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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo investigativo presentado por la egresada, parte de una 

preocupación social e institucional que se encuentra dentro de la problemática de 

la Legislación Nacional ya que se detecta la inexistencia de esta normativa en 

todas las entidades tanto públicas como privadas, y que ahora se presenta como 

tema de análisis y debate dentro del Marco Constitucional,  y que a partir de la 

aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, es un tema de profundo 

análisis temático y nace como una nueva propuesta que debería tomarse en 

cuenta para ser insertado dentro la normativa vigente , para que de esta manera 

se pueda regular y sancionar este tipo de conductas ya sea en entidades públicas 

o en empresas u organizaciones privadas, tomando en consideración que este tipo 

de actitudes mellan la dignidad de las personas afectadas, que generalmente 

suelen ser personas en desigualdad de condiciones en relación al acosador. 

 

Surge este proyecto como respuesta a la necesidad de protección jurídica de 

ciertos grupos poblacionales que por su condición de género, estatus, educación, 

economía o edad, se encuentran en desigualdad de condiciones y por esta razón 

se encuentran vulnerables a ser objeto de acoso sexual. 

 

Con el presente trabajo investigativo diseñado por la postulante se quiere lograr 

una mayor equidad, y mejor aplicación de la justicia frente a todos los actores 

sociales. Así mismo este trabajo pretende ser un aporte jurídico de nuevas 

generaciones de investigadores profesionales que se enmarcan dentro de nuevos 

valores y retos, con un enfoque propositivo con miras a poder mejorar la vivencia 

de todos los ciudadanos del país sin discriminación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización del presente trabajo de investigación, está enfocada a plasmar el 

vacío legal existente que tiene nuestra legislación respecto a lo que es el acoso 

sexual, y mostrando el despliegue de la importancia dentro el contexto de otras 

legislaciones y sus propuestas regulatorias con respecto al tema, es necesario 

plantearlas en nuestra normativa nacional a objeto de poder contar con una norma 

que sancione el acoso sexual, que se viene dando dentro de la función pública, 

como también en el ámbito de trabajo privado sin olvidar el ámbito educativo 

escolar y  superior universitario. 

  

Dentro de lo que se refiere a la práctica profesional y encontrándome en calidad 

de egresada; con la modalidad de trabajo dirigido, dentro de las funciones 

desempeñadas en el Ministerio de Justicia, asignada para cumplir funciones en 

Dirección Jurídica, en la que en muchas oportunidades tuve que fungir funciones  

en el tema de análisis de propuestas de normativas que beneficien a toda la 

colectividad, se da por proponer este tema, ya que dentro del contexto analítico se 

demuestra que es necesaria esta nueva normativa en calidad de investigación 

monográfica que posteriormente podrá ser analizada por la unidad a la que 

corresponda y plantearla como un anteproyecto de Ley; en virtud de que el  

postulante en la modalidad de egreso de trabajo dirigido, deberá de proponer un 

trabajo investigativo para el beneficio de toda la población boliviana y esta 

propuesta deberá ser una propuesta sustentable y propositiva como la que 

presento desarrollada para una mejor comprensión en distintos capítulos como los 

siguientes:  
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El Capítulo I. En cuanto a los aspectos generales del tema propuesto, este 

deberá de contener un objeto del tema planteado como también deberá de contar 

con un campo de aplicación definido, en este caso el campo de aplicación por 

tratarse de un anteproyecto de Ley, después de su proposición ante el legislativo y 

si se diera el caso promulgación tendrá aplicación en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, para lo que se deberá utilizar todas las técnicas 

investigativas que todo investigador debe analizar y utilizar, desde un punto de 

vista del marco teórico, marco histórico, marco conceptual para aclarar conceptos 

que nos ayudaran a la comprensión del tema, marco jurídico en el cual nos 

basaremos para desarrollar el objetivo de la investigación, y este será el que nos 

de el parámetro del que se desprenderán normas jurídicas positivas vigentes que 

se utilizaran para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

 

EI capítulo II. En este capítulo desarrollare concretamente el tema planteado 

desde un concepto general de que es el acoso sexual, hasta poder identificar las 

distintas formas del acoso sexual, como también planteare como diferenciar y  

reconocer el acoso sexual y sus subtipos, como el verbal, el no verbal y el físico. 

  

El capitulo Ill. Este capitulo trata explícitamente de la personalidad del autor o 

autora del acoso sexual. Se vera el perfil del acosador o acosadora sexual, 

trataremos de demostrar cual es su valoración psicológica y de la cual podría 

derivar este tipo de personalidad y de que manera se podría evitar que este tipo 

de conducta y así evitar que esta tendencia pueda desembocar en un acto 

delictivo que podría ser sancionado de acuerdo a normas.  

 

El capitulo IV. En este capitulo proporcionare un reglamento sobre acoso sexual 

que esta adecuado a nuestra realidad y que puede ser aplicado en nuestra 

sociedad. 

 

 Y por último las conclusiones y recomendaciones, siendo que todas estas 

propuestas no son definitivas, sino que es un trabajo propositivo en calidad de 
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investigación monográfica, de la cual la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Carrera de Derecho, es la única que puede presentar esta propuesta 

investigativa por intermedio del Instituto de Investigaciones después de un previo 

análisis y correcciones hechas por la misma Facultad preservando los derechos 

de autor como investigadora, y de esta manera poder ser planteada al Legislativo 

como un trabajo de aporte de investigación científica, bajo la modalidad de 

titulación de trabajo dirigido. 
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CAPÍTULO I 

 

EVALUACIÓN DEL TEMA 

 

I.1. MARCO TEÓRICO 

Para realizar el estudio del presente trabajo investigativo en calidad de 

investigación monográfica, utilizare como punto de partida, la corriente filosófica 

del Positivismo Jurídico; que no es sino, un sistema filosófico que admite 

únicamente al método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto 

universal y absoluto. Según el positivismo jurídico toda ciencia para ser reconocida 

como tal, necesariamente debe basarse en hechos positivos, comprobados por la 

experiencia por lo tanto; lo que no se funda en hechos positivos, no es científico.1 

 

De esta manera es atendida como “Una corriente del pensamiento humano 

conforme a la cual todo sistema jurídico se construye a partir de la propia voluntad 

humana, impuesta por medio de la ley”. El orden moral o natural no cuenta para lo 

jurídico y nada es superior a la ley.2 

 

Dentro de todas las opiniones de esta corriente filosófica del positivismo, esta la 

opinión del Profesor Max Mostajo, quien interpreta y dice que : “El derecho es 

producto de todas las fuerzas sociales y no meramente es un mandato del Estado, 

el legislador tiene que tener la comprensión de las fuerzas económicas, sociales y 

políticas que están detrás de un determinado derecho de nuestra época”.3 Del 

mismo modo tendremos en cuenta, la Teoría sobre los Derechos subjetivos de 

Kelsen.  

  

 

                                                 
1 FERREIRA, Francisco, Teoria General del Delito, Edit. Temis 1988, Bogota, 1ª Edicion, Pág.121 

 
2 ABASTO, Damian, “Breve historia y filosofia del Derecho” Edit. Latinas Editores 1ª Edicion 2005. Pag. 

188. 

 
3 MOSTAJO, Max, Seminario Taller de grado, Asignatura CJROO Tecnicas de Estudio 1ª Ed-2005, Pág. 153. 
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TEORÍA NORMATIVISTA. KELSEN. Nos dice que va existir un derecho subjetivo 

en tanto y en cuanto exista una norma jurídica previamente establecida. Es decir, 

que es el derecho subjetivo el que es el derecho objetivo el que concede la 

facultad subjetiva4. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS.  

"Los recursos judiciales y administrativos tienen dos clases de fundamentos: por 

una parte esta la tendencia del hombre a no aceptar la primera decisión 

juzgamiento, cuando estos son contrarios a sus intereses; y por otra esta la 

falibilidad humana, que hace que todo juicio o sentencia puedan basarse en un 

error, el mismo que debe corregirse cuando ello es posible. Este doble 

fundamento natural ha hecho que se instituya el recurso de las controversias 

judiciales y administrativas, para revisar los actos incorrectos, defectuosos o 

incompletos, y no cerrar la puerta a quienes demandan justicia.  

 

Por estas y muchas otras teorías, esta dado que por su naturaleza eminentemente 

práctica, tiene que ver con los resultados o, más propiamente, con algunos de los 

resultados que esa forma produjo y que mas allá de criterios subjetivos muestran 

varios elementos positivos, uno de ellos, es la creación y posterior entrada en 

funcionamiento del Tribunal Constitucional en Bolivia. Donde se puede sostener 

entonces que algunas de las reformas constitucionales, como la creación y su 

posterior funcionamiento han marcado el avance del derecho boliviano.  

  

I.2.. MARCO TEORICO ESPECIAL.  

El avance fundamental acorde con las corrientes modernas del positivismo 

jurídico, se enmarca dentro de lo que es la democracia participativa en el sentido 

de recuperar la confianza del ciudadano, y el profesional de área en la 

Administración de la Justicia es Equitativa para todos, en especial en este caso la 

del Ministerio Público, quien se encuentra al servicio de toda la sociedad boliviana, 

resguardando todos los derechos de las personas, haciendo respetar y prevalecer 

                                                 
4 Popper, Karl, La lógica de las ciencias sociales, Grijalbo, Mexico, 1978, Tesis Nº6. 
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la justicia y su aplicación, una acto de acoso sexual puede desembocar en otro 

tipo de delitos mas complejos que en muchos casos quedan, por lo que es 

necesaria la intervención de esta Institución del Estado 

 

1.3. MARCO HISTÓRICO  

Para lograr conocer el origen, desarrollo y sobre todo los antecedentes referentes 

al tema de investigación se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Definición del Acoso Sexual  

a. Conducta de naturaleza sexual, y toda otra conducta basada en el sexo 

y que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, 

que sea recurrente, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. 

 

b. Cuando el rechazo de una persona a esa conducta, o su sumisión a ella, 

se emplea explicita  o implícitamente como base para una decisión que 

afecta al trabajo de esa persona, a su psiquis, y esto desemboque de 

manera negativa en su desempeño profesional o educativo y ponga en 

riesgo la continuidad en el empleo, promoción, salario o 

aprovechamiento, o  cualesquiera de otras decisiones relativas al 

desempeño normal de sus actividades. 

  

c. Conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o 

humillante  para quien la recibe.  

 

Conocidos algunos denominativos sobre el acoso sexual, como conceptos varios, 

en la década de los setenta, en Estados Unidos se considera como un hecho 

punible par la ley en contra la discriminación, el problema del acoso sexual ha ido 

saliendo a la palestra gradualmente como un fenómeno reconocido en todo el 

mundo, analizado y percibido como un problema de significativa importancia.  
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Por lo que el Acoso Sexual va por encima de todo, considerándola una 

manifestación de relaciones de poder. Bajo este punto de vista, las mujeres están 

mucho mas expuestas a ser víctimas de acoso sexual; precisamente porque 

carecen de poder, por lo que se encuentran en posiciones más vulnerables e 

inseguras, puesto que les falta confianza en si mismas, y que en muchos casos 

fueron educadas por una sociedad machista que considera a la mujer en 

desigualdad de oportunidades. Pero también corren peligro de padecer semejante 

conducta cuando se da el caso opuesto en el que se las perciba como 

competidoras por el poder.  

 

El acoso sexual es una forma de discriminación por razón de género, tanto desde 

una perspectiva legal, como desde la propia praxis. En algunos casos, los 

hombres también pueden ser objeto de acoso sexual, pero la realidad es que la 

mayoría de víctimas son mujeres, niños y niñas. EI problema guarda relación con 

los roles atribuidos a !os hombres y a las mujeres en la vida social y  económica, 

que estos a su vez, afectan directa o indirectamente a la posición y situación de 

las mujeres dentro del mercado laboral y que en muchos otros casos, del mismo 

modo afectan a todos aquellos niños y jóvenes que se encuentran en la etapa 

escolar o colegial. 

  

EI acoso sexual se presenta de muchas formas. Una de las formas mas 

principales es la llamada acoso quid pro quo, expresión latina; que describe la 

situación de una empleada; obligada a elegir entre el acceder a unas demandas 

sexuales a perder algún beneficio, algo que por derecho le corresponde por su 

trabajo. Dado que esto solo puede ser cometido por alguien con el poder de dar o 

quitar un beneficio derivado del empleo, este acoso "quid pro quo" es una forma 

de acoso sexual que entraña un abuso de autoridad por parte del empleador (o 

por el agente del empleador en el que este ha delegado su autoridad para fijar 

cláusulas y condiciones). Semejante chantaje sexual se considera en general 

particularmente reprochable, puesto que supone una violación de la confianza y un 

abuso de poder. 
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Un reciente estudio de la OIT, sobre los criterios del acoso sexual mantenidos en 

las empresas; revelo que este es el punto clave de sus políticas de análisis. Es lo 

que lo diferencia de una actitud amistosa, bien recibida y mutua. Porque el factor 

determinante del acoso sexual no depende de la intención de la persona culpable: 

es la persona receptora de dicha actitud la que decide si una conducta de 

naturaleza sexual es bien recibida o no lo es.  

 

Ahora bien, en las gestiones pasadas de los anteriores gobiernos, no se podían 

analizar ni cambiar muchas de las normas, y se mantenían desde hace épocas 

quedando de esta manera un poco rezagadas frente a la realidad jurídica 

retrasada y ambigua fuera de la realidad actual en la que vive la colectividad 

boliviana que hoy por hoy, brinda una justicia rápida y eficaz para todo ciudadano 

inmerso en la sociedad boliviana frente a esta realidad que es el acoso sexual. 

 

I.4. MARCO CONCEPTUAL 

Con el objeto de establecer un conjunto de conceptos que en la presente 

investigación serán de relevancia, a continuación se define los mas importantes: 

  

a) DERECHO ADJETIVO. Conjunto de leyes que posibilitan y hace efectivo el 

ejercicio de regular de las relaciones jurídicas, al poner en actividad el 

organismo judicial del estado. No determina que es lo justo, sino como ha 

de pedirse justicia. Se subdivide en legislación orgánica del poder judicial, 

aspecto formal; y en los códigos procesales, leyes, de enjuiciamiento y 

demás preceptos reguladores de la jurisdicción contenciosa o voluntaria, 

como contenido material de este derecho5. 

  

b) DERECHO POSITIVO. EI derecho vigente, es el conjunto de normas no 

derogadas y las costumbres imperantes. En la frase ce Cicerón, "Summa 

                                                 
5 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 230. 
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omnia legum" (Que es el conjunto o la suma de todas las leyes). A 

diferencia del natural que es considerado inmutable, e! positivo es 

esencialmente variable, hasta el punto de modificarlo el propio legislador 

que lo ha promulgado6. 

 

c)  DEPENDENCIA. Estado de subordinación, inferioridad jerárquica, 

sometimiento o sujeción. Relación subordinada con respecto a otro de 

mayor poder, autoridad o mando7. 

  

d) ABUSO DE SUPERIORIDAD. Circunstancia agravante de la 

responsabilidad criminal, señalada en algunos códigos y que se caracteriza 

por el empleo de fuerza, uso o aprovechamiento de medios físicos de 

ataque excesivos, desproporcionados o desiguales en relación con los que 

están al alcance del ofendido para su defensa. La figura descrita tiene 

similitud con la alevosía, por cuanto imposibilita o dificulta la defensa del 

agredido8. 

  

e)  ACOSO SEXUAL. Es acoso sexual toda conducta, proposición de 

connotación sexual de forma expresa o tácita, que ha recibido rechazo por 

parte del receptor aferente y que a pesar de ello ha sido nuevamente 

enunciada bajo amenaza de causarle perjuicio. 

 

Se entiende por acoso sexual, toda conducta sexual indeseada por quien la 

recibe y que produce efectos perjudiciales, en el desempeño y 

cumplimiento normal de actividades y que puede tener como consecuencia 

la ausencia de una de la parte afectada, desmotivación, deterioro en la 

psiquis, miedo, etc.  

                                                 
6 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 233. 

 
7 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 506. 
8 TUTOR ACADEMICO, “DR. RAFAEL TORREZ”, Instituto de Investigaciones Económicas – U.M.S.A., 

La Paz – Bolivia, 23 de febrero de 2011, 11:00 a.m. 
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Es todo acto, comentario reiterado o conducta con connotación sexual,  

sexista u homofóbica no consentida por quien la recibe y que perjudique su 

cumplimiento o desempeño laboral, educativo, militar, político, religioso o 

sindical, o su bienestar personal. Esta conducta puede darse de hombre a 

mujer, de mujer a hombre,  de hombre a hombre o de mujer a mujer, sin 

importar la edad, estadísticamente se ha determinado que una mayoría de 

los casos se trata de un hombre que acosa a una mujer. Sea cual fuere la 

forma en  que se exprese el acoso, representa una relación de poder con la 

cual  se intimida o amenaza. 

 

Para que se considere que existe acoso sexual el acto debe ser, expreso o 

tácito, manifestado de forma repetida, y con un grado de abuso innegable. 

 

“Es una característica natural de la especie humana, incluso en las 

especies animales superiores la manifestación de ciertas conductas de 

predisposición que los biólogos denominan conductas de invitación sexual. 

En la especie humana el acoso debe ser entendido como una 

manifestación inequívoca del deseo sexual que expresa una persona 

respecto a otra, bajo los mores precitados se convierte en una 

manifestación abusiva y por lo tanto ilegal que debe ser reprimida por la 

norma jurídica, como instrumento de control social”9. 

 

f) CONTROL SOCIAL. Los grupos sociales, incluso los más informales, 

obligan al cumplimiento de las normas internas del grupo mediante una 

serie de mecanismos de control que pueden adoptar formas mas rígidas o 

más relajadas según el tipo de grupo de que se trate. 

 

                                                 
9 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 621. 



11 

 

La mayor parte de las sanciones aplicadas por los grupos e instituciones a 

los infractores de normas no tienen carácter coactivo en el sentido de 

obligado cumplimiento, ya que la persona castigada puede, en último 

término, optar por abandonar el grupo, la confesión religiosa, la secta, la 

empresa, etc., antes que aceptar el castigo impuesto. Con excepción de los 

padres, y a veces de la escuela, que pueden imponer castigos a los niños, 

únicamente el Estado detenta el monopolio para aplicar la fuerza física a fin 

de mantener el orden y el cumplimiento de la legislación vigente. Este es un 

hecho reconocido por analistas de cualquier tendencia política. Si detrás de 

la ley positiva no existe un dispositivo coactivo (judicatura, policía, cárceles, 

multas, etc.) para obligar a los individuos y a las personas jurídicas a su 

cumplimiento y, en consecuencia, castigar a los transgresores, no existe 

verdadera ley. Toda estructura política, social y económica de cualquier 

modelo de sociedad se asienta sobre la existencia de dos tipos de 

controles: el ejercicio por la sociedad global y sus diversos grupos e 

instituciones (basado en la coacción moral más que en la física) y el 

coactivo. Otra cuestión es la legitimidad de este para imponer a los 

ciudadanos la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes y castigar a los 

transgresores de las mismas. De ello se tratara al revisar la historia del 

pensamiento, desde cuya perspectiva podrán apreciarse las distintas 

formulaciones que se han sucedido a lo largo de la historia.10  

 

g) DERECHOS HUMANOS. Son derechos públicos subjetivos, que tienen las 

personas consideradas individual o colectivamente y protegidos 

jurídicamente, o más precisamente por medios jurisdiccionales, respecto de 

los demás y sobre todo, respecto a los poderes u órganos del Estado. Las 

libertades públicas se denominan también derechos públicos porque 

"consisten en una actitud o potencia de acción, es decir, en la facultad de 

                                                 
10 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 381.. 
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ejercer una actividad, física o intelectual, sin subordinación a otra voluntad, 

sino por autodeterminación"11. 

  

Los derechos humanos son aquellos que posibilitan a la persona exigir de 

la autoridad respectiva la satisfacción de sus necesidades básicas, porque 

la dignidad humana esta íntimamente vinculada a la satisfacción de estas 

necesidades. 

 

h) DISCRIMINACIÓN. Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir 

una cosa de otra. Desde el punto de vista social, significa dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 

sexuales u otros12. 

 

i) MORES. Voz latina, plural. Costumbres, proceder o conducta de un 

individuo o grupo. Usos Sociales de cada época y lugar13.  

 

j) VIOLENCIA PSICOLÓGICA. Es la acción u omisión dirigida a desvalorar, 

intimidar, controlar acciones, comportamientos y decisiones, que se traduce 

en tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, 

marginalización, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, comparaciones destructivas, 

abandono, actitudes devaluatorias; que tiene como consecuencia la 

disminución de la autoestima, depresión y desestabilidad psicológica14. 

                                                 
11 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 237. 

 
12 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 107. 

 
13 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 720. 
14 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 325. 
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k) VIOLENCIA SEXUAL. Es toda acción u omisión que ponga en riesgo o 

vulnere la autodeterminación sexual, lesionando la libertad de decidir y el 

desarrollo psicosexual de las personas, que se traducen en miradas o 

palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 

manoseo, violación, explotación sexual comercial, trata de mujeres para la 

explotación sexual u otras que vulneren los derechos sexuales y derechos 

reproductivos de cualquier persona.15 

 

I.5. MARCO JURÍDICO 

I.5.1. MARCO JURÍDICO POSITIVO VIGENTE 

El sustento legal en el que se fundamenta el tema tiene corno base de estudio la 

siguiente normativa  legal: 

  

a) NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Versión oficial 

aprobada por la Asamblea Constituyente - 2007 y compatibilizada en el 

Honorable Congreso Nacional - 2008.  

Se tomara el artículo 15.16 

 

b) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, adoptada 

y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 

de diciembre de 1948, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana. 

                                                 
15 CABANELLAS, De Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bs. As. Argentina, 

año 1997. Pág. 269. 

 
16 I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni 

sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las 

personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la 

familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto 

degradar la condición humana, causar muerte dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como privado. 
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Articulo 2617.  

 

c)  PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 

adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, 

entrada en vigor el 23 de Marzo de 1976. Considerando que conforme a los 

principios enunciados en la Carta de Naciones Unidas, la libertad, la justicia 

y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables. Reconociendo que estos derechos derivan de la 

dignidad inherente a la persona humana. 

Articulo 26.18  

  

d)  CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, Adoptada y abierta a la firma y 

ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, 

de 18 de diciembre de 1979, entrada en vigor el 3 de septiembre de 1981. 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los 

derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 

humana y en la  igualdad de derechos de hombres y mujeres.  

Articulo 1.19  

  

                                                 
17 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 
18 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 
19 La expresión “discriminación contra la mujer” denotara toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anotar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 
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e)  DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana 

Bogotá, Colombia, 1948. Considerando que los pueblos americanos han 

dignificado la persona humana y que sus constituciones nacionales 

reconocen que la persona humana y que sus constituciones nacionales 

reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en 

sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales 

del hombre y la creación de las circunstancias que Ie permitan progresar 

espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. 

Artículo V. 20 

Artículo XII.21 

 

f) DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO 

DE SAN JOSÉ). Reafirmado e! propósito de consolidar el Continente, 

dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 

personal y de justicia social, fundado en e! respeto de los derechos 

esenciales del hombre; reconociendo que los derechos esenciales del 

hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino 

que tienen como fundamento los atributos de fa persona humana, razón por 

la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados Americanos.  

Articulo 522, Derecho a la Integridad Personal.  

Articulo 1123, Protecci6n a la honra y de la dignidad. 

                                                 
20 Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación 

y a su vida privada y familiar. 

 
21 Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 

moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite 

para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho 

a la educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes 

naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que pueden proporcionar la comunidad y el 

Estado. 
22 I. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 
23 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
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g) CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE 

BELEM DO PARA), Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos 

humanos y afirmando que la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 

total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades.  

Articulo 224.  

 

h) LEY N° 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN. Promulgada en la ciudad de La Paz el 8 de Octubre de 

2010.  

Artículo 625, Prevención y Educación.  

 

i) LEY Nº 1768 CÓDIGO PENAL. De 18 de marzo de 1997. 

Se incorpora el Título VII del Libro Segundo del Código Penal el “Capítulo 

V” denominado “Delitos contra la Dignidad del Ser Humano” el Artículo 281 

ter26. 

                                                                                                                                                     
    2. Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. 

    3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

  
24 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual  y psicológica: 

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad domestica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre 

otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 

o cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.  

 
25 En el ámbito educativo: 

a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha contra el 

racismo y la discriminación en las Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales 

públicos y privados. Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y 

secundario. 
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Discriminación. 

Artículo 16627, Acusación y denuncia falsa. 

Artículo 29428, Coacción. 

  

j)  LEY N° 12760 CÓDIGO CIVIL. Civil, República de Bolivia, Decreto, 

Artículos: 45329 que establece que el consentimiento puede ser expreso o 

tácito y que puede manifestarse de forma verbal escrita o con signos 

inequívocos. 

 

II. DIAGNÓSTICO DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

 

II.1. TÍTULO DEL TEMA. 

 “ANTEPROYECTO DE LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL” 

 

II.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.  

Se puede entender por acoso sexual a la proposición recurrente de requerimientos 

o favores sexuales de forma grosera en una relación desigual de poder, estas 

acciones con alta probabilidad influyen negativamente en la psiquis de la persona 

afectada, en el desempeño habitual de sus actividades y por supuesto afecta en 

los resultados esperados en el trabajo o en el estudio. 

  

                                                                                                                                                     
26 I La persona que arbitrariamente e ilegalmente, obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad 

de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

opinión  política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, 

grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, 

procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a 

cinco años. 

 
27 El que a sabiendas acusare o denunciare como autor o participe de un delito de acción pública a una 

persona que no la cometió, dando lugar a que se inicie el proceso criminal correspondiente, será sancionado 

con privación de libertad de uno a tres años. 

 
28 El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar algo a que no esta 

obligado, incurrirá en reclusión de seis (6)  meses a (2) años. 

 
29 (Consentimiento expreso o tácito) El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta 

verbalmente o por escrito o por signos inequívocos, tácito, si resulta presumible de ciertos hechos o actos. 
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Esta conducta, no es más que una forma de discriminación sexual y una expresión 

de violencia de género, y abuso de poder de una de las partes, que se transforma 

en un impedimento para el desarrollo integral de las personas que lo sufren. 

  

Teniendo como marco derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política del Estado como a la integridad psicológica y sexual y a los derechos al 

trabajo y al empleo, a la educación, a la igualdad, a la dignidad, a la libertad de 

conciencia, libertad de opinión sin importar raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política, origen social, posición económica o de cualquier otra índole, 

también consagrados en la Constitución Política del Estado.  

Por todo lo expuesto es necesario reglamentar el acoso sexual, esta ley buscara 

prevenir, desalentar, prohibir y sancionar esta grave conducta. 

  

Con la promulgación de esta ley se responsabiliza a los que incurran en esta 

conducta y de esta manera se trata de mantener el centro de trabajo y de estudio 

libre de acoso sexual y de todas las connotaciones que acarrea esta conducta.  

 

AI promulgar esta ley el Estado cumple con su responsabilidad de amparar 

efectivamente, mediante una norma legal, a los miembros de la sociedad que 

podrían verse afectados por el acoso sexual, pero principal mente cumple con la 

responsabilidad de evitar acciones de hostigamiento sexual dentro de 

Instituciones, fuentes laborales, centros de estudio y cualquier otro lugar, mediante 

el fortalecimiento de la prevención, la sensibilización, la divulgación y por último la 

sanción para los infractores. 

  

II.3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA.  

 

II.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA.  

La presente investigación toma en cuenta lo referido a garantizar derechos 

fundamentales y garantías amparadas en la Constitución Política del Estado, 
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razón por la cual esta dentro del Derecho Constitucional, Derecho Penal y el 

Derecho Administrativo sancionatorio. 

 

El presente trabajo forma parte del Derecho Público, como también el Derecho 

Constitucional, puesto que el Derecho Constitucional es una rama del derecho 

político que comprende las leyes fundamentales del estado donde establecen a 

forma de gobierno, !os derechos y deberes de los individuos y la organización de 

los poderes públicos, como también es parte del derecho público puesto que es el 

conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativos al estado en si, donde 

se dan las relaciones con los particulares. Puesto que es el que regla los actos de 

las personas cuando se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin 

el Estado, en virtud de la delegación directa o mediata del poder público frente a 

los actores que son la propia sociedad. Por lo que la delimitación temática nos da 

la referencia de estudiar y modificar una de las normas que regula la actividad de 

la propia sociedad.  

 

II.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Pese a que el tema de estudio tiene importancia nacional, e! presente trabajo 

tomará como centro de recolección de datos, información y de estudio a la ciudad 

de La Paz, como referente nacional ya que se trata de una ciudad cosmopolita y 

con el mayor número de habitantes del Estado. 

 

II.3.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL.  

La delimitación temporal en esta investigación abarca el periodo comprendido 

entre el año 2003 al 2009. Este periodo esta relacionado con la recolección de la 

información objeto de investigación. 

 

II.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 L a presente investigación también se plantea las siguientes preguntas: 
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¿Es necesario sancionar mediante una ley el acoso sexual ilegal, para proteger la 

dignidad de la persona que se encuentra sujeta a una relación de poder y 

garantizar los principios constitucionales, con la finalidad de lograr un ambiente 

libre de cualquier forma de discriminación, violencia o abuso de poder? 

  

¿Como la falta de un instrumento normativo y actualizado, puede generar un 

estado de intranquilidad y desentendimiento dentro de la misma sociedad? 

 

II.5. OBJETIVOS. 

II.5.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la necesidad de crear una Ley tendiente a reprimir los actos sobre el 

acoso sexual producida dentro de la misma Sociedad, en consideración a los 

principios jurídicos plasmados en la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

tomando en cuenta los conocimientos, actitudes y prácticas (mores) de la 

sociedad boliviana. Enfocar el tema como un fenómeno social que pueda partir de 

cualquier miembro de la comunidad, y establecer en que momento la actitud se 

convierte en un delito.  

 

Así mismo, modernizar el manejo procedimental de todo el aparato legislativo 

acorde a las últimas tendencias normativistas y el efectivo desarrollo de la 

Institución legislativa, transparente y libre de corrupción, atendiendo todos los 

derechos de las personas sin diferencias de jerarquización, ni clases sociales; solo 

reguladas por la ley, dando cumplimiento a lo estipulado por la normativa vigente 

clara y explícita, en el que se demanda una justicia rápida, limpia y transparente.  

  

II.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Determinar los perfiles de las personas agresoras y víctimas de esta actitud. 

 

2. Determinar cuales son las actitudes y prácticas relativas al acoso sexual. 
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3. Determinar la necesidad que tiene la población, de información, orientación y 

asistencia, para prevenir oportunamente cualquier problema asociado al acoso 

sexual.  

 

4. Determinar la necesidad de crear conciencia, sobre la importancia de 

reconocer, denunciar, enfrentar y sancionar cualquier acto de acoso sexual, y 

verlo como un problema de discriminación y violencia de género, que interfiere y 

afecta al normal desarrollo de las actividades.  

 

5. Crear una Ley que prevenga, reconozca, denuncie, procese y sancione el acoso 

sexual.  

 

II.6. EL FACTOR DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA.  

La presente investigación toma en cuenta los mores sociales, así como la realidad 

actual tanto fáctica como jurídica en el marco de lo  establecido en la Constitución 

Política del Estado y la jurisprudencia y doctrina que directa o indirectamente esta 

relacionada con el tema, estableciendo como delimitación espacial a la ciudad de 

La Paz, facilitando de esta manera el acceso a información y facilitando la 

investigación del tema ya que la información será mas accesible, confiable, y 

veraz, además de tener acceso a datos bibliográficos y la normativa vigente, 

siendo de esta manera posible o viable la presente investigación. 

  

EI presente tema de estudio e investigación, será viable y factible en tanto se 

pueda poner en consideración la presente investigación propuesta como un 

proyecto, tomando en cuenta las propuestas por el investigador en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo, y que este trabajo sea pues una propuesta que 

de soluciones a los vacios legales que existe dentro del tema investigado.  
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CAPÍTULO II 

ACOSO SEXUAL 

  

 

II.1. OBJETO.  

CONCEPTO DE ACOSO SEXUAL.  

El acoso sexual es la pretensión de un individuo de tener relaciones eróticas con 

una persona que no lo desea, que esta en posición de subordinación y en un 

estado inferior de condiciones. 

  

EI acoso sexual es una conducta discriminatoria pero se debe enfatizar el aspecto 

ilegal para que sea considerado como un delito y no existan distorsiones, por lo 

tanto es necesario establecer un grado determinado en el que se convierte en una 

actitud ilegal. Esta conducta presenta tres características relevantes sobre el 

acoso sexual que son:  

 

1. Que exista propuesta del acosador, amenaza implícita o expresa, 

física o moral, que se traduzca en presión o intimidación de algún 

tipo, con el objeto de que la víctima acceda a lo solicitado.  

 

2. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten 

ofensivas y humillantes para quien las reciba.  

 

3. Que exista intento de acercamientos corporales u otras conductas 

físicas con connotaciones sexuales ofensivas e indeseadas.  

 

La intervención para la detección y atención de la violencia sexual, se concentra 

en la población femenina y en grupos adolescentes y jóvenes de todas las clases 

sociales y grupos étnico-culturales, pero esto no significa que se deba descuidar a 

otros grupos de edad y poblacionales. 
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EI tema del acoso sexual debe ser abordado con equidad, no con igualdad, es 

decir concentrando los mayores esfuerzos en los grupos mas vulnerables y 

desprotegidos de la sociedad.  

  

La prevención debe involucrar a toda la sociedad, el enfoque que se le da a este 

acto debe ser de equidad, tomando en cuenta que en un proceso siempre se 

enfrentan dos versiones, tener la capacidad de discernir y la de decidir a cual 

versión se la dará mayor credibilidad. 

  

Las instituciones llamadas para atender este tipo de situaciones, deben dejar en 

claro que no son fiscales ni policías, y que no pueden indagar ni juzgar las 

circunstancias, siendo su deber proteger y salvaguardar a la víctima, ya que a la 

víctima de este tipo de actos no se le cree se le atiende y se le colabora. 

  

Se deben tomar en cuenta los usos y costumbres que tienen nuestra población, ya 

que lastimosamente en nuestra sociedad se da una pobre valoración a cualquier 

acto que tenga que ver con violencia sexual, es mas común de lo imaginable que 

los servicios del Estado sirvan para producir transacciones y conciliaciones, y este 

trabajo esta enfocado a no dejar ninguna duda que cualquier acto en el que exista 

violencia sexual NO SE CONCILIA, NI SE TRANSA, siendo un delito, que debe 

castigarse.  

 

II.2. CAMPO DE APLICACIÓN.  

EI presente proyecto será aplicable en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, en 

tanto y cuanto sea aplicable contra todas aquellas personas que sean 

involucradas en este temario que es el acoso sexual, y sea una normativa que 

frene este acto delictivo que es frecuentemente usado en contra de todas aquellas 

personas débiles de defensa y puedan éstos ser castigados con el peso de la 

norma propuesta y sean castigados una pena máxima de acuerdo al delito 

mencionado.  
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II.3. DISTINTAS FORMAS DE ACOSO SEXUAL. 

Se entiende por acoso u hostigamiento sexual, toda conducta con un contenido 

sexual, que se realice aislada o reiteradamente de las  cuales son de forma escrita 

o verbal, gestual  o física, indeseada para quien la recibe, que provoca una 

interferencia substancial en el desempeño de las labores de un servidor o en el 

proceso de enseñanza o aprendizaje, creado en un ambiente de trabajo o de 

estudio hostil, intimidante o discriminatorio. 

  

EI acoso sexual es una situación en que alguien molesta a otra persona con, 

gestos, comentarios, chistes, gracias o preguntas que tienen como único tema el 

sexo, la sexualidad, el género o ciertas características físicas. Por ejemplo, como 

el tamaño de los pechos o del pene, o de las formas de las piernas.  

 

EI acoso sexual también puede incluir coqueteos o tocamientos no deseados, 

como cuando una persona no cesa de intentar tener algún tipo de relación con 

otra persona que no esta interesada. De esta manera el acoso sexual es 

perjudicial por muchos motivos. Primero, es que puede interferir en el desarrollo 

natural y seguro de la sexualidad de cada uno. La falta de personalidad para decir 

que esta actitud no es deseada ni consentida, acarrea un problema aún mayor.  

 

EI acoso sexual consiste en emplear una conducta sexual indebida. Esto se puede 

manifestar de diversas formas, por las que se explican y se toman en cuenta las 

distintas formas como: 

  

II.3.1. EI contacto físico, tal como el que te agarren, pellizquen, o toquen tus 

senos, el trasero u otras partes del cuerpo; o te traten de dar un beso en contra de 

la voluntad de la persona.  
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II.3.2. Los comentarios sexuales, tales como atribuir apodos (mujer sucia, 

prostituta, etc.), el correr rumores acerca de la persona, hacer bromas sexuales a 

costa de alguien, dirigir gestos sexuales hacia alguien. 

  

II.3.3. Proposiciones sexuales, tales como sugerir encuentros sexuales o pedir 

citas amorosas repetidamente aunque  la persona ya se haya negado.  

 

II.3.4. La comunicación indeseada, tales como llamadas telefónicas, cartas o 

correos electrónicos. Estos podrían ser de contenido grosero o amenazante, como 

también podrían ser elogiosas o acogedoras pero aun incómodos para una 

persona.  

  

Estos son únicamente algunos de los tipos de formas de acoso sexual; pueden 

existir otras conductas más que no han sido descritas pero que son consideradas 

como acoso sexual, que también se diferencian en acoso sexual laboral, 

educativo, y muchos otros más. 

  

Tanto el acosador como la víctima pueden ser del género masculino o femenino, y 

el acoso no tiene necesariamente que ocurrir entre individuos del sexo opuesto. EI 

acosador puede ser un adolescente, un adulto, un varón o una mujer, 

indistintamente. 

  

EI coqueteo entre adolescentes es normal y apropiado, por esto; en algunos casos 

resulta difícil diferenciar entre coqueteo y acoso sexual.  

 

Es en este entendido para una mejor comprensión de estos dos vocablos se 

puede establecer a manera de ejemplo las siguientes diferencias:  

 

COQUETEO      ACOSO SEXUAL 

El coqueteo implica atención deseable.   El acoso sexual es indeseable 
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El coqueteo ocurre entre ambas partes.  El acoso sexual es unilateral. 

 

 

EI coqueteo te hace sentir elogiado/a  El acoso sexual te hace sentir  

o atractivo/a.      Denigrado/a o feo/a. 

 

EI coqueteo te hace sentir que tienes    EI acoso sexual te hace sentir 

control de la situación     poder alguno.  

 

EI coqueteo te hace sentir bien contigo   EI acoso sexual te hace sentir 

mismo/a.      mal o impuro/a.  

  

El coqueteo se da de forma normal en el El acoso sexual es una violación  

Centro de estudio, trabajo u otro sector. a las normas tanto del centro de 

estudio, el trabajo u otro sector. 

   

Cabe enfatizar que el coqueteo entre un adulto y un adolescente o menor de edad 

no es aceptable desde ningún punto de vista. 

 

Si piensas que estás coqueteando con alguien y esta persona no reacciona en la 

forma que tú deseas, considera lo siguiente, porque se podría estar incurriendo en 

acoso: 

 

• Si la persona no aparenta estar satisfecha con tu atención. 

 

• Si tu coqueteas pero la otra persona no. 

 

• Si tú haces una broma sexual y la otra persona no sonríe. 

 

• Si la persona aparenta estar esquivándote, puede que estés haciéndola/o, 

sentir incomoda.  
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La realidad es, que si la persona que recibe tu atención sexual o romántica no la 

desea y tú aún continúas, esto constituye en una situación de acoso sexual y tú 

debes dejar de hacerla.  

 

Si eres víctima de acoso sexual, podrías sentirte, enojada, avergonzada, frustrada, 

atemorizada o deprimida e imposibilitada de detener el acoso sin esperanza de 

que se pueda tomar acción alguna, inconforme consigo mismo/a, con el temor de 

que la reputación de uno sea dañada y que uno se sobrepasa en sus límites por 

esquivar al acosador por lo que uno sufre de dolores de cabeza, estomago, o 

problemas de sueño o alimentación como resultado de la tensión provocada por el 

acoso provocado. 

  

Un alto porcentaje de estudiantes, trabajadores u otros, sentirán alguna forma de 

acoso sexual durante su periodo escolar, estudiantil o laboral y un veintisiete por 

ciento lo sentirán muy a menudo. Por todos estos estudios se indica que, un alto 

porcentaje de los estudiantes indican que hay acoso entre los mismos estudiantes 

de su escuela, como también en el ambiente laboral existe un elevado porcentaje 

de acoso sexual. También se denota que un alto porcentaje se distingue en las 

casas superiores de estudio, como también en las fuentes laborales, donde 

indican que los estudiantes son acosados par los maestros y otro porcentaje indica 

que del mismo modo existe acoso en la fuente laboral tanto en entidades privadas 

como públicas. 

 

II.4. SE DEBE SOLICITAR AYUDA  

 Debido a que la expresión "acoso sexual" representa diferentes clases de 

conducta, el tipo de ayuda a tu disposición varía de acuerdo a los propósitos de la 

persona que te acosa. En muchos casos, el acoso podría no ser considerado un 

crimen pero si una violación a las normas, especialmente si hubo manoseo o 

amenazas. Esto significa que el caso lo atendería la administración judicial laboral 

o del rango educativo escolar y no el sistema de justicia criminal.  
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Cuando se presenta este tipo de acoso uno debe informar a alguna autoridad 

competente de la persona que te acosa, que su conducta te hace sentir incomoda 

y que deseas que deje de hacerlo. Esto lo puedes hacer cara a cara o por escrito. 

Si lo haces par escrito, guarda una copia. Muchas veces esta acción es suficiente 

para detener este tipo de conducta. Si la persona no deja de acosarte 

inmediatamente después que se lo pides, entonces consigue una copia de las 

normas sobre acoso sexual. Además te ayudaran a comprender mejor que tipos 

de conducta son consideradas como acoso y precede a denunciar el acoso a la 

autoridad competente y/o informa a tu madre, padre, o cualquier otra persona de 

confianza que pienses que puede ayudarte.  

 

Si el acoso no cesa, escribe detalladamente que ocurrió, cuándo y donde ocurrió, 

si hubo algún testigo disponible (con sus respectivos nombres si los tienes), que 

sentiste en que como reaccionaste. Presenta esta información ante la 

administración laboral o estudiantil y exige que se tomen medidas para detener el 

acoso. 

  

Se debe ser persistente. Si la primera persona con quien te comunicas no te toma 

en serio, entonces informa a otra persona de autoridad hasta que se haga algo al 

respecto. La estructura administrativa indicara la "jerarquía de autoridad" ante la 

cual debe ser presentada tu queja. Ciertos tipos de conducta, que algunas veces 

parecen ser casos de acoso sexual, en realidad son considerados como crímenes 

de actos ilícitos que estos incluyen:  

 

• Amenazas, asalto (tales como empujones, golpes o patadas), acecho 

(cuando la conducta de una persona te hace temer por tu seguridad 

personal). 

 

• Violación sexual (cuando alguien te fuerza a llevar a cabo un acto sexual) y 
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• Crimen sobre la propiedad (cuando alguien se posesiona, vandaliza o 

destruye tus pertenencias).  

 

II.5. SE DEBE BRINDAR AYUDA A LAS PERSONAS QUE LO SUFREN 

Si adviertes que existe acoso en tu fuente laboral, instituto o casa superior, tú 

puedes ayudar a detenerlo de la siguiente manera. 

 

• No aceptes unirte ni compartir nada con la persona que lo hace. 

• Si te sientes segura o seguro, interviene e interrumpe el acoso. 

• Infórmale lo sucedido a una persona que tenga la autoridad o el poder de 

frenar esta conducta, y así uno evita ser un simple espectador de un acto 

delictivo. 

 

Se debe conversar con la persona acosada y tratar de ponerla en contacto con 

alguna persona superior, se le debe ofrecer ayuda y apoyo. 

  

Es necesario diferenciar el acoso sexual con el enamoramiento o coqueteo entre 

dos personas.  

 

En el enamoramiento ambas partes desean el acercamiento, existe una sana y 

mutua seducción, y no es vulnerada la autoestima de ninguna de las partes ya que 

ambas partes consienten el coqueteo.  

 

EI acoso sexual implica que una de las partes no consiente el acercamiento de la 

otra persona, la persona agredida se deprime, siente temor y angustia, la víctima 

es sometida, se puede decir que es una violación ya que esta agresión intimida y 

es un acto de uso de poder y fuerza que quebranta la intimidad de la persona 

ofendida. 

  

Generalmente son las mujeres quienes padecen el acoso sexual, los acosadores 

en su gran mayoría son hombres que abusan de su poder, y cabe resaltar que 
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según los  expertos el efecto psicológico del acoso sexual se equipara al acto de 

una violación sexual. 

  

EI acosador puede comenzar !a agresión de manera sutil, haciendo insinuaciones 

eróticas, contando chistes o haciendo comentarios sexuales a su víctima, puede 

empezar con un acercamiento inofensivo como dar un beso en la mejilla, tomar del 

brazo a la persona, abrazar todo con el afán de ir ganando terreno, hasta hacer su 

proposición de encuentro, aunque se le haya indicado repetidamente que no se 

desea estar con el. 

  

Existen acosadores en grado de perversión que pueden usar otro tipo de 

mecanismos como llamadas telefónicas, correos electrónicos y finalmente buscar 

el contacto físico. 

 

Por ultimo, vendrá l amenaza, el  chantaje y la manifestación abusiva si no se 

cumplen sus deseos. 

 

II.6.  QUE ES VIOLENCIA 

Kaufman, considera: "EI acto de violencia son muchas cosas a la vez. Es el 

hombre individual ejerciendo poder en relaciones sexuales y, al mismo tiempo, la 

violencia de una sociedad jerárquica, autoritaria, sexista, clasista, militarista, 

racista, impersonal e  insensata proyectada a través de un hombre individual hacia 

una mujer individual. En suma, estas actos de violencia son una especie de 

expresión ritual de las relaciones de poder dominante-denominado, poderoso-

impotente, activo-pasivo, masculino-femenino".  

 

Violencia. La violencia es el efecto de violentar, de aplicar medios violentos a 

cosas o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese 

proceder son tanto de orden civil como penal. 
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En el caso civil, representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las 

personas en la realización de los actos jurídicos, por lo cual es causa de nulidad.

  

 

La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material o 

moral, en el primer caso, la expresión equivale a fuerza, y en el segundo, a la 

intimidación. 

  

Desde la perspectiva de las nociones de bienestar de la persona y de libertad para 

el grupo social, las variaciones sexuales hacen referencia a todos aquellos 

comportamientos sexuales, distintos a la relación heterosexual convencional, que 

no atentan contra la libertad de las personas.  

No es fácil precisar numéricamente el total de las ofensas sexuales, de las que se 

tiene noticia en pequeña proporción. Todas ellas suscitan un rechazo social muy 

acentuado y tienden, por tanto, a ocultarse por parte de los ofensores y también 

por las víctimas por diversas razones y presiones externas. 

  

Desde la perspectiva psicológica de los ofensores sexuales, la gravedad esta en 

función del grado de fantasía parafilica para la excitación sexual, del daño 

causado y del deterioro social y profesional. 

 

Acoso sexual: comportamiento coactivo de carácter sexual no deseado por la 

persona a quien va dirigido y que afecta a su dignidad, incidiendo de forma 

negativa en su situación laboral o desempeño a nivel educativo.  

 

II.7. RETRATO DEL ACOSADOR 

• Varón. 

• Mayor de 40 años. 

• Casado. 

• Con una vida familiar y sexual insatisfactoria. 

• Tiene necesidad de auto afirmación y control. 
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• Laboralmente, tiene una categoría superior a la acosada. 

 

II.8.  ACTITUD DEL ACOSADOR 

• Coquetea de forma ofensiva. 

• Busca acercamientos a la víctima. 

• Si se siente contrariado o rechazado por la respuesta de la víctima, adopta 

posturas de represalia. 

 

II.9. TIPOS DE ACOSO 

II.9.1 LEVES Y VERBALES 

  

a) Hostigamiento leve y verbal. Chistes, comentarios, conversaciones de tipo 

sexual, silbidos o piropos ofensivos.  

 

b) Hostigamiento no verbal sin contacto físico. Miradas lascivas, gestos 

obscenos y guiños de ojos. 

 

c) Hostigamiento verbal grave. Llamadas y/o cartas no deseadas, presiones 

para salir, a cenar, tomar un café, etc., con intenciones eróticas y/o 

comportamientos similares. 

 

  II.9.2. VERBALES CON CONTACTO FÍSICO 

d) Hostigamiento verbal con contacto físico no deseado. Toqueteos, pellizcos, 

palmadas en cualquier parte del cuerpo, sujetarla por la cintura, roces 

intencionados, acorralamiento, etc. 

 

e) Hostigamiento físico que fuerza a la consumación del acto sexual, mediante 

amenazas. 
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II.10. RETRATO DE LA VÍCTIMA 

• Puede ser cualquier mujer, pero se dirige más a profesiones con 

costumbres y horarios más atípicos, como camareras, azafatas, periodistas, 

actrices, etc.  

• Personas con un estatuto laboral más frágil o inferior que las coloca en una 

posición de desigualdad. 

• Solteras, divorciadas o viudas. 

• Mujeres que trabajan en un ambiente laboral con gran predominio de 

hombres.  

  

II.11. CONSECUENCIAS 

• EI hostigamiento sexual no consentido puede llevar a represalias (traslados 

forzosos, despidos, generación de un ambiente de trabajo hostil, etc).  

• Descenso del rendimiento laboral de las víctimas o la adopción de 

conductas de escape, como el ausentismo o abandono ya sea de la fuente 

laboral o del centro de estudio. 

• Victimización, sobre todo en el caso de las víctimas de agresiones 

sexuales, que puede causar consecuencias psicológicas muy negativas en 

la estabilidad emocional de los afectados. 

• Trastorno del estrés postraumático:  

Lo experimenta de un 50 a un 60% de las mujeres agredidas 

sexualmente. Cuadro clínico que se presenta en sujetos que han sido 

víctimas de desastres, accidentes o de agresiones provocadas 

deliberadamente por el ser humano. Las víctimas de agresiones 

sexuales constituyen el grupo de población más afectado por el 

trastorno de estrés postraumático.  

Síntomas:  

Hay tres aspectos fundamentales:  

1. Las víctimas suelen revivir intensamente la agresión sufrida en forma 

de recuerdos constantes involuntarios, de pesadillas y de un malestar 

psicológico profundo.  
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2. En segundo lugar, las víctimas tienden a evitar a escaparse de los 

estímulos asociadas al hecho traumático.  

3. Todo esto lleva a la víctima a una perdida de interés por lo que les 

resultaba atractivo, así como a un problema para el desarrollo afectivo.  

Síntomas psicológicos:  

A nivel personal: Ansiedad y rechazo al trabajo. 

Depresión y pérdida de autoestima.  

A nivel interpersonal: Desconfianza hacia los hombres. Dificultad para 

establecer relaciones espontáneas con el otro sexo.  

Síntomas psicosomáticos: Dolores de cabeza. Molestias 

gastrointestinales. 

  

EI mayor o menor impacto psicológico del acoso sexual sobre la víctima depende, 

de la mayor o menor intensidad de la agresión y del apoyo psicológico posterior y 

del apoyo social encontrado en el entorno de la víctima.  

 

Es frecuente el ocultamiento del hostigamiento por temer acusaciones de falta de 

credibilidad o de difamación, o del miedo de que los demás piensen de que una 

haya provocado el acoso, etc. Además, este ocultamiento tiende a acrecentar el 

impacto psicológico en la víctima.  

 

II.12. EL ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO 

Leyman (1996) investigó sobre el terreno las modalidades y el alcance del 

fenómeno. Así, encontró que el 3,5% de la población laboral estaba afectado por 

al acoso. En 1999 pasaba al 7%. En 2001 un estudio de la Universidad de Alcalá 

de Henares pone en un 11,4% la cantidad de personas afectadas por acoso en 

España. 

  

Según Hirigoyen (1999) acoso psicológico en el trabajo es toda conducta abusiva, 

gesto, palabra, comportamiento o actividad que atente contra la integridad física o 
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psíquica de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el 

ambiente de trabajo. 

  

Para la UE (2001) acoso moral o psicológico en el trabajo es todo comportamiento 

negativo entre compañeros o entre superiores o inferiores jerárquicos por el que el 

afectado es objeto de ataque sistemático, durante mucho tiempo, directa o 

indirectamente, por parte de una o de más personas, con el objetivo de hacerle 

daño.  

  

Aunque todos los países europeos tienen una normativa sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, en la que se incluye este fenómeno, solo Suecia y Francia 

tienen normativa legal específica contra el mobbing o acoso en el trabajo. 

  

EI mobbing no ocurre por causas relacionadas propiamente con el trabajo. Tiene 

su origen en las relaciones interpersonales que se establecen entre distintos 

individuos en cualquier tipo de empresa u organización, puede ser una industria o 

puede ser un colegio o una tienda, incluso la familia. 

  

Suele plantearse en situaciones asimétricas. EI acosador tiene mas recursos, 

apoyos o poder que el acosado. Los recursos pueden ser tanto la fuerza física 

como el nivel jerárquico, la popularidad, etc. Suele unirse la sensación del 

acosado de que realmente lo es, generándose una situación especial mente 

estresante.  

 

 

II.13. PROCESO DEL ACOSO EN EL TRABAJO 

Se pueden distinguir cuatro etapas en el acoso: 

 

1. Etapa de conflicto. Debido a problemas, que pueden derivarse de un 

cambio organizativo estructural, tecnológico o promocional, surgen roces o 
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choques entre personas que, a su vez, llevan a una escalada de 

enfrentamientos que marcan sus relaciones. 

 

2.  Etapa de estigmatización. EI acosador plantea y lleva a cabo una 

estrategia de hostigamiento con el fin de ridiculizar y apartar socialmente a 

su víctima. EI acosado, al principio, suele negar la evidencia, colaborando 

el resto de compañeros con su pasividad. 

 

3.  Etapa de intervención de la empresa. EI hecho reducido a un grupo o al 

Departamento en que trabajan acosador y victima llega a conocimiento de 

la Dirección. En el menor número de los casos, la Dirección es sensible al 

fenómeno, investiga el caso, descubre la estrategia del acosador, Io 

sanciona y pone los medios para que no vuelva a repetirse. Es lo más 

frecuente que la Dirección de la empresa vea al acosado como el problema 

a resolver, con lo que la Dirección se integra en el entorno colaborando con 

el acoso por acción u omisión. 

 

4. Etapa de marginación. Suele darse tras largos periodos de sufrimiento por 

parte de la víctima, bajas laborales que suelen agravar la relación en el 

entorno de trabajo y el traslado o abandono de la empresa por parte del 

empleado acosado.  

 

EI mobbing no es el estrés, pero puede derivar en el. Sin embargo, el poder de 

destrucción del mobbing es superior al del estrés, dependiendo de su grado de 

intensidad.  
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CAPÍTULO III 

AUTOR O AUTORA DEL ACOSO SEXUAL 

 

III.1. PERFIL DEL ACOSADOR 

EI perfil del acosador es caracterizado par la personalidad Narcisista, por lo que 

daremos a continuación las características de esta personalidad: 

  

Hay acosadores con personalidad NARCISISTA, con una idea grandiosa de su 

importancia, absorbida por fantasías de poder, con gran necesidad de ser 

admirados, con poca empatía y actitudes arrogantes.  

 

Los hay afectados por el trastorno de mediocridad inoperante activa, denominado 

por González de Rivera (2002) Síndrome MIA. Conscientes de sus limitaciones e 

incompetencia profesional, amenazan a todo aquel que pueda suponer un peligro 

para ellos. Despliegan un alto nivel de actividad improductiva, generando mucho 

trabajo inútil que deben hacer los que les rodean, buscando con ello hacerse notar 

y reconocer. 

 

Los acosadores sexuales suelen ser varones, que generalmente tienen una 

categoría superior a la de víctima, bien porque ocupan un lugar superior en el 

organigrama de la empresa o bien porque son los dueños o encargados de 

pequeñas empresas. 

  

Tienden a coquetear de forma ofensiva, acercarse sin motivo o efectuar 

comentarios de mal gusto sobre la forma de vestir de la victima o preguntas 

impertinentes sobre su vida sexual. Si se sienten contrariados en sus 

proposiciones, pueden adoptar conductas groseras, o de humillación hacia la 

victima, así como represalias, muchas veces disfrazadas.  
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III.2. CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD NARCISISTA 

 

III.2.1. La personalidad Narcisista 

Narciso era un joven de gran belleza a quien todos admiraban. Pero él, lleno de 

vanidad y orgullo despreciaba y rechazaba a todos sus amantes, tanto mujeres 

como hombres. La Ninfa Echo estaba perdidamente enamorada de el, y cuando 

Narciso la rechazó ella se consumió en su dolor hasta quedar transformada en 

una simple voz. Un muchacho a quien Narciso había despreciado del mismo 

modo, rezó a los dioses para pedirles que se amara a sí mismo sin descanso. La 

diosa Nemesis escuchó sus ruegos e hizo que Narciso se parase a beber en un 

manantial en la cima del monte Helicon. Cuando vio su propia imagen reflejada en 

el agua se enamoró al instante de ella, pero no podía abrazarla porque cada vez 

que lo intentaba la imagen se desvanecía con el movimiento ondulante de las 

aguas. Incapaz de dejar de contemplarse. Se quedó allí hasta que murió de 

hambre. Pera no fue su cuerpo lo que permaneció, ya que en su lugar apareció 

una flor. 

 

El mito de Narciso se convirtió en una metáfora del amor desmesurado hacia uno 

mismo a partir de los escritos de Havelock Ellis en 1898. 

 

III.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL NARCISISMO 

Grandiosidad. 

 El narcisista se cree enormemente importante, considerándose por encima de 

cualquier persona, incluida su pareja o amistades. 

 

Necesidad de aprobación.  

Tienen una gran necesidad de sentirse aprobados y admirados por los demás, 

quienes, sin duda, tienen que saber lo maravillosos que son. Sienten que merecen 

una gran admiración y respeto por parte de los demás, de quienes esperan que 

deseen de buena gana satisfacer todos sus deseos y darles un trato especial 

(como perdonar sus deudas). Les gusta ser el centro de atención y conversación. 
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Falta de empatía.  

No es capaz de ponerse en el lugar del otro y compartir sus sentimientos. Puede 

sentirse ofendido si un amigo le dice que no puede ir a su fiesta porque acaban de 

ingresar a su madre en un hospital. Se muestran insensibles y desconfían de los 

motivos de los demás.  

 

Muestran desdén hacia sus parejas.  

Piensan que deben sentirse queridos por ellas sin necesidad de corresponderles. 

Muchos ven a los demás de forma negativa y pesimista. Quiere ser el centro de la 

vida de su pareja, quien debe estar deseosa de satisfacer todas sus necesidades 

o de lo contrario, le retirara su amor.  

 

Negación.  

Niegan quienes realmente son y adoran a la .imagen sobrevalorada que tienen de 

si mismos. Niegan sus sentimientos de depresión y cualquier trauma que hayan 

podido sufrir. Durante una psicoterapia suelen negar también cualquier tipo de 

problema. 

 

Envidia. 

Envidian a los demás y creen que los otros son envidiosos también. Aunque 

prefieren la lógica a los sentimientos, al mismo tiempo envidian a las personas que 

tienen capacidad de empatía y son emocionalmente inaccesibles.  

  

Arrogancia e intolerancia alas críticas.  

La persona narcisista se siente ofendida con facilidad, reacciona con rabia cuando 

la critican, tratando de destruir o infravalorar a esa persona o bien arma tanto 

problema que al final los demás tienen que darle la razón. 
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Manipulación.  

Dado que consideran que los demás están ahí para satisfacer sus necesidades, 

no dudan en manipularlos y en tratarlos como objetos que le sirven para lograr sus 

objetivos. 

 

Fantasías 

Fantasea con lograr éxito, admiración, belleza, poder en cantidades ilimitadas y 

con encontrar el amor ideal y perfecto.  

 

Se consideran los mejores en su trabajo incluso por encima de sus superiores o 

de sus profesores en el caso de estudiantes. Irradian una imagen de gran 

seguridad en sí mismos y pueden ser capaces de convencer a otros de que no 

hay nadie mejor que ellos. Suelen hacer grandes logros en su trabajo, aunque a 

veces su narcisismo puede perjudicarles debido a que no toleran que sus 

propuestas sean rechazadas ya que es posible que no se molesten en mejorar y 

aprender cosas nuevas porque piensan que ya lo saben todo. Buscan el triunfo 

por el triunfo mismo. No toleran el fracaso y esto puede llevarlos a veces a no 

arriesgarse.  

 

Interpretación distorsionada de los resultados y recuerdo selectivo.  

Exageran sus éxitos y se atribuyen mayores habilidades que los demás al 

conseguirlos, mientras que atribuyen los fracasos a circunstancias externas. 

 

Otros sentimientos.  

Verguenza, humillación, depresión, manía. Se ha asociado con anorexia nerviosa 

y abuso de drogas.  
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III.2.3. ¿Cómo se llega a tener una personalidad narcisista? 

 

El narcisismo infantil. 

Cierto narcisismo es normal y deseable durante el desarrollo infantil. Los niños 

pequeños ven cubiertas todas sus necesidades y las demás parecen estar ahí 

para servirlos de inmediato. Durante el proceso de construcción de identidad, 

necesitan sentirse admirados y reconocidos por sus padres, necesitan sentirse 

valorados como seres únicos porque es así como llegan a aprender que son 

personas diferentes y separadas de sus padres y que por este motivo, ellos 

pueden tener deseos y necesidades diferentes a las suyas. Es decir, este deseo 

de admiración típico de los niños, se debe a una necesidad de ser reconocido 

como persona única y separada de otros, sentirse importante y poder construir de 

este modo una identidad y una autoestima que no dependan de la aprobación de 

los demás sino que nazcan dentro de ellos mismos.  

 

El niño/a frustrado. 

Cuando esta necesidad de reconocimiento se ve frustrada, el niño o niña no se 

siente especial, desarrolla una autoestima baja y puede incluso pensar que esa 

necesidad de reconocimiento es algo malo o que puede hacer que los demás 

sientan envidia. Las reacciones ante esta situación pueden ser diversas. Puede 

dar lugar a una personalidad dependiente, centrada en la satisfacción de las 

necesidades de los demás para conseguir su aprobación o puede dar lugar a una 

personalidad narcisista, que infla su propio ego para compensar su falta de 

autoestima e inseguridad. Es decir, el narcisista busca la aprobación y admiración 

que nunca tuvo pero no quiere reconocer esta debilidad y la niega, construyendo 

un yo maravilloso y perfecto al que todo el mundo debería adorar. 

 

Egoísmo y altruismo 

Por tanto, y aunque resulte paradójico, cierto egoísmo, definido como la necesidad 

de ser comprendido y admirado sin que nos pidan nada a cambio, constituye la 

base del altruismo, ya que cuando nos sentimos queridos y aceptados por ser 
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quienes somos, nos comportamos de igual modo con los demás y somos 

generosos. Cuando solo nos sentimos queridos si damos algo a cambio o 

mendigamos su amor, aparece la frustración, el resentimiento y la sensación de 

que somos explotados. 

 

Todo lo explicado nos lleva a comprender al tipo de persona que se esconde 

debajo de este tipo de personalidad: 

 

• Debajo de ese enorme ego se esconde una persona con una autoestima 

muy baja, con una sensación de poca valía personal e inmadurez 

emocional. 

  

• Los  sentimientos que demuestren debilidad le parecen inaceptables y los 

oculta. 

 

• En su lugar crea un ego grandioso y superior para compensar sus 

inseguridades. 

• Al ser este ego falso, necesita demostrar continuamente dicha superioridad 

a través de la aprobación y los elogios de los demás, ya que es el único 

modo que tiene de verla confirmada. Es como si no llegara a creerse del 

todo esa grandiosidad que trata de transmitir. 

 

• Las críticas echan abajo esta frágil construcción. Por eso reaccionan ante 

ellas con tanta rabia, ven amenazada su valía personal. EI narcisista 

humillado querrá destruir al causante de dicha humillación para demostrar 

así que no es cierto lo que dijo de el y poder recuperar sus sentimientos de 

valía personal. 

 

• La falta de empatía precede de una preocupación excesiva por si mismo y 

de la dificultad para reconocer a los demás como individuos separados con 

sus propias necesidades (inmadurez emocional). 
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III.2.4. Como se puede mejorar esta situación  

En una investigación se vio que los principales factores correctores tienen que ver 

con determinados acontecimientos vitales: los logros, las relaciones personales y 

las desilusiones  

 

Los logros  

Las promociones, las graduaciones, los reconocimientos, etc., suponen la 

adquisición de competencias realistas. Conforme dichos logros y competencias 

aumentan, disminuyen sus sentimientos de grandiosidad y competencia no 

realistas. 

  

Las relaciones personales.  

Lograr mantener una pareja estable suele ser de gran ayuda al narcisista. Sin 

embargo, no suele ser fácil para ellos encontrar a alguien. Necesitan una persona 

equilibrada, segura de si misma, que los acepte tal y como son sin intentar 

cambiarlos y les transmita una sensación de seguridad. 

  

Las desilusiones.  

Se trata de experiencias que echan por tierra sus creencias de grandiosidad. Sin 

embargo, para que esto suceda, las desilusiones deben ir a la par de los logros, o 

de lo contrario, el fracaso sucesivo puede llevarlo incluso a agravar su narcisismo.  

 

III.2.5. Comportamiento de los padres y narcisismo en los hijos. 

EI comportamiento de los padres o madres puede contribuir al desarrollo del 

narcisismo en los hijos.  

 

Pero se debe tomar en cuenta que los niños no solo son educados por los padres 

sino también por otros familiares, profesores, amigos, etc. 
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También se debe tomar en cuenta la personalidad de los niños, ya que la misma 

educación puede dar diferentes resultados, dependiendo de la personalidad y 

tendencias de cada individuo, sin dejar a un lado la influencia que tiene el 

ambiente. 

  

Las características que suelen tener estos padres son las siguientes:  

• Falta de empatía. 

• Insensibilidad alas necesidades y sentimientos del niño. 

•  Están centrados en sus propias necesidades.  

• Son capaces de ser muy atentos y halagadores un momento y mostrarse 

despreciativos y desinteresados poco después. 

•  Envían mensajes mixtos: hacen ver al niño que es especial y excepcional y 

al mismo tiempo es inadecuado o deficiente. 

 

III.2.6 Tipos de Narcisistas. 

Bruce Stevens en su articulo “A nine headed hydra”, propone una clasificación de 

la personalidad narcisista en nueve tipos diferentes. Entre ellos incluye también  la 

personalidad dependiente, que generalmente suele considerarse aparte. Sin 

embargo, todos los tipos de esta hidra de nueve cabezas de Stevens comparten el 

mismo problema subyacente: la búsqueda desesperada de la fuente de amor a si 

mismos en lugares donde nunca la encontraran.  

 

El dependiente 

Siente una gran necesidad de ser amado y jamás se siente satisfecho. Nunca 

recibe suficiente amor. Miedo al abandono y al rechazo. Su problema principal es 

que no es capaz de quererse y cuidarse a sí mismo y se centra en dar amor a los 

demás para así conseguir su aprobación y su cariño. Resulta asfixiante para su 

pareja.  
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El amante especial 

Piensa que nadie puede amar a su pareja como el o ella, que con su amor curara 

todas las heridas que pueda tener, su amor es único, especial, maravilloso y 

perfecto. Idealiza al amor y a la persona amada, a quien no ve como realmente es. 

El resultado siempre es una decepción. Son muy vulnerables a cualquier ofensa y 

arrastran heridas de anteriores relaciones. No toleran ninguna imperfección en su 

pareja. 

 

El poderoso. 

Esta enamorado del poder y lo expresa humillando o aterrorizando a sus 

empelados. Arrogante, desprecia a sus subordinados e inferiores. Lo único que 

importa es su carrera y su éxito. Su pareja suele ser una persona atractiva que 

exhibe como un trofeo. 

  

EI "cuerpo".  

Es un tipo de narcisismo muy habitual hoy en día. Su imagen tiene una enorme 

importancia y su autoestima esta unida a dicha imagen. Necesita gustar a todo el 

mundo y que todo el mundo reconozca su belleza para sentirse una persona 

valiosa. Obsesión por tener el cuerpo perfecto. Tiende a negar sus problemas y a 

centrarse en su físico, como si el hecho de lograr la perfección física fuese a 

solucionar todos sus males. 

 

El furioso 

Tiene estallidos de rabia frecuentes, debido a su hipersensibilidad ante cualquier 

ofensa real o imaginada. Tiende a ver malas intenciones en las acciones de los 

demás. Debajo de esa rabia tiende a ocultar tristeza, verguenza o desesperación. 

Incapacidad para controlar sus intensas emociones, incluida la rabia.  

 

El estafador. 

Es una persona encantadora cuyos motivos son absolutamente egoístas. 

Pretende utilizar y explotar a los demás utilizando ese encanto personal. Le 
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divierte engañar al amante confiado con infidelidades, fraudes, etc. y disfruta 

planeándolo. Su autoestima aumenta al verse capaz de hacer ese tipo de cosas. 

Las normas morales no  las aplica a si mismo. Eso es para los demás y ellos se 

consideran por encima.  

 

EI fantasioso.  

Su mundo interior es muy rico y esta poblado de fantasías de belleza, admiración, 

amor, éxito y mundos maravillosos, mientras que considera la realidad un fastidio 

del que querría escapar. Algunos adolescentes pasan horas aislados jugando al 

mismo juego de ordenador, con cuyo protagonista, un héroe capaz de todo, se 

sienten identificados. La soledad impide que el mundo exterior penetre en sus 

vidas mostrándoles la realidad, y su necesidad de sentirse grandiosos, únicos y 

especiales (algo que, en cierta medida, es normal en la adolescencia) puede hacer 

que se identifiquen con el héroe del videojuego y confundan la fantasía con la 

realidad.  

 

EI mártir.  

Su identidad esta construida alrededor del hecho de ser una victima o un 

superviviente de algo terrible. Se centra en si mismo y en su propio dolor, que 

nunca llega a superar y no tiene tiempo para nadie mas. Dentro de ese dolor se 

siente grande, "nadie sufre como yo", "he tenido que soportar cosas terribles". Es 

ese mártir al que todos deberían admirar por haber sufrido tanto y seguir vivo.   

 

Tiende a exagerar su dolor que a veces, tiene dimensiones religiosas, el destino 

divino del sufrimiento exaltado y admirado. En realidad, es una forma de evitar el 

verdadero dolor y los problemas reales que hay en su vida y en si mismo. "Mi dolor 

es tan grande que me impide pensar en otras personas o hacer otras”. 

  

EI salvador.  

"Solo yo puedo ayudarte", "solo yo puedo cambiar tu vida a mejor". Es probable 

que tenga un trabajo relacionado con la ayuda a los demás, al que dedica todo su 
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tiempo porque "lo necesitan". Sin embargo, siempre acaba pidiendo algo a 

cambio, como sexo o dinero. Es frecuente en ciertos lideres religiosos de sectas. 

 

Narcisismo y agresividad. 

Como hemos visto, muchos narcisistas reaccionan con violencia al ser criticados. 

Varios psicólogos estadounidenses realizaron un estudio en el que comprobaron 

que los narcisistas son más agresivos que los demás. Estos investigadores 

afirman que los tiroteos y asesinatos cometidos por adolescentes en Estados 

Unidos pueden guardar cierta relación con tendencias narcisistas, que podrían 

alimentar la violencia en las escuelas.  

  

Si los chicos empiezan a desarrollar opiniones excesivamente optimistas sobre si 

mismos y dichas creencias son constantemente rechazadas por otros, sus 

sentimientos de amor a si mismos pueden hacer a estos chicos potencialmente 

peligrosos. 

  

III.2.7. Como tratar al narcisista.  

Si te ha tocado un narcisista en tu familia , en tu trabajo o en tu circulo social y no 

tienes más remedio que convivir con el o ella, de debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

• Distanciate a nivel emocional 

Ten en cuanta que su necesidad de sentirse superior puede llevarle a tratar 

de rebajarte y humillarte. Puede ser insensible contigo, arrogante y pedante. 

No dejes que te afecte lo que te diga. 

• No intentes cambiarlo 

Probablemente solo conseguirás que se enfade. Te resultara más fácil 

cambiar tu comportamiento que el suyo. 

  

• AI narcisista le gusta ser el centro de atención y sentirse importante.  
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Concédele ese privilegio de vez en cuando y escucha las historias que te 

cuente acerca de sus grandes logros o dile algo que lo elogie. Recuerda 

que en el fondo se cree una persona sin valor e indigna de ser amada por si 

misma. Demuéstrale que esto no es cierto. 

  

• Es muy probable que a! mostrarle tus sentimientos, el narcisista los 

ignore.  

Tal vez sea mejor mantener una relación más superficial. Por ejemplo, si te 

sientes deprimido o enfermo, el narcisista no tendrá ganas de escuchar eso 

y si intentas hablarlo es probable que te sientas rechazado y herido.  

 

III.3. PERFIL DE LAS VÍCTIMAS  

No existe una personalidad definida o proclive a ser acosada. Es mas bien el 

acosador quien categoriza a las víctimas. Es clave que sea percibida como 

amenaza por el acosador y que el medio favorezca el fenómeno. 

  

Suelen ser personas colaboradoras y con una vida familiar y social muy 

equilibrada, lo que provoca los ataques del acosador. 

 

A veces, el enfrentar el acoso, focaliza el interés del acosador. 

  

Se ha hecho referencia a la importancia del entorno. Hay circunstancias que 

favorecen el campo de acción del acosador, la falta de organización del trabajo, la 

ausencia de pautas para la resolución de conflictos, la indefinición de 

responsabilidades y funciones, la negación del problema (no solo de su existencia. 

sino de la posibilidad de que se de), etc. 
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III.4. CONSECUENCIAS DEL ACOSO. 

No existe un patrón único de personalidad. Por tanto el acoso no tiene las mismas 

consecuencias para los acosados. El estilo personal de enfrentamiento a estas 

situaciones es diferente. Distintas son las habilidades y destrezas de cada uno. 

  

EI acoso suele derivar en una especie de trauma, que aumenta si el acosado se 

encuentra solo, ignorado en su problema por los compañeros. La víctima suele 

pasar de la incredulidad inicial hacia lo que le esta pasando a la hipersensibilidad 

ante cualquier asomo de agresión. Esto acaba por afectarle en el sueño y en el 

apetito.  

 

La permanencia de la situación puede llevar a la víctima a un estado depresivo 

grave perdiendo el interés par seguir adelante. Y en el peor de los casos puede 

llegar a tener ideas suicidas y ponerlas en práctica. Es muy difícil establecer la 

relación existente entre suicidios registrados, cuya causa principal haya sido el 

estrés.  
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CAPITULO IV 

REGLAMENTO DE ACOSO SEXUAL 

 

CAPITULO PRIMERO 

I.IV.1. OBJETO 

El presente reglamento tiene por objeto o finalidad el de desarrollar una ley contra 

el hostigamiento sexual o Acoso Sexual, en el trabajo y la docencia. Puesto que 

estos dos puntos nombrados son los mas vulnerables en la sociedad donde se 

cometen estos actos, para efectos de establecer el procedimiento disciplinario 

para investigar y sancionar el acoso  sexual como práctica discriminatoria en razón 

del género, que atenta contra la dignidad de la mujer y el hombre, del niño y la 

niña, en las relaciones jurídicas que se establecen dentro del MINISTERIO DE  

TRABAJO. 

 

I.IV.2. REGLAMENTO 

El presente reglamento regirá para todos los servidores regulares, interinos, 

eventuales, docentes o administrativos propiamente dichos, dependientes del 

Ministerio de Educación, como  de cualquier otra Institución que tenga relación de 

dependencia con sus trabajadores, regulada por el Ministerio de Trabajo. EI 

presente reglamento presenta los siguientes articulados: 

  

Artículo 1. Toda institución o empresa deberá de contar can una unidad 

relacionada con el acoso sexual, esta sea laboral o educativa.  

  

Artículo 2. El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad 

humana y contraria a la convivencia al i terror de una empresa o cualquier tipo de 

institución, ya sea educativa o laboral. En estas instituciones, serán consideradas, 

especialmente como conductas de acoso sexual las siguientes (cada institución 

puede hacer una enumeración no taxativa, de practicas posibles de ser 

categorizadas como acoso sexual). 
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 Artículo 3. Todo trabajador o estudiante de alguna institución que sufra o 

conozca de hechos ilícitos definidos como acoso sexual por ley o este reglamento, 

tiene derecho a denunciarlos, por escrito, a la gerencia y/o administración superior 

de la institución de la cual es parte, ya sea la empresa, establecimiento o servicio, 

o ante las instancias del Ministerio de trabajo o Juzgados laborales. 

  

Artículo 4. Toda denuncia realizada en los términos señalados en el artículo 

anterior, deberá ser investigada por la institución y/o empresa en un plazo máximo 

de 30 días, designando para estos efectos a un funcionario imparcial y 

debidamente capacitado conocedor de esta materia. 

 

La superioridad de la institución y/o empresa derivará el caso a la Inspección del 

Trabajo respectiva, cuando determine que existen inhabilidades al interior de la 

misma provocadas por el tenor de la denuncia y cuando se considere que la 

empresa no cuenta con personal calificado para desarrollar la investigación. 

  

Artículo 5.  La denuncia presentada será de forma escrita dirigida a la gerencia 

deberá señalar los nombres, apellidos y del denunciante y/o afectado, el cargo que 

ocupa dentro de la institución y/o empresa y cual es su dependencia jerárquica; 

una relación detallada de los hechos, materia de la enuncia en lo posible indicando 

fecha y hora, el nombre del presunto acosador y finalmente la fecha y firma del 

denunciante. 

 

Artículo 6. Recibida la denuncia, el investigador o encargado, tendrá un plazo de 

2 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, para iniciar su trabajo de 

investigación. Dentro del mismo plazo, deberá notificar a las partes, en forma 

personal, del inicio de un procedimiento de investigación por acoso sexual y fijara 

de inmediato las fechas de citación para oír a las partes involucradas para que 

puedan aportar pruebas que sustenten sus dichos. 
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Artículo 7. EI investigador, conforme a los antecedentes iniciales que tenga, 

solicitará a la gerencia o dirección, disponer de algunas medidas precautorias, 

tales como la separación de los espacios físicos de los involucrados en el caso, la 

redistribución del tiempo de jornada, o la re destinación de una de las partes, 

atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de 

las condiciones de trabajo.  

 

Artículo 8. Todo el proceso de investigación constara por escrito, dejándose 

constancia de las acciones realizadas por el investigador, de las declaraciones 

efectuadas par los involucrados, de los testigos y las pruebas que pudieran 

aportar. Se mantendrá estricta reserva del procedimiento y se garantizará a ambas 

partes que serán oídas. 

  

Artículo 9. Una vez que el investigador haya concluido la etapa de recolección de 

información, a través de los medios señalados en el artículo anterior, procederá a 

emitir el informe sobre la existencia de hechos constitutivos como acoso sexual.  

 

Artículo 10. El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, los 

testigos que declararon, una relación de los hechos presentados, las conclusiones 

a las que arribo el investigador, las medidas y sanciones que se proponen para el 

caso. 

 

Artículo 11. Atendida la gravedad de los hechos, las medidas y sanciones que se 

aplicaran irán desde, entre otras las que podrían ser: una amonestación verbal o 

escrita al trabajador acosador, hasta el descuento de un 25% de la remuneración 

diaria del trabajador acosador. 

  

Artículo 12. EI informe con las conclusiones a que llego el investigador, incluidas 

las medidas y sanciones propuestas, deberá estar concluido y entregado a la 

gerencia de la empresa a mas tardar el día 15 contados desde el inicio de la 

investigación, y notificada, en forma personal, a las partes a mas tardar el día 20 
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(Estos plazos deben enmarcarse en el termino de treinta días que la empresa 

tiene para remitir las conclusiones a la Inspección del Trabajo, Del Ministerio de 

Trabajo). 

  

Artículo 13. Los involucrados podrán hacer observaciones y acompañar nuevos 

antecedentes a más tardar al día de la audiencia, de iniciada la investigación, 

mediante nota dirigida a la instancia investigadora, quien apreciara los nuevos 

antecedentes y emitirá un nuevo informe. Con este informe se dará por concluida 

la investigación por acoso sexual y su fecha de emisión no podrá exceder el día 

30, contado desde el inicio de la investigación, el cual será remitido a la Unidad 

solicitante sobre el tema investigado si existiera o no el delito por el cual se lo 

acusa. 

 

Artículo 14. El afectado por alguna medida o sanción, podrá utilizar el 

procedimiento de apelación general cuando la sanción sea una multa, es decir, 

podrá reclamar  su aplicación ante la unidad correspondiente dependiente del 

ministerio de trabajo previa observación de la normativa sobre las sanciones 

tomadas en este cuerpo legal referida al acoso sexual laboral, en el caso de las 

unidades educativas deberán remitirse al reglamento de los educadores. 

  

Artículo 15. Considerando la gravedad de los hechos constatados, la institución 

y/o empresa procederá a tomar las medidas de resguardo tales como la 

separación de los espacios físicos, redistribuir los tiempos de jornada, 

redestinar a uno de los involucrados, u otra que estime pertinente y las 

sanciones estipuladas en este reglamento, pudiendo aplicarse una combinación 

de medidas de resguardo y sanciones. 

  

Artículo 16. Si uno de los involucrados considera que alguna de las medidas 

señaladas en el artículo anterior es injusta o desproporcionada, podrá utilizar el 

procedimiento general de apelación que contiene la norma penal. 
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Artículo 17. Cuando se trate de conductas de acoso sexual entre educandos de 

las instituciones de enseñanza oficiales del estado, su conocimiento y resolución 

deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa interna de cada 

centro Educativo, si no contaran con este documento legal, deberán de regirse a lo 

establecido por la norma Penal o la normativa laboral, en caso de que no contaran 

con este, deberán elaborar un reglamento interno de sanciones y se harán 

conocer a las autoridades correspondientes para tratar este flagelo. 

  

Artículo 18. Terminología Básica utilizada en el presente reglamento. 

Definiciones.  

1. Acoso y hostiqamiento sexual: Se entiende por acoso u hostigamiento 

sexual, toda conducta con un contenido sexual que se realice aislada o 

reiteradamente, escrita o verbal, gestual o física, indeseada para quien la 

recibe, que provoca una interferencia substancial en el desempeño de las 

labores de un servidor o en el proceso de enseñanza o aprendizaje creando 

un ambiente de trabajo o de estudio hostil, intimidante o discriminatorio. 

2. Docente: Aquel funcionario dependiente del Ministerio de Educación 

Pública, que imparta lecciones realice funciones técnicas propias de la 

docencia o sirva en puestos para cuyo desempeño se requiera poseer título 

o certificado que lo acredite para ejercer la función docente. 

3. Víctima: Persona que sufre el hostigamiento. 

4.  Denunciado(a): Persona a la que se le atribuye la comisión de una 

presunta conducta constitutiva de acoso sexual. 

5.  Potestad disciplinaria: Facultad o poder de !a Administración Pública o 

Privada, para imponer sanciones a sus funcionarios cuando incurran en 

faltas a los deberes inherentes a su cargo y que, para efectos de este 

reglamento, es detentada por el Gerente General de La Empresa en caso 

de empresas y la Dirección Distrital en el caso de ser educativa. 

6.  Ley: Se refiere a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia.  
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7. Ministro y Ministerio: Se entiende por tales al Ministerio de Educación 

Publica y su correspondiente cartera. 

8. Parte Procedimental: Tendrán la condición de parte dentro del 

procedimiento disciplinario descrito en este reglamento la presunta víctima 

de acoso u hostigamiento sexual y el denunciado, o sus representantes 

legales 

9.  Representante Legal: Condición de aquel que par delegación voluntaria o 

mandato legal o Judicial, debe velar par la tutela o restitución de los 

derechos subjetivos e intereses legítimos de su poderdante o de una 

persona mental o jurídicamente incapaz, según corresponda, y que para los 

efectos de esta normativa podre ser el padre, la madre o el encargado de 

un estudiante menor de edad, el mandatario designado por el representante 

de un menor de quince años por el servidor denunciado o por un estudiante 

menor de edad pero mayor de quince años cuando exista desacuerdo o 

conflicto de intereses con quien ejerce la patria potestad, y en todo caso el 

tutor, curador o cualquier otro representante nombrado por autoridad 

judicial o por imperativo legal. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN Y PREVENCIÓN  

Artículo 19. Órganos responsables de la divulgación y prevención.  

 

La prevención del acoso sexual y la divulgación del presente reglamento, 

corresponderá al Órgano Legislativo en el caso de que sea considerado como un 

reglamento disponible para todos los ámbitos laborales y educativos dentro de 

país. Dirección General de Personal cuya tarea deberá coordinar con los 

Directores Regionales de Educación quienes a su vez requerirán la colaboración 

de los Asesores Superiores y de los Directores de cada Institución Educativa. 

  

Artículo 20. Formas de divulgación y prevención.  
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Con el objeto de prevenir, desalentar, evitar y sancionar las conductas de acoso 

sexual, los mecanismos para divulgar el presente reglamento contra el 

Hostigamiento Sexual en el empleo y la Docencia y el presente reglamento serán:  

I. Colocar en lugares visibles de cada centro de trabajo o institución educativa 

un ejemplar de la Ley y su reglamento. 

II. Profundizar esta temática en los diferentes programas de estudio. 

III. Elaborar material informativo que ilustre e identifique ejemplos de acoso 

sexual, fomentando el respeto y la consideración entre el personal de las 

oficinas y que los servidores deben guardar en sus relaciones con los 

estudiantes o educandos. 

IV.  Promover jornadas de capacitación y charlas dirigidas a los funcionarios de 

los distintos niveles regionales. 

V. Cualquier otra que se estime necesaria para el cumplimiento de los fines de 

la Ley.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

RESPONSABILIDAD DICIPLINARIA, DEBERES FUNDAMENTALES 

 

Artículo 21. Deber de denunciar. 

Todo servidor, docente o administrativo que tenga conocimiento de algún acto de 

acoso u hostigamiento sexual en perjuicio de un estudiante menor de edad, o un 

empleado tendrá la obligación de denunciar al presunto hostigador ante el 

funcionario competente. 

  

Artículo 22. Deber de Colaboración. 

Toda dependencia o funcionario, tanto educativo como laboral, está en la 

obligación de brindar su colaboración cuando le sea solicitada por el instructor 

para la debida tramitación del procedimiento. La desatención injustificada de este 

deber por parte del funcionario responsable, será considerada como falta grave en 

el desempeño de su cargo. 
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Artículo 23. Confidencialidad de la investigación.  

Se prohíbe divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas 

o en proceso de investigación, así como de las resoluciones o actos finales 

adoptados en materia de acoso u hostigamiento sexual. Dicha prohibición se hará 

extensiva a las dependencias o servidores cuya colaboración sea solicitada de 

acuerdo con el artículo anterior, a los testigos ofrecidos en tanto sean funcionarios 

del Ministerio, a los órganos coadyuvantes del Sistema Educativo, a los 

denunciantes, peritos y partes involucradas en el procedimiento, así como al 

órgano instructor y sus funcionarios. No implicara inobservancia de esta 

prohibición, los informes que por mandato legal deban remitirse a la Defensoría 

correspondiente. Cualquier infidencia grave o malintencionada respecto a las 

actuaciones substanciadas dentro de una causa disciplinaria, será considerada 

como falta grave en el desempeño de sus funciones.  

 

FALTAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 24. Manifestaciones del acoso sexual. 

Se tendrán como falta disciplinaria entre otras, cualquiera de las siguientes 

conductas o manifestaciones de acoso sexual: 

1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen:  

a. Promesa implícita o expresa de un trato preferencial, respecto a la situación 

actual o futura de empleo o de estudio para quien la reciba que, entre otras 

formas, puede evidenciarse mediante ofrecimiento de un servidor docente o 

propiamente administrativo dirigido a mejorar la condición académica de un 

estudiante a cambio de cualquier favor de carácter sexual. 

b. Amenazas implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos 

referidos a la situación actual o futura, de empleo o de estudio de quien la 

reciba;  

c. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita 

o explícita, condición para el empleo o estudio. 

d. Utilización de palabras escritas u orales de naturaleza o connotación 

sexual, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba. 
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e. Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de 

naturaleza o connotación sexual, indeseada por quien la recibe. 

f. Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o 

connotación sexual, indeseada u ofensiva para quien los reciba, siempre 

que no tipifiquen penalmente dentro del delito de abusos deshonestos.  

 

Artículo 25. Otras faltas disciplinarias.  

Incurrirá en falta en el desempeño de su cargo y dará mérito para la aplicación del 

régimen disciplinario que lo regule, el servidor que:  

a. Injustificadamente entorpezca o atrase una investigación, se negare a 

declarar o a brindar información sobre los hechos denunciados o bien 

omitiere dar trámite o curso a la denuncia. 

b.  Incumpla con los deberes de denuncia oportuna, confidencialidad y 

colaboración contemplados en los artículos 7, 8, y 9 de este reglamento. 

 

SANCIONES 

Artículo 26. Sanciones. 

De conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento por el artículo 14, 

según la gravedad de la falta se impondrán las siguientes sanciones: 

a. Llamada de atención escrita. 

b. Suspensión sin goce de salario hasta por un mes, en el caso de los 

servidores docentes, y hasta por quince días  si se trata de servidores 

administrativos privados propiamente dichos.  

c. En el caso de ser empleador de servicios dómesticos, sufrirá con una multa 

de hasta 5 salarios por los que recibe el damnificado/a. 

d. Despido sin responsabilidad patronal, cuando se trate de servidores 

regulares.   

  

Artículo 27. Circunstancias Agravantes. 

Para determinar la gravedad de la falta cometida y a efecto de graduar las 

sanciones contempladas en el artículo anterior, el Gerente General de la Empresa 
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o el Ministro de Educación, según corresponda tendrá como circunstancias 

agravantes aquellas situaciones  donde: 

a. El denunciado sea reincidente en la comisión de actos de acoso sexual u 

hostigamiento sexual. 

b. Existen dos o más víctimas por conductas de esta naturaleza. 

c. La víctima sea menor de edad o sufra de algún tipo de discapacidad física o 

mental. 

d.  Se demuestren conductas intimidatorias hacia las victimas, padres de 

familia, testigos o compañeros de trabajo. 

e.  El acoso sexual se haya transformado en persecución laboral para la 

víctima. 

f.  El estado psicológico de la víctima haya sufrido graves alteraciones o 

distorsiones debidamente acreditadas mediante certificado médico oficial 

rendido por un especialista.  

 

DEL ÓRGANO INSTRUCTOR   

 Artículo 28. Competencia y atribuciones. 

El departamento encargado del seguimiento de la investigación por el acoso 

sexual funciona como órgano instructor, en la que tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a. Recibir denuncias por hostigamiento sexual y tramitarlas de acuerdo con le 

procedimiento establecido en este reglamento. 

b. Admitir, rechazar y evacuar las pruebas testimoniales y demás pruebas 

ofrecidas por las partes. 

c. Recomendar la aplicación de las medidas precautorias que se estimen 

convenientes.  

d. Dirigir el procedimiento disciplinario en materia de acoso y hostigamiento 

sexual que se reciban y su resolución final. 

e. Informar a la Defensoría sobre las denuncias de hostigamiento sexual que 

se reciban y su resolución final. 
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f.  Supervisar el efectivo cumplimiento de las sanciones decretadas con 

motivo de la aplicación de las presentes disposiciones.  

g. Remitir de oficio o a petición de parte, a la Dirección General de Personal, 

para la aplicación del Régimen disciplinario contemplado en el Estatuto de 

Servicio Civil y sus reglamentos, las denuncias contra aquellos servidores 

del Ministerio que se nieguen a colaborar, entorpezcan la investigación, 

incurran en infidencias graves, u omitan denunciar casos de hostigamiento 

sexual contra estudiantes menores de edad. 

h. Cualesquiera otras, que se pudieran derivar de la naturaleza de sus 

funciones y que resultaran indispensables para la tramitación del 

procedimiento disciplinario contemplado en el presente reglamento. 

 

Artículo 29. Impedimentos, excusas y recusaciones. 

En los casos de impedimentos, excusas y recusaciones del instructor cualquier 

otro órgano que tuviere participación activa en la tramitación o resolución de una 

causa disciplinaria, se adecuara  a lo que dispone la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y el Código Procesal Civil.  

  

Artículo 30. Denuncia. 

La víctima de acoso u hostigamiento sexual o su representante legal podrán 

plantear la denuncia en forma verbal o escrita, debiendo hacer conocer a las 

autoridades correspondientes.  

 

Cuando se trate de denuncias verbales, deberá levantarse un acta que contendrá 

al menos la siguiente información: 

a. Nombre, dirección y lugar de trabajo o de estudio del denunciante y del 

denunciado.  

b. Descripción clara y detallada de todos aquellos hechos o situaciones que 

pudieran constituir manifestaciones de acoso sexual con mención 

aproximada de la fecha y lugar de la prueba directa o indiciaria de que se 

dispusiere.  
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c. Señalamiento del lugar para atender notificaciones. 

d. Lugar y Fecha de la denuncia. 

e. Firma del o los denunciantes y del funcionario que levanta el acta. 

 

Artículo 31. Trámite de la denuncia. 

Recibida la denuncia en la forma dicha y por alguno de los órganos indicados en el 

artículo anterior, deberá ser remitida por cualquier medio disponible, que 

salvaguarde  la confidencialidad en este tipo de casos, dentro del tercer día, al 

Departamento que corresponda la debida investigación del hecho denunciado. 

 

Artículo 32. Ratificación, aclaración y adición de la denuncia. 

Cuando lo estime conveniente, el órgano instructor podrá solicitar la 

comparecencia del denunciante para que ratifique, aclare o amplíe el contenido de 

su denuncia.  

 

Artículo 33. Traslado de los cargos al denunciado.  

 Recibida la denuncia o cumplido el trámite previsto en el artículo precedente el 

órgano instructor dará traslado de la denuncia, quien será notificado en forma 

personal o por algún medio factible a la comunicación confiriéndole audiencia para 

que, en el termino de diez días hábiles, se refiera por escrito al contenido de la 

denuncia y a las pruebas ofrecidas por el denunciante y ofrezca los medios de 

prueba, que considere necesarios en aporte a su defensa. 

 

Artículo 34. Admisión de prueba y señalamiento para su evacuación. 

En el mismo acto donde se admite la prueba, el órgano instructor señalara lugar, 

hora y fecha para recibirla en una sola audiencia, prorrogable por el tiempo 

necesario, con mención expresa de los nombres de los testigos aceptados cuya 

citación correrá por cuenta de la parte denunciante, sin perjuicio de que el 

instructor pueda hacerla de oficio. 
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Artículo 35.  Desistimiento de la prueba admitida.  

Sin necesidad de resolución que así lo indique, se prescindirá de la declaración de 

los testigos admitidos que no se hicieran presentes a la correspondiente 

convocatoria, salvo que su disposición sea esencial para la determinación de la 

verdad real, a criterio del instructor. 

 

Artículo 36. Conclusiones de las partes.   

Dentro de los tres días hábiles siguientes; a partir de la conclusión de la audiencia, 

las partes podrán formular sus conclusiones finales sobre las actuaciones 

contenidas en el expediente.  

 

Artículo 37. Prueba. 

Finalizada la recepción de las pruebas admitidas a las partes, el instructor podrá 

de oficio a o a petición de parte, solicitar o hacer traer al expediente las pruebas 

que estime necesarias para una mejor resolución de la causa.  

 

Artículo 38. Valoración de la prueba. 

EI órgano instructor valorara las pruebas de forma objetiva, con amplitud de 

criterio, de acuerdo con los principios de la sana crítica racional. 

 

Artículo 39. Término para dictar el acto final. 

En el término de un mes, a partir de la conclusión del plazo para realizar la 

investigación el órgano instructor remitirá el informe correspondiente a objeto de 

poder dar de forma definitiva, el informe correspondiente y podrá ser concluida la 

investigación. 

  

Artículo 40. Despido de servidores regulares.  

Concluida la instrucción disciplinaria y comprobada la comisión de faltas graves 

atribuibles a servidores amparados al régimen de servicio estatal, corresponderá a 

la autoridad máxima interponer, ante la Dirección que corresponda la tramitación y  
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la respectiva gestión de despido de los servidores que hayan incurrido en el delito 

y de esta forma aplicar la sanción de despido. 

 

DE LA IMPUGNACIÓN 

Artículo 41. Contra los actos dictados. 

Contra lo resuelto por la Autoridad Máxima, procederán los recursos ordinarios de 

revocatoria y apelación.  

 

Artículo 42. Contra los actos dictados en instituciones públicas. 

Tratándose del cese de interinidad o del Recurso de alzada contra la suspensión 

sin goce de haberes de un servidor público, la resolución dará por agotada la vía 

administrativa. Contra esta última, procederá dentro del tercer día, el recurso de 

reconsideración. 
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ELEMENTOS DE CONCLUSIÓN.  

CONCLUSIONES. 

Con el presente trabajo investigativo, trato de demostrar que Bolivia precisa 

otorgar seguridad jurídica a todos aquellos que sientan que son víctimas del acoso 

sexual y que sientan la necesidad de ser amparados jurídicamente por una ley que 

proteja y haga valer sus derechos. Es necesario implementar y crear figuras e 

institutos jurídicos, que permitan responder alas necesidades y que permitan a la 

víctima y a los testigos sentirse protegidos sin ser expuestos a un número 

excesivo de intervenciones, manteniendo la confidencialidad y restringiendo la 

divulgación de la información que pueda surgir del proceso investigativo, con el 

afán de garantizar un proceso rápido, expedito, para lo que se necesita la 

implementación de una ley que ampare y garantice al individuo. 

 

Es necesario que los actos de acoso sexual dejen de ser una práctica delictiva 

cotidiana por falta de una adecuada prevención, detección y atención, siendo una 

falencia notoria en la justicia social, constituyéndose en una violación permanente 

a los derechos fundamentales de los que goza cada individuo miembro de la 

sociedad, por lo que se hace imperiosa la necesidad de crear instituciones 

capaces de frenar y sancionar este tipo de conductas. 

 

RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico y la implicancia que tiene en toda 

nuestra sociedad, y los nuevos cambios que se vienen ejecutando dentro lo que 

respecta a la legislación nacional, es necesario pensar en una nueva Norma que 

posibilite el actuar y obrar de cada magistrado. 

  

1. Se recomienda a las autoridades competentes tomar cartas sobre el asunto 

y poder dar soluciones sobre el tema planteado. 

 

2.  Se recomienda a las autoridades competentes poder analizar el presente 

trabajo y poder plantearlo como una propuesta que de una solución y llene 
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el  vacío legal en referencia al problema planteado dentro de la presente 

investigaci6n presentada en forma monográfica. 

 

3.  Se recomienda a todas las autoridades, direcciones y gerencias tomar 

mucha mas atención al problema planteado puesto que las víctimas se 

sienten desprotegidas y sienten que se minimiza un acto que tiene graves 

consecuencias en la psiquis del individuo que la sufre. 

 

SUGERENCIAS 

1. Se sugiere al órgano Legislativo poder trabajar en la elaboración de una 

normativa que sancione a todas aquellas personas que cometan este tipo 

de delito. 

  

2. Se sugiere a todas aquellas personas que se sientan víctimas de este 

accionar delictivo, denunciar sin temor a ser acosadas o sufrir represalias. 

 

3.  Se debe analizar la creación de instituciones que den apoyo psicológico y  

jurídico a las víctimas de acoso sexual. 

 

4. Sancionar con penas privativas de libertad a los acosadores sexuales de 3 

a 5 años, puesto que en algunos casos esta conducta deriva en otro tipo de 

delitos, como el delito de violación. 

 

5. Se recomienda a los dos poderes, tanto al Legislativo,  como   Ejecutivo 

tomar la debida nota referente a las nuevas propuestas e investigaciones 

presentadas por la ciudadanía, organismos sociales y otros organismos 

reconocidos, en post de una justicia moderna y eficaz, y dotar a la propia 

sociedad de normas que pudieran beneficiar frente a requerimientos que se 

presentan como consecuencia de la idiosincrasia y modo de vivir de nuestra 

sociedad, con el fin de buscar una justicia ágil, limpia y transparente.  
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