
Bolivia tiene la segunda tasa más alta de violencia sexual 
en América Latina y el Caribe (después de Haití) durante 
la vida de una mujer, según datos de la Organización 
Panamericana de la Salud.1 Sin embargo, estos altos 
números no logran captar la magnitud total del abuso que 
enfrentan las mujeres y niñas, ya que Bolivia tiene una de 
las tasas de denuncia de violencia sexual más bajas  en 
América del Sur, un problema que solo se ha agravado 
durante el encierro como resultado de COVID. -19.

1  Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, OPS, 9 (2013). Disponible en https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/paho-vaw-exec-summ-eng.pdf.

Bolivia ha ratificado numerosas convenciones 
internacionales y regionales de derechos humanos, 
incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (ICCPR), la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CRC) y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Convención de Belem do Pará). A pesar de esto, 
existen brechas en las leyes, particularmente el Código 
Penal de Bolivia, las cuales niegan el acceso a la justicia a 
muchas sobrevivientes de violencia sexual, ya que brindan 
una serie de oportunidades para que los perpetradores 
escapen de la justicia.
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Nota: La información de esta hoja informativa se deriva en gran parte del informe titulado Falta de protección: cómo las leyes 
y prácticas discriminatorias de violencia sexual están perjudicando a mujeres, niñas y adolescentes en las Américas, publicado por 
Equality Now en septiembre de 2021. Consulte el informe para obtener más información sobre estas leyes, así como una 
lista completa de recomendaciones. 
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DEFICIENCIAS DE PROTECCIÓN EN LA LEY  

 Definición de violación basada en la fuerza 

¿Cuál es el problema?  Las definiciones de violación que se basan en el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza, a 
diferencia de la falta de consentimiento para las relaciones sexuales, no cumplen con las normas internacionales de 
derechos humanos2 y son problemáticas por varias razones. Las definiciones de violación basadas en la fuerza corren 
el riesgo de dejar impunes ciertos tipos de violación, contribuyen a los mitos de la violación y a la percepción de que es 
responsabilidad de las víctimas protegerse a sí mismas, limitando significativamente la medida en que los delitos de 
violación pueden enjuiciarse con éxito y dejan espacio para impunidad significativa. 

La Ley Modelo sobre Violación redactada por la Relatora Especial sobe la Violencia contra la Mujer de la ONU establece que: 

“La violación es un acto de naturaleza sexual cometido sin consentimiento. Las definiciones 
de violación deben incluir explícitamente la falta de consentimiento y colocarla en 
su centro, estipulando que la violación es cualquier acto de penetración sexual de 
naturaleza sexual por cualquier medio cometido contra una persona que no ha dado su 
consentimiento.“3

¿Qué dice la ley boliviana?   
 

 ʆ La definición de violación en el Código Penal se basa 
en la fuerza, requiriendo intimidación, violencia física 
o psicológica, aprovechando una enfermedad mental 
grave o una inteligencia insuficiente de la víctima, o 
cualquier otra causa incapacitante que impida a la 
víctima resistir.4 

 ʆ La ley no define el término “consentimiento” ni establece 
presunciones contra el consentimiento. 

2 Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia en el Caso J. vs. Perú, 27 de noviembre de 2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/se-
riec_275_esp.pdf en párr. 358; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW / C / GC / 35, Recomendación General No. 35 sobre la violencia de 
género contra la mujer, actualizando la Recomendación general No. 19, §5.
3  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Marco para la legislación sobre la violación (ley modelo sobre violación), A / 
HRC / 47/26 / Add.1, 15 de junio de 2021, pág. 6
4  Artículo 308, Código Penal de Bolivia, https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Bolivia.pdf

¿Qué necesita cambiar?   
El gobierno boliviano debería:  

 ʆ Asegurar que la definición de violación 
sea enmendada para que no se base en un 
requisito para probar la fuerza, sino que 
cubra todas las formas de penetración con 
una parte del cuerpo u objeto cometido sin 
el consentimiento voluntario, genuino y 
deseado de la víctima y en una amplia gama de 
circunstancias coercitivas 

 ʆ Asegurar que la ley reconozca que hay 
circunstancias en las que no es posible dar 
un consentimiento voluntario, genuino 
y voluntario y que debe considerar más 
ampliamente el tema de la explotación, 
incluida la violencia sexual en el contexto de 
la familia u otra relación en la que exista una 
dependencia particular  y desigualdad de 
relaciones de poder.
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 Estupro 

¿Cuál es el problema?  El delito de estupro suele describir los casos en los que un hombre, generalmente adulto, mantiene 
relaciones sexuales con una persona menor de edad superior a la edad legal de consentimiento mediante seducción o 
engaño. Las penas por estupro suelen ser mucho más bajas que las penas aplicables por violación. La existencia de este 
delito discriminatorio en relación a las personas adolescentes contribuye a la impunidad de los violadores, ya que el 
delito menor del estupro a menudo se utiliza para eludir la aplicación del delito de violación. La Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer ha recomendado que, donde existan,  se deroguen las disposiciones 
del estupro.5 

5  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, Violación como grave, Violación sistemática y gener-
alizada de los derechos humanos, delito y manifestación de violencia de género contra mujeres y niñas, y su prevención,  A / HRC / 47/26, 19 de abril de 2021, párrs. 84 a 85.

 

¿Qué dice la ley boliviana?  

 ʆ El Código Penal de Bolivia contiene una disposición 
de estupro, por la cual el acceso carnal a una persona 
entre 14 y 18 años, mediante la seducción o el 
engaño, se considera estupro.6 El delito de estupro se 
castiga con una pena menor de prisión de entre 3 y 6 
años, en comparación con la pena de prisión de 15 a 
20 años por violación. 

 ʆ En el sistema de justicia boliviano, el delito menor 
de estupro se utiliza a menudo para eludir los cargos 
de violación, denegando así justicia a las víctimas 
adolescentes de violación y debilitando el esquema 
legal general contra la violencia sexual. Los 
tribunales bolivianos han estado utilizando la ley 
de estupro  para permitir que los adultos que violan 
a adolescentes y eviten las consecuencias totales de 
su delito.

6 Artículo 309, Código Penal de Bolivia, https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Bolivia.pdf

¿Qué necesita cambiar?  El gobierno boliviano debe: 

 ʆ Derogar la disposición de  estupro contenida en el 
artículo 309 del Código Penal. La derogación de las 
disposiciones discriminatorias de estupro debe ir 
acompañada de una revisión completa de las leyes 
de violencia sexual, incluyendo la adopción de una 
definición de violación basada en el consentimiento 
(como se discutió anteriormente), para garantizar 
que las  adolescentes estén protegidas de la violencia 
sexual en todas las circunstancias. De nuevo, esto 
se debe a que la ley actual exige que se demuestre 
la violencia y la resistencia adicionales, lo que no 
siempre es posible y no tiene en cuenta las diferentes 
reacciones a la violación.

 ʆ Mientras las disposiciones de estupro existentes 
permanezcan en los libros de estatutos, los fiscales y 
los jueces deben garantizar que los actos de violencia 
sexual contra las adolescentes que cumplen con el 
umbral de la definición de violación siempre deben 
ser procesados/ acusados de violación y no de estupro.  

 Lagunas procesales en la ley  

Actualmente, el Código Penal de Bolivia tiene la prescripción de los delitos de violencia sexual  limitados, incluyendo la 
violación. Una víctima de violación solo tiene 8 años para presentarse y denunciar el delito antes de que ya no sea posible 
el enjuiciamiento.7 La normativa sobre prescripción para delitos relacionados con la violencia sexual en contra de niños, 
niñas y adolescentes se extiende y solo comienza a correr cuatro años después de la mayoría de edad (que es 18).8 Esto 
significa que las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual tienen hasta los 30 años para presentar un 
caso. Los breves plazos de prescripción durante los cuales pueden presentarse casos de violación impiden el acceso a la 
justicia de las sobrevivientes, debido a los diversos factores que provocan retrasos en la denuncia. Igualmente, la Corte 
Interamericana en Fernández Ortega y otros. v. México9 y Linda Loaiza López Soto c. Venezuela10 ha sostenido que la violación 
es una forma de tortura en determinadas circunstancias. Dado que los crímenes de lesa humanidad como la tortura no 
deben tener prescripción,11 y en la medida en que la jurisprudencia internacional ha establecido claros paralelos entre la 
violación y la tortura, no se debe imponer tampoco un plazo de prescripción para la violación”.

7 Artículo 29, Código de Procedimiento Penal.
8 Artículo 30, Código de Procedimiento Penal.
9 CIDH, Fernández Ortega y otros. v. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_ing.pdf
10 CIDH, Informe No. 33/16, Caso 12.797. Méritos. Linda Loaiza López Soto y familiares. Venezuela. 29 de julio de 2016, párrafo 209.
11 Ver, por ejemplo, CAT, Observaciones finales sobre Turquía, UN Doc. CAT / C / CR / 30/5, 2003, párrafo 7 (c); CAT, Observaciones finales sobre Chile, UN Doc. CAT / C / 
CR / 32/5, 2004, párrafo 7 (f).
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Asimismo, la presentación de denuncia  de violencia sexual  
por una niña, niño y adolescente es casi imposible ya que 
requiere la autorización de los padres o la asistencia de una 
organización de servicios o un defensor del pueblo. Esto es 
problemático ya que a menudo los propios perpetradores 
son miembros de la familia o de la comunidad y, por lo 
tanto, es posible que otros miembros de la familia  no 
estén dispuestos a ayudar a la sobreviviente a denunciar 
el incidente. Esto contribuye a una falta generalizada 
de denuncias de violencia sexual contra las niñas, niños 
y adolescentes, lo que a su vez se suma a la cultura de 
impunidad en tales casos. Por ejemplo, se han reportado 
casos en los que una adolescente fue abusada sexualmente 
por su padrastro y su madre se negó a permitirle denunciar 
el crimen a la policía. 

¿Qué necesita cambiar?  El gobierno boliviano debe:   

 ʆ Garantizar que el enjuiciamiento de la violación, 
tanto en casos de mujeres como de niñas y 
adolescentes; no esté sujeto a ningún período 
de prescripción bajo ninguna circunstancia, ya 
sea que se lleve a cabo en tiempos de paz o de 
conflicto.   

 ʆ Permitir que los menores presenten denuncias 
de violencia sexual bajo su propia autoridad, sin 
requerir el permiso de los padres o la aprobación 
de ninguna otra persona / organismo.  

Falta de implementación efectiva de las leyes 
existentes

Además de las lagunas en la protección legal, 
también existe una falla en la implementación 
efectiva de las leyes sobre violencia sexual y una 
práctica sistémica que permite la impunidad 
de los perpetradores de violencia sexual, 
especialmente cuando se comete contra niñas 
menores de edad. Aquellas mujeres y niñas 
que denuncian su abuso a menudo enfrentan 
obstáculos significativos para lograr justicia, 
incluyendo la revictimización, demoras en 
el enjuiciamiento y la falta de voluntad de la 
policía para creer a los sobrevivientes y tomar 
medidas efectivas para investigar los delitos 
de violencia sexual. Además, los fiscales y 
los jueces no suelen estar sensibilizados con 
la desigualdad estructural entre los sexos y 
están influenciados por los mitos dañinos 
de la violación y los estereotipos de género. 
Por ejemplo, muchos jueces todavía buscan 
exclusivamente pruebas de lesiones físicas y 
creen que la violación no puede haber tenido 
lugar sin tales lesiones físicas.12  

Asimismo, las iniciativas del Estado para 
proteger y apoyar a sobrevivientes de violencia 
de género han tenido poco apoyo de las 
instituciones gubernamentales encargadas de 
supervisar estos esfuerzos y también sufren  de 
falta de recursos financieros. 

12  Véase Zulema Alanes Bravo, Violencia sexual contra niñas y adolescentes: la idea pendiente de la (in) justicia, Agencia Fides, 10 de diciembre de 2017.

El gobierno boliviano debe:

 ʆ Garantizar que todas las formas de delitos de violencia sexual 
sean tratados como asuntos de interés público, que deben ser 
investigados y procesados con carácter prioritario.

 ʆ Efectivamente implementar leyes sobre violencia sexual, 
incluyendo la capacitación de  agentes del sistema de 
formación de justicia como la policía, fiscales y jueces, para 
ocuparse específicamente de los casos de violencia sexual en 
una manera centrada en la víctima e informada de trauma e 
implementar protocolos de investigación y procesamiento para 
guiar  la implemencation de legislación sobre violencia sexual 
y tramitación de tales casos en el sistema judicial. Asegurarse 
de que dichos protocolos también aborden específicamente las 
necesidades de las comunidades marginadas.  

 ʆ Presupuestar recursos suficientes para programas para prevenir 
y abordar la violencia sexual, y al mismo tiempo incluir de 
manera activa e integral a la sociedad civil, mujeres y niñas 
y sobrevivientes de violencia sexual en la planificación de 
políticas y procesos presupuestarios, y adoptando un enfoque 
holístico centrado en las sobrevivientes con un enfoque especial 
en la necesidades de niñas y adolescentes.

 ʆ Implementar programas en las escuelas de educación sexual y  
relaciones apropiados para la edad, y campañas de información 
y concientización públicas destinadas a promover la igualdad, 
desmantelar los estereotipos negativos y poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas.

 ʆ Desarrollar y financiar campañas de sensibilización para 
informar al público, en particular a las mujeres y las niñas, para 
comprender sus derechos y mejorar el conocimiento de las leyes 
relacionadas con la violencia sexual, los recursos disponibles y 
los métodos para preservar las pruebas antes de la presentación 
de informes. 
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LA HISTORIA DE BRISA 
BOLIVIA

Yo tenía 15 años la primera vez que mi primo Eduardo de 27 
años abusó sexualmente de mi.  Estaba muerta de miedo, 
completamente entumecida.  No podía reaccionar.  No 
entendía lo que ocurría.  Después, él me violó cada día 
por ocho meses y me lavó el cerebro para que no dijera 
nada a nadie.  Él sabía exactamente cómo controlarme y 
manipularme para asegurar mi silencio, amenazándome 
con violar mis hermanas menores, y afirmando que 
estos hechos destruirían a mis padres, si ellos supieran lo 
acontecido.

Desarrollé trastornos alimenticios y pasé mis días en mi 
habitación solita, llorando.  Intenté suicidarme.  Mis padres 
sabían que algo estaba mal, pero nunca sospecharon 
la violencia sexual.  Me llevaron a un centro especial de 
psicología, y allí es donde revelé lo que me estaba pasando.

Mis padres y hermanos estaban desolados(as).  Mis padres 
estaban consternados ya que no se habían dado cuenta de 
lo que estaba ocurriendo justo frente a ellos, y apenados 
de que no habían podido proteger a su hija.  Después de 
quebrar mi silencio, un nuevo mundo se abrió en el cual me 
autoculpaba, lo cual no debió de haber pasado.  Mis padres 
hicieron lo mejor que pudieron.  Nada de esto fue nuestra 
culpa; sin embargo, el remordimiento persistió.

Mis padres se convirtieron en luchadores(as) fervientes de 
justicia para mí.  Debido a que yo fui una de las primeras 
adolescentes de llevar a juicio una denuncia de violación en 
Bolivia, nos enfrentamos a mucha resistencia.  En Bolivia, 
las víctimas de la violencia sexual a menudo son culpadas, 
y se asume que ellas habían hecho algo para hacerles 
merecedoras de dicha violencia.  Mis padres les suplicaron 
a docenas de abogados(as) que me representaran, y 
reiteradamente les dijeron a mis padres, “No voy a deshonrar 
a mi nombre, defendiendo una víctima de la violación”.  La 
gente decía que el mío, era un caso perdido. 

Los(as) jueces(as) tampoco querían oír mi caso, y por lo tanto 
fue transferido de tribunal en tribunal más de 20 veces.  Eso 
nos permitió conocer de primera mano cómo las víctimas 
de la violación eran y todavía son percibidas en Bolivia – 
completamente sin valor.

Cuando finalmente me acerqué a la fiscal buscando socorro, 
ella me culpó por la violación y me humilló.  Ella me obligó 

a contar mi historia en reiteradas veces, y me sometió a una 
interrogación extenuante.  Me dijo que no cesaría hasta 
descubrir las mentiras, y al encontrarlas, me encarcelaría.  
Después de varias horas de interrogación, me dijo, “Usted es 
una persona muy egoísta.  ¿Jamás piensa en su familia?  ¿No 
se siente mal que el hombre que usted está acusando podría 
ir a la cárcel por siete años?”

Mi examen forense fue una pesadilla.  Un médico, 
acompañado por cinco médicos residentes, realizaron el 
examen.  Se burlaron de mí mientras me desnudé.  Me 
obligaron a acostarme en la mesa de examen, y luego me 
obligaron a abrir mis piernas y el médico sondeó mi vagina.  
Este examen espantoso, se realizó en un cuarto con las 
ventanas abiertas, quedando expuesta a quienes por allí 
pasaban.

Durante los próximos meses, visité varios(as) psicólogos(as) 
y asistí a tantas reuniones con abogados(as) y fiscales, que 
perdí la cuenta.  Mis padres lloraban casi cada noche, y 
pasaron un sinnúmero de horas realizando investigaciones 
jurídicas y recabando pruebas.  Ellos hicieron la labor que 
los(as) fiscales y abogados(as) no hicieron.

Después de varios años de este horror, decidí convertirme 
en abogada para llevar mi propio caso, debido a que nadie 
más estaba dispuesto a ayudar.  He dedicado mi vida 
en abogar en nombre de sobrevivientes de la violencia 
sexual, y a reformar el sistema legal para asegurar que éste 
responsabilice a los perpetradores en vez de revictimizar a 
las sobrevivientes.

Dirijo mis esfuerzos para dar forma a una sociedad en la cual 
nunca más se dará la violencia sexual, donde las niñas están 
seguras y no tienen que temer sus padres, hermanos, tíos, 
abuelos, primos, maestros, médicos, sacerdotes, pastores o 
vecinos.  Esto se tiene que acabar.

*Aunque Brisa quería presentar cargos de violación contra su 
primo, el juez en su caso usó su criterio para reducir la acusación 
a la de “estupro”.  Después de haber fallado en obtener justicia 
ante los tribunales nacionales, Brisa llevó su caso hasta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, donde todavía se encuentra 
pendiente.  Sin embargo, al momento de realizar este reporte y casi 
dos décadas después de haber denunciado por primera vez el abuso, 
el abusador de Brisa todavía no ha sido llevado ante la justicia.

Sobreviviente de incesto, a quien el Estado falló y revictimizó y aún 
espera un juicio justo a nivel nacional, ahora como abogada trabaja  
para poner fin a la violencia sexual mientras su propio caso está 
pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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