada obligatoriamente de
forma personal y mediante nota escrita original ante la Secretaria o el Secretario de
Cámara del Tribunal Electoral que corresponda.
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I. A tiempo de recibir la renuncia, la Secretaria o el Secretario de Cámara del Tribunal
Electoral correspondiente o en su defecto la Asesora o el Asesor Legal, realizará una
breve entrevista a la autoridad renunciante, a fin de confirmar si la renuncia está siendo
presentada de forma voluntaria y libre, y si no existe de por medio ningún tipo de presión
o acoso y violencia política. La servidora o el servidor Público que realice la entrevista,
deberá prever las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y reserva de
la entrevista, debiendo realizar la misma en un ambiente privado. Asimismo deberá
informar a la autoridad electa que presenta la renuncia, sobre la normativa contra el
Acoso y la Violencia Política.
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Artículo 5. (Trámite). Para la recepción de renuncias de mujeres candidatas, electas
o en función político pública, se seguirá el siguiente trámite:

II. La servidora pública o el servidor público que realice la entrevista, labrará un Acta en
la que conste lo señalado por la autoridad renunciante y que formará parte de los
antecedentes de la renuncia; además registrará los datos de la renunciante, el motivo
de la renuncia y la relación de hechos, en el formulario Anexo al presente reglamento.
III. Asimismo, y sobre la base de la entrevista realizada, deberá elaborarse un Informe
Técnico Legal, en el que deberá considerarse mínimamente los siguientes elementos:
1. Identificación de la autoridad renunciante, señalando con claridad el
cargo, organización política a la que representa, Municipio, Región o
Departamento e instancia de Gobierno a la que renuncia.
2. Constatación o verificación de si la renuncia fue presentada de forma
personal y si de por medio no existió presión o violencia; para lo cual el
informe deberá apoyarse en la entrevista previa realizada a la autoridad
renunciante.
IV. El informe emitido por Secretaria de Cámara, junto con los antecedentes de la
renuncia, deberá ser remitido a la Sala Plena del Tribunal Electoral correspondiente,
instancia que emitirá alguno de los siguientes pronunciamientos:
1. Si con base en el Informe de Secretaría de Cámara y lo manifestado por la
renunciante en la entrevista, se evidencia que la renuncia fue presentada de
forma personal, libre y sin ningún tipo de violencia o presión, la Sala Plena
instruirá comunicar esta determinación a la autoridad renunciante, a la
instancia de gobierno correspondiente y a la organización política respectiva.

3. De ocurrir este último caso, la Sala Plena, el marco de lo dispuesto en el
Artículo 15 Parágrafo I de la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política
hacia las Mujeres, instruirá la remisión de antecedentes a conocimiento del
Ministerio Público o autoridad jurisdiccional competente.
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4. En caso de evidenciarse la existencia de hechos de violencia y acoso político
que invaliden una renuncia, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales
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2. Si con base en el Informe emitido por de Secretaría de Cámara y lo
manifestado por la renunciante en la entrevista, se evidencia que la renuncia
no fue presentada de forma personal, o existen indicios o la propia autoridad
señala que su renuncia es producto de violencia, acoso o presión política, la
Sala Plena remitirá una nota con el Informe acompañando antecedentes para
conocimiento de la autoridad renunciante, de la instancia de Gobierno
correspondiente y de Organización Política respetiva, estableciendo en la
misma que la renuncia no se considera válida porque no cumple con los
presupuestos de validez requeridos por Ley. Además se solicitará a la
Organización Política y a la instancia de Gobierno correspondiente la
activación de los mecanismos establecidos en la Ley N° 243 Contra el Acoso
y la Violencia Política hacia las Mujeres, para el tratamiento de los hechos de
acoso y violencia política.

Electorales Departamentales, no darán curso a las solicitudes de sustitución
de autoridades legislativas electas en el marco de los artículos 194 y 195 de
la Ley N° 026 del Régimen Electoral, mientras no se esclarezcan los hechos
ante la autoridad jurisdiccional competente.
Artículo 6. (Remisión de información al Tribunal Supremo Electoral).- I. Con el
fin realizar seguimiento, documentar y levantar información estadística de los casos de
renuncias de autoridades mujeres candidatas, electas o en ejercicio de función político
pública, los Tribunales Electorales Departamentales deberán remitir periódicamente
información sobre caso de renuncias al Observatorio de Paridad Democrática del Órgano
Electoral Plurinacional, acompañando los formularios respectivos.
CAPITULO III
TRÁMITE PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR ACOSO Y VIOLENCIA
POLÍTICA HACIA LAS MUJERES
Artículo 7. (Recepción de denuncias). Cuando una mujer candidata, electa o en
ejercicio de la función político - pública ponga en conocimiento del Tribunal Supremo o
Departamental que está en situación de acoso y/o violencia política se precederá de la
siguiente forma:
I. Conforme lo dispone el Artículo 14 de la Ley N°243, la denuncia podrá ser presentada
de forma escrita o verbal por la víctima, familiares o persona natural o jurídica, ante
Secretarías de Cámara del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electorales
Departamentales.
II. Una vez recibida la denuncia, la Secretaria y él Secretario de Cámara del Tribunal
Supremo o Departamental realizará una entrevista reservada a la o el denunciante, o en
su defecto al familiar o persona natural o jurídica. Los detalles de esta entrevista serán
registrados en el formulario aprobado expresamente para el efecto y que contiene los
siguientes campos:

Este formulario debidamente llenado, junto con la denuncia, será remitido por la
Secretaria o el Secretario de Cámara en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la
Dirección Nacional Jurídica (TSE) o Asesoría legal (TED´s), según corresponda.

3

III. La Dirección Nacional Jurídica o Asesoría Legal, elaborará un informe legal a fin de
considerar los hechos denunciados considerando o no, su remisión a la instancia
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1. Identificación de la denunciante
2. Identificación de la persona natural o colectiva denunciada.
3. Sucinta relación histórica de los hechos identificando con claridad: actos,
tiempos y lugares donde se produjo o produjeron los hechos.
4. En la parte final del formulario deberá estar consignada la firma de la
candidata o autoridad electa y del o la Secretaria o Secretario de Cámara.
5. Adjuntar fotocopia simple de documento de identidad.
6. Adjuntar otros documentos si hubiera como certificado médico forense u
otros si se dispone de los mismos.

jurisdiccional competente. Este informe será puesto en conocimiento de Sala Plena, en
un plazo de tres (3) días hábiles.
IV. Sala Plena, sobre la base del Informe de la Dirección Nacional Jurídica o Asesoría
Legal, podrá disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público conforme lo
dispuesto en el Artículo 25 de la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las
Mujeres.
V. Si con el informe de la Dirección Nacional Jurídica o Asesoría legal, se evidencia que
la denuncia recae sobre servidores públicos de la institución, la Sala Plena instruirá el
inicio de acciones en la vía administrativa, independientemente de accionar la vía penal,
conforme lo dispuesto en los Artículos 16, 20 y 21 de la Ley N° 243 Contra el Acoso y
Violencia Política hacia las Mujeres.
Artículo 8. (Seguimiento).- La Dirección Nacional Jurídica y Asesoría Legal de los
Tribunales Electorales Departamentales, en coordinación con el Observatorio de Paridad
Democrática del Órgano Electoral Plurinacional, deberán realizar el seguimiento a los
denuncias por acoso y violencia política que sean remitidas al Ministerio Público.
Asimismo deberán brindar apoyo y asesoramiento legal a las denunciantes.
Artículo 9. (Denuncia).- De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N°
243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, previa valoración legal del
caso, la Dirección Nacional Jurídica y Asesoría Legal de los Tribunales Electorales
Departamentales, podrán recomendar a Sala Plena que los Tribunales Electorales o el
Tribunal Supremo Electoral, según corresponda, se constituyan en parte denunciante en
los casos de acoso y violencia política que sean de su conocimiento.
Artículo 10. (Recepción de denuncias en oficinas Regionales del SERECI).- Con
la finalidad de establecer mecanismos concretos para la protección a las víctimas, las
denuncias por hechos de acoso y violencia política también podrán ser presentadas en
las oficinas regionales del SERECI. Una vez recibidas las denuncias en estas instancias,
las mismas deberán ser remitidas de inmediato al Tribunal Electoral Departamental del
Departamento correspondiente, para su tratamiento conforme lo dispuesto en el
presente reglamento.
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1. Los Tribunales Electorales Departamentales, remitirán periódicamente reportes
al Tribunal Supremo Electoral de las denuncias que hubieran tomado
conocimiento, y del tratamiento que siguió el trámite.
2. El Tribunal Supremo Electoral, a través del Observatorio de Paridad Democrática
del Órgano Electoral Plurinacional, centralizará y sistematizará la información
remitida por los Tribunal Electorales Departamentales.
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Artículo 11. (Registro y centralización).- Para fines de registro y centralización de
la información sobre los casos de denuncias por Acoso y Violencia Política hacia las
Mujeres, se seguirán las siguientes acciones:

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. El presente Reglamento entrará en plena vigencia, a partir de su aprobación
a través de la emisión de Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral.
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SEGUNDA. El presente Reglamento podrá ser modificado mediante la emisión de
Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral.

