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“ACOSO SEXUAL DENTRO LA POLICIA BOLIVIANA, EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ” 

 

INTRODUCCION 

 

Durante estos últimos cinco años los diferentes medios de comunicación y diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales denunciaron hechos o recibieron 

múltiples denuncias referidas al acoso sexual,  violencia física, psicológica y discriminación 

racial dentro de la institución del orden.  

 

Muchos analistas y entendidos en esta problemática consideran que: son ocasionados por el 

“machismo” y la exagerada “subalternización” que ejercen los jefes y oficiales contra las 

uniformadas mujeres y efectivos de baja graduación.  

 

Algunos criterios más sectarios consideran que estos hechos denunciados en muchos casos 

ha causado la destrucción de hogares por los destinos imprevistos, arbitrarios que dan a las 

victimas acoso sexual y que lamentablemente son muy frecuentes dentro de los uniformados, 

posiblemente por el temperamento y el manejo de armas que ostentan para su función 

pública.  

 

La servidora pública femenina, identificada como victima en estos últimos años ha sido 

estigmatizada por los diferentes sectores de la sociedad, por desconocerse la realidad en el 

interior de las filas de la Policía Boliviana. 

 

Sin lugar a dudas existen factores internos y externos que dan lugar a una serie de actitudes 

en los integrantes de la policía, para muchos entendidos, la naturaleza de estas conductas es 

estructural y se manifiesta principalmente en las estructuras económicas, sociales políticas y 

culturales, que repercute  en la dinámica interna de todos los organismos e instituciones y 

específicamente, a nivel de la conducta individual. 
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La Policía Boliviana, como institución en estos últimos años ha sido víctima de estos hechos 

o fenómenos sociales y que sistemáticamente ha sido objeto de la infiltración de la 

inmoralidad, presentándose inicialmente en hechos aislados de indecencia, corrupción e 

indisciplina, hasta finalmente detectarse en el campo de la comisión de delitos a la libertad 

sexual ejecutadas por personal policial. 

 

Por esta y más razones que se hará referencia en el desarrollo de este estudio, se considera 

necesaria abordar esta temática como el  “Acoso sexual dentro la Policía Boliviana, en la 

ciudad de La Paz”. 

 

La presente investigación está estructurada en once puntos (12) cuyo contenido se hace 

referencia a continuación:  

 

En el “El planteamiento del problema”, se formula el problema que nos hacemos como 

investigador desde una perspectiva personal y profesional, así mismo los fundamentos que 

“Justifican” la realización de la investigación, los objetivos tanto general como específicos 

que se buscan con el estudio, que fueron planteados para la definición de las metas 

propuestas. Se toma en cuenta la “Delimitación Espacial” del tema a investigar,  se toma a 

las funcionarias policiales dependientes del Comando Departamental de La Paz teniendo 

como área de estudio específico, personal femenino que trabaja en todas las unidades del 

Centro, Zona Sur y Alto de la ciudad de La Paz, como un universo policial de estudio.  

 

Dentro el “Objetivo general” se tendrá que establecer; ¿si es procedente y categórico las 

normativas existentes dentro su Sistema Disciplinario de la Policía Boliviana que exija las 

condiciones de legalidad, validez e idoneidad, que afecta a la igualdad y respeto a los 

derechos de las mujeres  y la aplicación de la normativa Penal Boliviana? 

Como “Objetivo específico” veremos ¿si con la correcta aplicación de sus normas internas, 

se lograría reducir los hechos de acoso sexual dentro de la Policía Boliviana, en la ciudad de 

La Paz? ¿A través de una encuesta determinaremos si su normativa vigente o la penal 

boliviana seria el medio coercitivo de apoyo para la transparencia?, En este acápite también 
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se establecerá ¿si la legalidad, idoneidad de sus operadores sería un medio eficiente contra 

las denuncias de acoso sexual, dentro de la Policía Boliviana? 

 

La “Metodología”, comprenderá las estrategias metodológicas sugeridas para realizar el 

trabajo en estudio, en el cual se destacan, el tipo y diseño de investigación, la población, la 

muestra y el instrumento utilizado para la recolección de los datos necesarios para el 

desarrollo del estudio.  

 

También tendremos un acápite conocido como el “Marco Conceptual” contendrá los 

términos más utilizados y pertinentes de la monografía; donde se pueda observar las 

referencias relativas a la presente temática, y como con algunos termino se trata de 

invisibilizar el acoso sexual dentro de la Policía Boliviana.“Marco Referencial” de la 

investigación, que proporciona los fundamentos teóricos en los que se basó el planteamiento 

de la investigación, en este punto se hace también alusión a los antecedentes históricos del 

tema planteado; muchas veces atribuible por el “machismo” y la exagerada 

“subalternización” que ejercen los jefes y oficiales contra las uniformadas mujeres y 

efectivos de baja graduación. 

 

EL “Marco Teórico”, en el que se puede observar las referencias relativas a la presente 

temática, referida al acoso sexual veremos que es considerado como una conducta ultrajante 

de discriminación de género y sexual, percibiremos que el acoso sexual es estereotipar a la 

mujer como objeto sexual; fenómeno que se da en la sociedad boliviana y en las instituciones 

en la institución policial, que dificulta el desempeño de la mujer en el desarrollo de su trabajo 

con el aporte de todas sus potencialidades, logrando una desestimación de sus capacidades. 

 

El “Marco Jurídico”, que proporciona los lineamientos legales en que se sustenta la 

investigación, y la información que fue recolectada de fuentes confiables, y valederas 

relacionadas con la investigación.  
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En otro de los puntos se presenta es el “Trabajo de Campo” donde  se muestra a la 

“Representación y Análisis de Los Resultados”, donde se podrá observar la información 

colectada que permitirá responder las interrogantes que llevaron a desarrollar la presente 

estudio, de esta manera, se dan a conocer los resultados obtenidos mediante tablas y gráficos 

correspondientes a cada una de las preguntas planteadas.  

 

Terminando la presente investigación con las “Conclusiones”, que darán a conocer las 

afirmaciones a las que se llegó, así como también las “Recomendaciones” presentadas como 

un aporte tanto a esta como a futuras investigaciones sobre el tema. 

 

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El acoso sexual hoy en día es un problema de relaciones de poder que afecta 

mayoritariamente al género femenino de la Policía Boliviana, que termina con lograr efectos 

en las víctimas que les causan estrés emocional, bajo rendimiento laboral, humillación, 

depresión entre otras que son potencialmente graves. No es usual que una víctima de acoso 

sexual en la Policía Boliviana y en su condición de servidora pública subordinada interponga 

una denuncia por acoso sexual, ya sea por temor al cambio de destino, temor a las represalias 

o por la lealtad masculina genera la desconfianza en los órganos de juzgamiento y el 

enfrentarse a un rival de mayor grado jerárquico con quien no podrá competir. 

 

El no hacer pública su denuncia es consentir y crear un clima de tolerancia hacia el acoso 

sexual, sin comprometer la “imagen institucional” y de cuidar  la supuesta imagen 

institucional las víctimas pierden la credibilidad  y son cuestionadas por otros aspectos. 
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9. JUSTIFICACION 

 

Toda conducta, actitud o hecho que atente a la libertad sexual individual, a través de sus 

diferentes figuras delictivas como acoso sexual,  afecta no solo a la imagen institucional como 

es la Policía Boliviana sino a la sociedad en su conjunto como padres hijas etc. y sobre todo 

a las víctimas o denunciantes policiales. Con el presente estudio sobre él: “Acoso sexual 

dentro la Policía Boliviana, en la ciudad de La Paz”. 

 

La monografía a través del presente estudio justificara y visibilizara el constante acoso sexual 

que  sufren las mujereas policías en sus fuentes laborales dentro de la institución del orden y 

encargada de brindar seguridad a la población en Bolivia. 

 

10. DELIMITACIONES 

 

10.1. DELIMITACION ESPACIAL 

 

En cuanto a la delimitación espacial del tema a investigar,  se toma a las funcionarias 

policiales dependientes del Comando Departamental de La Paz teniendo como área 

de estudio específico, personal femenino que trabaja en todas las unidades del Centro, 

Zona Sur y Alto de la ciudad de La Paz, como un universo policial de estudio.  

 

10.2. DELIMITACION TEMPORAL 

 

Delimitamos de forma temporal el tema de investigación, basándonos en que la 

investigación tiene el perfil de ser longitudinal, descriptiva. Porque se considera  las 

gestiones 2009, 2010, 2011, 2012 y el primer semestre del 2013. Donde  se pretende 

conocer los diferentes factores o causas que producen estos actos o conductas 

antijurídicas. 
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11. OBJETIVOS 

 

11.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer; si es procedente y categórico las normativas existentes dentro su Sistema 

Disciplinario de la Policía Boliviana que exija las condiciones de legalidad, validez e 

idoneidad, que afecta a la igualdad y respeto a los derechos de las mujeres  y la 

aplicación plena de la normativa Penal Boliviana  

 

11.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 

▪ Analizar si con la correcta aplicación de sus normas internas, se lograría 

reducir los hechos de acoso sexual dentro de la Policía Boliviana, en la ciudad 

de La Paz 

 

• Mediante una encuesta, determinar si su normativa interna vigente o la 

normativa Penal Boliviana coadyuvaría como medio coercitivo de apoyo a la 

transparencia y correcta aplicación de las normativa punitivas existentes. 

 

• Establecer si la legalidad, validez e idoneidad, de sus operadores sería un 

medio eficiente de apoyo a la transparencia y lucha contra el acoso sexual 

dentro de la Policía Boliviana ciudad de La Paz. 
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12. METODOLOGIA 

 

5.1 METODO 

 

El presente trabajo se ubicó metodológicamente dentro del estudio descriptivo con un 

diseño de investigación de campo(Como método y diseño de investigación).Con 

referencia al diseño de investigación de campo según Sabino (1993)“las 

investigaciones descriptivas son aquellas en las cuales se caracteriza el fenómeno 

estudiado”1, y en este caso se describió la implementación del polígrafo dentro el 

proceso de selección del personal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, 

zona central. 

 

Los estudios descriptivos según Dankhe,... “buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis”, citado por Hernández 2  y otros (1994). Así mismo señala 

Hernández y otros (1994) que... “los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos y variables con los que tiene que ver”.  

 

Según Arias (1997) señala que la investigación de Campo “consiste en la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables algunas”3; los datos obtenidos han sido recopilados en forma 

directa de la realidad afectada ya que esta investigación parte de datos originales o 

primarios, que al ser estudiados proporcionaron una serie de conclusiones para así 

responder a los objetivos de investigación. Según UPEL (1990): “se entiende por 

investigación de campo, el análisis sistemático de problemas con el propósito de 

 
1SABINO Carlos, “El Proceso de Investigación”, 4ta. Edición, Editorial Panapo, Caracas – 1993. 
2 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar, “Metodología de la 

Investigación” Editorial Mc Graw Hill, México 1997. 
3Arias, Fidias G. “Proyecto de Investigación”: Introducción a la metodología científica. (5ª ed.) Caracas - 1997. 
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describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes”4.  

 

De igual forma, la investigación de campo consiste en la búsqueda de conocimientos 

científicos, basada en una estrategia de recolección de datos obtenidos directamente 

de la realidad en estudio. 

 

5.1.1 POBLACION 

 

El término población, se refiere al conjunto limitado de individuos, objetos, etc. que 

pertenecen a una misma clase por poseer características iguales. Bautista (1995).  

 

La población está conformada por 1.969 mujeres policías (1969) que a diario cumplen 

servicios propios de la función policial y serian víctimas de haber sufrido acoso 

sexual, laboral y otros, según datos suministrados por organismos no 

gubernamentales y la propia policía. 

 

5.1.2 MUESTRA 

 

Según Tamayo (1995) hablamos de muestra cuando seleccionamos algunos de los 

elementos con la intención de averiguar algo sobre la población de la cual ha sido 

tomada5.  

 

Según Balestrini (1987), se puede aplicar la formula aritmética para determinar una 

muestra representativa6. 

 

 
4 UPEL Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de investigación y postgrado, 

“Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales”, Edición: FEDUPEL, Año: 

2005. 
5TAMAYO y TAMAYO, “El Proceso de la investigación Científica”, Editorial LIMUSA, México 1995. 
6 BALESTRINI ACUÑA Miriam; “Como se elabora un proyecto de Investigación”,  Caracas, 1987. 
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Aplicación de la formula aritmética:  

N = 1969 

Y = Valor promedio de una variable  

Se = Error estándar = 1. 35  

V2 = Varianza de la población  

S2 = Varianza de la muestra  

n1 = 200  

n = ___n1____  

       1+ n1 / 1969 

n = ___200____  

      1+ 200 / 1969 

n = ___200___ = 181 

            1.10 

RESULTADO = 181 

 

5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La principal fuente de recolección de los datos para esta investigación, se basó en la 

aplicación de una encuesta de cinco ítems (5), cada ítem de cinco (5) preguntas cerradas 

haciendo un total de 25 preguntas, con alternativas de respuesta mixtas cerradas, y el 

registro de los datos se hizo en un formato tipo cuestionario. El cual fue aplicado a ciento 

ochenta y un (181)  servidoras públicas en diferentes grados jerárquicos y en diferentes 

unidades. 

 

5.3. MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Durante el tiempo de trabajo de la elaboración de la presente monografía en el Comando 

Departamental de La Paz, se recurrió a este método de observación directa de toda la 

función policial poniendo énfasis a las servidoras públicas que trabaja en todas las 

unidades del Centro, Zona Sur y Alto de la ciudad de La Paz, sobre su desempeño laboral 
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y sobre todo si las víctimas de acoso sexual dificulta el desempeño de sus funciones 

sufriendo de tensiones nerviosas, irritabilidad y ansiedad y otros trastornos psicosomáticos 

como jaquecas, problemas digestivos y otros. 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1. ACOSO SEXUAL 

 

Se define como: “Una conducta verbal o física de naturaleza sexual, cuyo autor sabe o 

debería saber que es ofensiva para la víctima”. Esta conducta será considerada ilegal 

en los siguientes supuestos: a) Cuando el rechazo o la aceptación de tal conducta por 

la víctima sea utilizada o invocada como amenaza para fundamentar una decisión que 

afecte a su empleo o condiciones de trabajo; o b) Cuando la víctima está en condiciones 

de denunciar que tal conducta ha ocasionado un perjuicio a su ambiente de trabajo”. 

 

Según el Movimiento Sindical del Reino Unido“ el acoso sexual consiste en actos, 

comentarios y miradas de carácter sexual, reiterados y no correspondidos, por los que 

se trata a la persona destinataria como a un mero objeto sexual”. Este acoso perjudica 

la seguridad laboral o las perspectivas de ascenso de la persona destinataria y/o crea 

una atmósfera de tensión en el trabajo. 

 

6.2. RELACIÓN ÍNTIMA NO CONSENTIDA 

 

Término utilizado en el interior de la policía para “expresar el acoso sexual a través de 

comentarios, mirada acercamientos o contactos físicos, proposiciones de experiencias 

sexuales de un superior jerárquico a otra, sin pedirlo ni desearlo”. 

 

 

 

6.3. CONSUMA LO NUESTRO 
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Denominativo utilizado dentro la “jerga policial”, para invisibilizar o ser visto como 

“algo natural” la insinuaciones, las miradas inoportunas y lascivas, los piropos fuera de 

lugar y que son parte de este abuso de poder que se transforma en violencia sexual; 

termino que “involucra una actitud e insulto dirigida al género femenino policial como 

el insumo sexual más accesible de fácil consecución que tiene un policía varón de 

superior grado por una parte y por otra la aceptación obligada de la funcionaria 

policial”. Superiores quienes abusan de su autoridad insisten en obtener ciertos 

“favores sexuales” y recurren con mayor frecuencia al chantaje. 

 

6.4. HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Es una forma de violencia calificada como perversa por muchos especialistas que 

“consiste en una conducta abusiva, repetida y sistemática, mediante agresión sicológica 

o incluso física que una o varias personas ejercen con el objeto de intimidarla, 

quebrantarla y destruir su resistencia psicológica para que acceda a tener relaciones 

sexuales obligadas no consentidas”. 

 

6.5. CHANTAJE SEXUAL 

 

Según la especialista Teresa Pérez Del Río; define al Chantaje Sexual “cuando el sujeto 

activo está investido de una posición jerárquica superior a la de la víctima y con poder 

de dirección propio, empresario, delegado, superiores jerárquicos, pudiendo ser 

utilizado el rechazo o la aceptación de la conducta ofensiva como amenaza para 

fundamentar una decisión que afecta al empleo y a las condiciones de trabajo del sujeto 

pasivo de esa conducta”. 

 

 

 

6.6. TRATO VEJATORIO 
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Se denomina también acoso psicológico acoso moral porque “siempre conlleva 

maltrato psicológico y abuso emocional. Es un largo proceso donde la persona, siendo 

sometida progresivamente a la incertidumbre y a la impotencia, va perdiendo su 

autoestima y la seguridad en sí misma. No es plenamente consciente de que está siendo 

humillada y de que se están vulnerando sus derechos más fundamentales”. 

 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 ANTECEDENTE HISTORICO.- La mujer en la Policía Boliviana 

 

La mujer boliviana hace sus primeros ingresos en la Policía Boliviana, a través de la 

Resolución del Comando General de la Policía No. 7/73 de 13 de junio 19737, fecha en 

que se crea la Brigada de la Policía Femenina como organismo especializado en 

acciones preventivas, esencialmente social y a nivel operativo.  

 

Las jóvenes mujeres que desafiaron una profesión hasta entonces exclusivamente para 

varones, tuvieron que cumplir los requisitos de la edad, no exceder los 25 años, ser 

boliviana de nacimiento, bachiller en humanidades, soltera, gozar de buena salud y 

contar con aptitudes físicas compatibles con la profesión; pero especialmente tener 

espíritu policial militar. El único rango al que se les permitió acceder inicialmente, fue 

el de Clases y Policías (no para Oficiales), recién en 1976 que se apertura las puertas 

de la Academia Nacional de Policías, donde se formaron Oficiales de Policías con el 

grado de subteniente y que en la actualidad forman parte del efectivo policial. 

Las dos primeras mujeres aceptadas en la Academia Nacional de Policías, fueron 

seleccionadas entre varias postulantes, becadas a la Escuela de Carabineros de Chile 

(exclusivamente para mujeres), República de Chile el año de 1977, retornando al país 

 
7 Extractado  del Tomo II, Capítulo de Historia de la Policía Nacional. 
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a la conclusión de sus estudios egresando en la Promoción 1978 de la Academia 

Nacional de Policías. 

 

En el transitar de casi cuatro décadas, la profesional Policía fue incursionando en los 

distintos institutos de formación profesional para optar su titulación como Oficial o 

como Policía; logrando un lento crecimiento vegetativo y paulatinamente afianzándose 

con el sentido de pertenencia en la diversidad de funciones que abarca el accionar 

policial. Después de tres décadas el efectivo aproximado de éste contingente asciende 

4.626 (incluyendo al personal administrativo), el género femenino en servicio activo 

en la ciudad de La Paz es de 1969 policías. 

EFECTIVO POLICIAL DEL GÉNERO FEMENINO 

 

 

4.263 

 

Efectivos de género femenino en servicio activo en Bolivia 

  

1969 

 

Efectivos de género femenino en servicio activo en La Paz 

 FUENTE: Direccional Nacional de Personal del Cmdo. Gral. Pol. Bol. 

Desafortunadamente, las mujeres están notablemente infra representadas en casi todos 

los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el mundo y Bolivia no es la 

excepción a la regla. No obstante los avances obtenidos hasta el momento, su presencia 

es muy escasa en puestos estratégicos, directivos y de determinaciones políticas. Esta 

infra representación es uno de los motivos fundamentales que explican por qué la 

práctica de la función policial, es generalmente, desfavorable respecto a las mujeres y 

sus necesidades especiales. No basta con que las mujeres ocupen puestos de poca 

responsabilidad. Eso viene a ser formulismo, y a la falta de una presencia femenina 

sustancial, se las limita a poder ejercer a fondo sus capacidades. 
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EFECTIVO POLICIAL FEMENINO POR GRADO JERARQUICO 

TOTAL GENERAL 4.263 

GRADO JERAQUICO DE 

LINEA8 

TOTAL GRADO JERARQUICO 

ADMINISTRATIVO9 

TOTAL 

Coronel. DESP. 11 Mayor Administrativo 4 

Teniente Coronel. 

DEAP. 

3 Capitán Administrativo 6 

Mayor 1 Teniente Administrativo 32 

Capitán 17 Sub teniente Administrativo 39 

Teniente 35 Sub Oficial Superior  

Administrativo 

13 

Sub Teniente 75 Sub Oficial Mayor 

Administrativo 

24 

Sub Oficial Superior 18 Sub Oficial 1ero. 

Administrativo 

6 

Sub Oficial Mayor 46 Sub Oficial 2do. Administrativo 26 

Sub Oficial 1ero. 27 Sgto. 1ero. Administrativo 30 

Sub Oficial 2do. 12 Sgto. 2do. Administrativo 61 

Sgto. 1ero. 45 Cabo Administrativo 93 

Sgto.2do. 380 Policía Administrativo 47 

Cabo 582   

Policía 336   

TOTAL 1588 TOTAL 381 

FUENTE: Direccional Nacional de Personal del Cmdo. Gral. Pol. Bol. 

 

De acuerdo al informe del PNUD “Encuestas para el Desarrollo Humano” Policía 

Boliviana y Seguridad Ciudadana  2006, el 55% de las mujeres ingresó a esta 

 
8 Se denomina de línea aquel funcionario policial, que egreso de un instituto policial como la Academia 

Nacional de Policías o la Escuela Básica Policial. REGLAMENTO DE PERSONAL, R.S. N° 204652. 

 
9 Administrativo o de Servicio, Denominativo que se utiliza  dentro el escalafón policial, aquellos funcionarios 

policiales que no utilizan uniforme y forman parte del efectivo por que poseen un título profesional 

universitario. REGLAMENTO DE PERSONAL, R.S. N° 204652. 
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organización del Estado después del año 2000. Entre sus manifiestas reclamaciones 

resaltan la escasa adecuación de las dependencias policiales a las necesidades propias 

de cualquier institución mixta, particularmente en las Unidades y Organismos 

Operativos. A pesar de la evidente diferencia de necesidades y de constitución física, 

la dotación de uniformes hasta el año 2007 era indiferenciada para hombres y mujeres, 

afectando negativamente a éstas últimas.  

      

Otras consideraciones que son de alta incidencia y hacen en específico al trabajo son 

el  acoso sexual y la persistencia de políticas, prácticas y actitudes que las discriminan 

por su género. Los casos de acoso sexual afectan a una de cada tres mujeres, donde 

sólo una de cada cuatro presenta la denuncia y apenas una de cada cinco denunciantes 

se declara satisfecha con el tratamiento de la misma; la razón principal para no 

denunciar es el temor a las represalias. (PNUD) 

 

Acosos Sexual afecta A una de cada tres mujeres policías 

Presenta denuncia Una de cada cuatro 

Se declara satisfecha Una de cada cinco denunciantes 

FUENTE: PNUD “Encuestas para el Desarrollo Humano”, 2006 

  

En marzo del 2009; la Coordinadora contra la Violencia Física, Psicológica, Acoso 

Sexual y Discriminación en la Policía que trabaja con la Comisión de Política Social 

de la Cámara de Diputados, en dos años de vigencia, recibió 75 denuncias referidas al 

acoso sexual, violencia física, psicológica y discriminación racial dentro de la 

institución del orden. 

 

Información que fue proporcionada por el presidente de la Comisión de Política Social, 

Guillermo Mendoza, quien expresó su preocupación por el “machismo” y la exagerada 

“subalternización” que ejercen los jefes y oficiales contra las uniformadas mujeres y 

efectivos de baja graduación. 
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Al menos el 60 por ciento de las mujeres policías sufren acoso sexual en sus fuentes 

laborales dentro de la institución del orden y encargada de brindar seguridad a la 

población en Bolivia 

 

EFECTIVO TOTAL DE MUJERES POLICIAS EN TODO 

EL TERRITORIO NACIONAL 

4.263 efectivo total, de mujeres 

policías 

 

60% sufren de acosos sexual 

 

Gestión 2008 y 200910 

75 denuncias de acoso sexual, violencia física, 

psicológica y discriminación racial 

CUADRO: Elaboración propia. 

 

7. 2 LOGROS HACIA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

A partir del año 2008, el Comando General de la Policía Boliviana a través de la Orden 

General de Destinos No. 1/2008  determinó asignar puestos importantes a mujeres 

policías (con el grado de Coronel y Teniente Coronel) en destinos donde hacían la 

primicia, tales como Comandantes Departamentales en la Fuerza Especial de Lucha 

contra el Narcotráfico, Comandantes en Radio Patrulla 110, Dirección Departamental 

de Tránsito entre otras designaciones destacables; no obstante,  al total de profesionales 

mujeres en la Institución, no se las integra aún en las actividades normales establecidas 

en la Ley Orgánica, limitándoseles por tradición a desempeñar funciones 

administrativas o  a encargarse de aspectos “femeninos” de la aplicación de la ley 

como: Brigadas de Protección a la Familia, (hoy Fuerza Especial de Lucha Contra la 

Violencia) Directoras de las Cárceles de Mujeres, Jefes de División de Menores y 

Familia (en el campo investigativo) y secretarias en las diversas dependencias 

policiales en general, que son actividades desarrolladas eficientemente.  

 
10 Coordinadora contra la Violencia Física, Psicológica, Acoso Sexual y Discriminación en la Policía, que 

trabaja con la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados donde interpusieron sus denuncias. 
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Como preámbulo el año 1995, con el impulso del Vice ministerio de Género, 

Generacionales y Familia, OPS/OMS y el Defensor del Pueblo, se crea en la Policía 

Boliviana; como unidad estratégica la Jefatura de Género dependiente de la Dirección 

Nacional de Planeamiento y Operaciones del Comando General. Obteniéndose la 

inclusión  en la malla curricular de la Academia Nacional de Policías y la Escuela 

Básica Policial, la  asignatura “Derechos Humanos, Género y Violencia” como una 

medida positiva para difundir y sensibilizar sobre los derechos humanos de las mujeres 

tanto a varones como a mujeres; esta asignatura sigue vigente actualmente y orienta a 

un logro de la equidad de género.  

 

En la actualidad se viene superando la deficiencia del bajo nivel de cumplimiento de 

ciertos derechos básicos consagrados en la nueva Constitución Política del Estado, 

leyes del estado plurinacional y  los inmersos en la Ley Orgánica de la Policía Boliviana 

tales como: el respeto al horario de lactancia previsto por ley, la inamovilidad 

funcionaria en etapas del embarazo y la toda aquella discriminación a la que se veían 

expuestas las  mujeres policías en estado de gravidez. 

 

En febrero de 2006, se emite el memorándum No. 01/2006 emanado de la Dirección 

Nacional de Salud y Bienestar Social del Comando General de la Policía Boliviana, el 

que dispone  el respeto a la inamovilidad de la funcionaria mujer en su puesto de 

trabajo,  asignación de funciones administrativas que no impliquen esfuerzos físicos, 

la reincorporación a sus funciones anteriores a la conclusión del post natal y el 

otorgamiento del horario de lactancia durante un año. No obstante que estas 

disposiciones rigen en nuestro país desde el 24 de mayo de 1939. 

 

Sin embargo, se enfrentan aún aspectos como la convocatoria de mujeres a los 

Institutos de Formación Profesional actualmente, no obedece a ninguna política 

institucional, de manera que el contingente que se recibe en cada gestión en los 

institutos de formación profesional, está en función a disposiciones superiores que 
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emanan del Comando General de la Policía Boliviana. En los últimos 5 años, varias 

Policías mujeres se han destacado en los primeros puestos tanto en la Academia 

Nacional de Policías como de la Escuela Básica Policial, y en e3l curso de post grado 

de “Garras al Valor” (curso de extrema resistencia física de operaciones contra el 

narcotráfico) existiendo una muestra de la voluntad de cambio en las nuevas 

generaciones del alto mando policial. 

 

7. 3 PRESENCIA FEMENINA Y DISCRIMINACION A LA EQUIDAD DE 

GÉNERO 

 

Las mujeres policías que fueron entrevistadas en el presente trabajo, indican que existe 

una profunda desigualdad contra las mujeres en la institución policial, pese a que 

realizan las mismas actividades laborales que los varones llegando incluso a superar a 

ellos en muchas de las funciones policiales; que son muy necesarias para corregir los 

problemas cotidianos de los que la institución del orden está llamada a cumplir por ley. 

La versión de las servidoras públicas, coinciden con  estudios realizados a nivel 

internacional, donde se muestran que las mujeres policías presentan tasas 

significativamente más bajas de uso excesivo de fuerza, siendo excelentes actoras en 

mitigar situaciones violentas y volátiles, manejan mejor los casos de violación y 

violencia doméstica, crímenes que representan más de una tercera parte de todas las 

llamadas a la Policía. Llevan a cabo metas policiales comunitarias y fomentan la 

cooperación y confianza en la comunidad. Al mismo tiempo, las investigaciones 

muestran que las funcionarias mujeres tienen tanta capacidad y disposición como los 

hombres policías a usar la fuerza cuando ésta es necesaria, proporcional y legal. 

El procedimiento discriminatorio hacia las Policías mujeres es todavía patente en la 

institución policial. Contrastando opiniones entre ellas y sus pares varones, se puede 

apreciar que el 85% de las mujeres se sienten capacitadas para realizar las mismas 

tareas que los varones, y sólo el 40% de los Oficiales varones comparten esta 
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aseveración11. La mayoría de los encuestados en el documento oficial del PNUD 2006, 

considera que la mujer policía solo está en condiciones de cumplir ciertas funciones y 

no todas como ellas refieren. La divergencia de género en este aspecto en particular es 

radical, pues la mayoría de las mujeres considera que se encuentra discriminada.  

 

Este aspecto de la discriminación se refleja: 

 

a. En la obligatoriedad del saludo que los subalternos varones en sus diferentes 

gradaciones deben cumplir a  las mujeres policías de mayor jerarquía; los 

primeros,  generalmente las eluden respaldándose en una serie de argumentos 

infundados. Situación que no sucede con los varones de gradación superior. Y, 

a medida que las Jefas van logrando mayores grados, parecería que se va 

presentando una especie de resistencia hacia la autoridad. 

 

b. Cuando una funcionaria (de línea o administrativa), se encuentra en estado de 

gravidez, las remueven de su puesto de trabajo, para de inmediato  ser 

destinadas a la Brigada de Protección a la Familia (hoy FELCV); 

distorsionándose por completo el rol de esta Unidad. No se respeta la 

inmovilidad de la servidora pública. 

 

c. El silencio se impone en todas estas mujeres sin importar su grado, tanto por 

el temor a la represalia, como por la ausencia de canales efectivos de denuncia 

y sanción. La plena integración de las mujeres en las fuerzas del orden es el 

esencial y mejor remedio para mejorar el ejercicio equitativo policial y la 

reparación de  las fallas que durante décadas han abundado en este ámbito. 

 

 

7. 4 BRIGADA DE PROTECCION A LA FAMILIA 

 

 
11PNUD 2006.- Encuestas para el Desarrollo Humano, Policía Nacional y Seguridad Ciudadana.  
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Unidad policial especializada contra la Violencia Domestica, hasta antes de la 

promulgación de “Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia del 9 de marzo de 2013”. Se valida la mención de esta unidad en el presente 

trabajo, porque es la que identificaba a las mujeres policías, no porque hayan alcanzado 

la experticia en la función especial que de acuerdo a la Ley Contra la Violencia en la 

Familia se cumple, sino porque fue considerada por las personas que allí van 

destinadas, como una unidad castigo; donde permanece en tal destino, quien no tiene 

opción de ser removida a un mejor lugar. 

 

¿Qué fue la Brigada de Protección a la Familia? Una importante unidad policial creada 

mediante Resolución del Comando General de la Policía Boliviana No. 24/95 de 8 de 

marzo de 1995, para liderar la  intervención en la problemática de la violencia 

intrafamiliar a través de las facultades concedidas  por la Ley 1674.Estaban 

conformadas por personal policial casi exclusivamente femenino en sus diferentes 

jerarquías, existiendo en todos los Comandos Departamentales y Provinciales del país. 

 

Ese rol tan relevante que cumplían las Brigadas de Protección a la Familia, en función 

de proteger, auxiliar y orientar a las mujeres y hombres víctimas de violencia 

doméstica, no fue suficiente para otorgarle una mayor atención en términos salariales, 

de infraestructura, logístico, de recursos humanos y lo que día a día va en 

cuestionamiento: la calidad de la atención.  

 

Al momento, sigue la confusión generalizada de considerar que las B.P.F. son las 

mismas Policías Femeninas que aglutinaban a las mujeres policías para coadyuvar  o 

colaborar cualquier función relacionadas con grupos vulnerables de las Unidades y 

Organismos Operativos. Esto provocó, que hasta el año 2007, el personal dependiente, 

no solo cumplía las tareas específicas encomendadas por Ley, sino que además eran 

utilizadas en cualquier actividad donde se requería la participación de mujeres 

uniformadas. Añadiéndose el hecho, de que toda mujer (de cualquier grado) que estaba 

embarazada, era destinada a la Unidad y lo que menos se podía encontrar era personal 
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calificado. Este fue uno de los detonantes  des motivadores más dramáticos, que 

impulsaba a buscar la influencia de quien lograra el cambio a cualquier otra 

dependencia institucional. 

 

Para muchos miembros policiales, sin embargo, no resultaba tan desmerecedor el papel 

de las Brigadas; toda vez que a inicio de año, se recibe el contingente del personal 

recién egresado de la ESBAPOL y  de la ANAPOL; generando que determinadas 

personas de sexo masculino (a veces por razones atribuibles al trabajo y otras no), 

hagan aproximaciones por las instalaciones a objeto de conocer a las nuevas 

funcionarias  y lograr niveles de interrelación futuro con ellas. 

 

8. MARCO TEORICO 

 

8.1 EL ACOSO SEXUAL 

 

El problema del acoso sexual,  denominado así como concepto, en la década de 1970 

en Estados Unidos, y punible por la ley contra la discriminación, ha ido saliendo a la 

luz gradualmente como un fenómeno reconocido en todo el mundo y percibido como 

un problema de significativa importancia.  

 

El acoso sexual es, por encima de todo, una manifestación de relaciones de poder. Las 

mujeres están mucho más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente 

porque carecen de poder o lo tienen en menor grado que los hombres, encontrándose 

en posiciones más vulnerables e inseguras, les falta confianza y seguridad en sí mismas 

y, sobre todo, porque han sido educadas por la sociedad para sufrir en silencio. Pero 

también corren peligro de padecer semejante conducta cuando se las percibe como 

competidoras por el poder. 

 

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

perspectiva legal como en su concepto. Si bien los hombres pueden ser también objeto 
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de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de víctimas son mujeres. El problema 

guarda relación con los roles atribuidos a los hombres y a las mujeres en la vida social 

y económica que a su vez, directa o indirectamente, afecta a las mujeres en el mercado 

laboral. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo O.I.T., para que haya acoso sexual 

deben integrarse tres elementos: un comportamiento de carácter sexual, que no sea 

deseado y que la víctima lo perciba como un condicionante hostil para su trabajo, 

convirtiéndolo en algo humillante. 

 

El acoso sexual es cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual tanto 

física como verbal, no deseada por quien la sufre, que surge de la relación de empleo y 

que da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las 

tareas y/o un condicionamiento de las oportunidades de ocupación de la persona 

perseguida.  

 

El hostigamiento o acoso sexual se da también, a través de comentarios, miradas, 

acercamientos o contactos físicos, proposiciones de experiencias sexuales, que recibe 

una persona de otra, sin pedirlo ni desearlo. Generalmente estas actitudes están 

acompañadas de chantajes en contra de la víctima, para que ésta ceda a los deseos del 

agresor.  

 

Esta problemática, viene caracterizada por un comportamiento agresivo y desafiante 

por parte del agresor y una conducta pasiva y sumisa por parte de la agredida. 

Generalmente este hecho ocurre en la intimidad de una oficina, de un aula, un ascensor 

o un pasillo, y muy escasas veces frente a otras personas. El sentimiento de malestar 

producido en la persona que lo sufre, se expresa en sentimientos personales de 

desagrado, impotencia, humillación y depresión. 
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8.2 NIVELES DE CONDUCTA EN EL ACOSO SEXUAL12 

 

Según la investigación realizada en 1994 por la Secretaría de la Mujer de la UPCN; 

con trabajadoras del sector público, se determinaron cinco niveles de conductas de 

acoso sexual, para las que se tuvo en cuenta el tipo de interacción (verbal - no verbal), 

el contenido del mensaje (menos o más coercitivo) y la intervención o no de contacto 

físico13:  

 

▪ Primer nivel: Acoso leve, verbal: chistes, piropos, conversaciones de contenido 

sexual. 

 

▪ Segundo Nivel; Acoso moderado, no verbal y sin contacto físico: Miradas, 

gestos lascivos, muecas. 

 

▪ Tercer Nivel; Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas y/o cartas, 

presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales. 

 

▪ Cuarto Nivel; Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos, sujetar o acorralar. 

 

▪ Quinto Nivel; Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como psíquicas para 

tener contactos íntimos. 

 

El agresor sabe o debería saber que su víctima considera ese accionar como  ofensivo. 

Es necesario establecer la diferencia entre sabe o debería saber para poder amparar 

tanto las situaciones en que la víctima le ha hecho saber su molestia u ofensa al agresor 

 
12 Celia Taborga, Loida Rodríguez. Enfoque de Género. La Paz, Bolivia, 1999. 

 
13 INMARK, considera, que solo hay tres niveles de acoso sexual: 1) Acoso Leve, 2) Acoso Grave y 3) Acoso 

muy Grave. Acoco sexual a las mujeres en el ámbito laboral.- Secretaria General de Políticas de la igualdad 

ESPAÑA. 
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como aquellas en las que éste no ha sido puesto en conocimiento pero que resultan 

claramente ofensivas o no resultan propias de las relaciones entre trabajadores. 

 

8.3 PERSONAS MÁS VULNERABLES 

 

La generalidad de los estudios realizados sobre el acoso sexual señalan que a pesar de 

conocerse que es bien cierto la existencia del acoso hacia personas de ambos sexos, 

pero no menos cierto es que la mujer es la “víctima estrella”. 

 

Existen varios elementos característicos de un acosador, muchos de ellos 

contradictorios, sujetos a las causas las cuales generan también mucha contradicción. 

Lo sobresaliente es anotar que el acosadores una persona que tiene poder, quienes 

utilizan su posición social o económica para chantajear a las víctimas. En este sentido, 

los más propensos a acosar son los jefes, quienes ostentan mayor rango jerárquico o 

los profesores; quienes tienen el poder de beneficiar o sancionar a una persona. 

 

Esta superioridad jerárquica establecida por factores profesionales o por el cargo que 

se ocupa, implica que el acosador deba tener cierto mando, cierta edad, cierto nivel 

profesional, cierta capacidad económica entre otras ventajas. Mientras más se aproxime 

un hombre  al paradigma erótico masculino construido socialmente, mayores son las 

posibilidades de conquistar o de ser aceptado en su propuesta sexual, sin que medie 

coerción o presión; por el contrario, mientras más se aleje del paradigma, existe mayor 

necesidad de recurrir a la presión para lograr la sumisión a  la proposición. Aunque 

algunos dicen que el acoso no tiene que ver con la profesión, se reconoce que algunas 

profesiones son más propicias. Perfil de un acosador: 

 

• Hombre con poder 

• Mayor de edad que sus victimas 

• Poco atractivos, con algún defecto físico o de apariencia 

• Inseguros. 
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En el caso de las mujeres, la única característica que las define es la presencia de un 

poder (económico, laboral, social, de conocimientos entre otros) que impliquen que 

ella tiene algo que la víctima podría desear; muchas veces ese “algo” puede ser el 

propio cuerpo. Estas mujeres se las considera cadenciadas, poco deseables, ya sea por 

motivos de edad, atributos físicos u otros, pero que tienen algo importante que ofrecer. 

 

8.4 PERSONAS MÁS ACOSADAS 

 

No existe un perfil que indique cuáles son las mujeres más acosadas, ya que el problema 

afecta a todas, considerando que  el acoso no es una cuestión atribuible a la víctima, 

sino al acosador; las causas motivadoras del acoso sobrepasan las características físicas 

o psicológicas de la acosada. 

 

Sin embargo, se han podido establecer algunas generalizaciones respecto de ciertos 

rasgos comunes en las víctimas14:  

 

❖ Las deseables: tienen ciertos atributos físicos considerados como provocativos, 

incitadores y estimuladores de la sexualidad masculina. 

 

❖ Las disponibles: las que por su condición pueden aceptar una propuesta sexual 

sin que melle su decencia (divorciadas, las casadas, las no jóvenes, no vírgenes, 

etc.). O también consideradas como buscadoras de aventuras sexuales o 

presumiblemente de respuesta positiva. 

 

❖ La vulnerables: son las que tienen necesidad económica vital, y que producto 

de ésta se someterían a cualquier demanda. En este grupo se encontrarían las 

 
14 Percepciones sobre el Acoso Sexual en Bolivia, 1997. 
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trabajadoras del hogar, secretarias, enfermeras, mujeres uniformadas de grados 

jerárquicos inferiores. 

 

En las relaciones educativas, se diferencian las acosadas en el colegio y las de la 

Universidad o institutos. En el Colegio se realiza con mayor impunidad, ya que las 

escolares,  por su edad, aún no lograr identificar las conductas nocivas de las 

inofensivas. Las acosadas del grupo laboral son mujeres de baja condición económica, 

sin profesión, jóvenes, tímidas, indígenas o mestizas, sin estatus social. 

 

8.5 ACOSO SEXUAL, VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos como: La Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, (CEDAW) de 

1979, ratificada por Bolivia a través de la Ley No. 1100 en fecha 15 de septiembre de 

1979;  La Convención para Prevenir, Erradicar y Castigar la Violencia contra las 

Mujeres, en Bolivia Ley 1599 de  11 de octubre de 1994; la Declaración sobre la 

Eliminación de la violencia contra la mujer del 20 de diciembre de 1993, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Declaración y la Plataforma de Acción 

de Beijing, nos hacen tener presente en todo momento  que las violencias contra las 

mujeres comprenden especialmente: el sexismo, las discriminaciones sexistas, las 

violencias físicas, el acoso sexual, las agresiones sexuales, la violación, la prostitución, 

la pornografía, las mutilaciones genitales femeninas, las cuales se traducen en crueles 

manifestaciones de violación a los derechos humanos de las mujeres. 

En ese enfoque de los derechos humanos, se percibe que las violencias contra las 

mujeres traducen y perpetúan la desigualdad entre mujeres y varones. Razones por las 

que se constituye el acoso sexual en un obstáculo fundamental para el acceso 

igualitario de mujeres y varones al poder político, económico y social. 

 

La amplitud de acoso sexual, la gravedad de sus efectos, las consecuencias 

perjudiciales en términos de salud mental, física y desestabilización en el marco del 
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empleo, que toda persona tiene el derecho al respecto de su integridad física y psíquica, 

hace que la legislación actual, tanto penal, como laboral, es inadecuada ya que deja 

impunes numerosas agresiones de  los derechos fundamentales de la mitad de la 

población mundial. 

 

En 1985, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que el acoso sexual en el 

lugar de trabajo deteriora las condiciones de trabajo de los empleados y sus 

perspectivas de empleo y promoción, y abogaba por la incorporación de medidas para 

combatirlo y evitarlo en las políticas para progresar en la igualdad15. Desde entonces, 

la OIT ha señalado al acoso sexual como una violación de los derechos fundamentales 

de l@s trabajador@s, declarando que constituye un problema de seguridad y salud, un 

problema de discriminación, una inaceptable situación laboral y una forma de violencia 

(principalmente contra las mujeres). 

 

El acoso sexual es una forma de violencia de género, intersección de la violencia sexual 

y la violencia laboral e institucional. Según María José Lubertino, por un lado el acoso 

sexual "fortalece el estereotipo y desequilibrio cultural del 'hombre' productor 

(dominante) y de la mujer 'reproductora' (sumisa), reduciendo a la mujer a objeto sexual 

y negándole el derecho de actuar en espacios considerados masculinos y, al mismo 

tiempo, absolviendo a los hombres de una mayor responsabilidad en el ámbito de la 

reproducción".  

 

Por otro lado, el acoso sexual viola derechos sexuales básicos como el derecho a la 

libertad sexual (la posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual, libres 

de coerción, explotación o abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida) y el 

derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual, lo que 

 
15www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cuegen/aco-

sex.htm. 
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incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de violencia de cualquier tipo. 

Y, todos los especialistas concluyen que, cuando esta violación a la integridad humana 

se da en el ámbito del trabajo, representa una violación del derecho de trabajar en un 

ambiente digno y humano, es decir, es también violencia laboral. 

 

8.6 ACOSO SEXUAL, EN LA POLICIA BOLIVIANA 

 

La experiencia que se manifiesta a diario en las revelaciones de entrevistas a 

profundidad sostenidas con las víctimas y que se encuentran también corroboradas en 

los cuestionarios demuestran que, inclusive cuando en una sociedad u organización  

concreta existan algunos a quienes les moleste y hasta nieguen la existencia de este 

fenómeno, el acoso sexual se ve confirmado positivamente por quienes lo sufren; lo 

que quiere decir que ignorancia de que exista no significa necesariamente que no 

ocurra. Más aún, se dispone ya de un creciente corpus de investigaciones empíricas 

realizadas en Bolivia y en otros países que incluyen además jurisprudencia, que 

documenta la incidencia del acoso sexual en el trabajo. 

En esta importante institución contemporánea a la creación de la República, surgen 

muchos comentarios (casi comunes) atentatorios contra la dignidad de la mujer policía, 

tales como: “las mujeres están prostituyendo la institución”, “que están destruyendo 

los hogares de algunos miembros de la organización”, “que tienen relaciones  y hasta 

hijos (fuera del matrimonio) con miembros de la institución” entre otras denigrantes 

expresiones. Lo cierto es que un gran porcentaje de policías varones, de diferentes 

gradaciones (con honrosas y muy respetables excepciones) comienzan a identificar a 

su probable víctima desde que ésta pone los pies en un instituto de formación 

profesional (ANAPOL y Escuelas Básicas Policiales), en lo que respecta al personal 

civil administrativo desde que llegan a una oficina. 

 

En las entrevistas sostenidas con personal de la ex Brigada de Protección a la Familia 

de La Paz y El Alto ( Unidad que acoge el más significativo número de profesionales 

policías en niveles de Jefas, Oficiales, Sub Oficiales, Sargentos, Cabos y Policías); 
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revelaron que los Oficiales de las Unidades Operativas de permanente interrelación 

laboral con las que trata la Brigada, se constituyen continuamente en esas dependencia 

el primer mes del año de cada gestión para “chequear” a las nuevas camaradas, no en 

una dimensión de camarada sino en un plano de simples mujeres y seleccionar las 

mejores dotadas de cualidades físicas, para que en el tiempo inmediato tejer los avances 

en  proposiciones afectivas hasta lograr que éstas de novata formación, accedan ante la 

propuesta, el chantaje, la mentira y la obligación de ceder a propuestas sexuales de sus 

propios pares de mayor poder. 

 

En esta Unidad, las mujeres policías hicieron conocer que existen  muchos  casos en 

que las mismas funcionarias policiales destinadas en la ex Brigada de Protección a la 

Familia, son denunciantes de hechos de violencia intrafamiliar contra otro camarada 

generalmente de mayor grado jerárquico por incumplimiento a la asistencia familiar, 

abandono de mujer embarazada, la negativa del reconocimiento de sus hijos, o de 

violencia física. Ante esta realidad, dónde queda el equivocado criterio del hombre 

policía respecto a que son las mujeres las únicas culpables, provocadoras y quienes 

paulatinamente van debilitando los niveles disciplinarios, atenidos a una relación 

furtiva existente entre subalterna subordinada y un “superior” o de mayor grado 

jerárquico. 

 

Quienes conocen lo que abarca el acoso u hostigamiento sexual, puede percatarse que 

en esta realidad de las policías mujeres, concurren las relaciones de poder dominante 

(más aún donde la disciplina y la jerarquía juegan un rol determinante), la utilización 

de mentiras y chantajes, el abuso del grado jerárquico, la amenaza de imponerse 

sobrecarga de trabajo; teniendo como contra parte en las agredidas el temor a denunciar 

por las represalias y la decisión de mantenerse en el silencio fomentando esta clase de 

atropello a los derechos humanos.  

 

“Consuma lo nuestro” una frase casi institucionalizada al interior de la Policía 

Boliviana, ¿Qué significa realmente? Nada más que una actitud e insulto de lo más 
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degradante que apunta al género femenino policial como el insumo sexual  más 

accesible, cobarde, barato y de fácil consecución que tiene un camarada varón (de 

superior grado), por una parte. Y, por otra, la aceptación del  gran predominio machista 

imperante en las líneas, al punto que cualquier miembro policial al escuchar la frase 

arriba señala, la identifica perfectamente y maquina una sonrisa de complicidad. Estos 

indicadores, no son reveladores para admitir  la existencia de esta forma de violencia 

sexual contra la mujer. 

 

Una funcionaria policial, en el grado de Policía narró que ella decidió denunciar,  ante 

la insostenibilidad de  su situación en la oficina donde  trabajaba como secretaria. “El 

Jefe, de una grado muy superior, profería comentarios morbosos humillantes, los que 

combinaba con chistes denigrantes y comparaciones fálicas con algunos objetos e 

instrumentos de la oficina; los términos utilizados, eran de lo  más bajo; pero además, 

todo el show  se producía en la presencia del estafeta (varón) que también disfrutaba 

las burlas y hasta le resultaba “normal” (sobre todo porque las protagonizaba el Jefe). 

El acosador llegó al extremo de producir en la funcionaria policial, tocamientos íntimos 

en diferentes oportunidades”.  

Admitida la denuncia, en pleno proceso de investigación, el estafeta mencionado, (que 

habría sido propuesto como testigo de descargo por la víctima), negó rotundamente que 

él hubiese percibido alguna vez esa clase de conductas, no obstante que este sujeto, fue 

un aliciente fuerte para que ella resuelva denunciar a su superior; en el desenlace, no 

corroboró en nada a la declaración de la agredida. Esta lucha tenía una brecha 

demasiada grande por los grados que los separaba.  

 

CUADRO DE DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL REALIZADAS POR 

FUNCIONARIAS POLICIALES DE DIFRENTES GRADOS 

GESTION NUMERO DE DENUNCIAS 

2009 29 
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FUENTE: Dirección Departamental de Investigación Interna Policial 

 

 

8.7 NORMATIVA INTERNA DE LA POLICIA BOLIVIANA, SOBRE EL 

ACOSO SEXUAL 

 

El Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, 

promulgada bajo Resolución Suprema Nº 222266 de fecha de 9 de febrero de 2004, 

que fue vigente hasta el año 2001. Doctrinalmente tenía su base principal en la 

Constitución Política del Estado, su Ley Orgánica y las Leyes de la República, para 

ofrecer a los miembros de la institución del orden un instrumento legal que respete sus 

derechos, pero que a la vez imponga sus obligaciones dentro del marco de la 

disciplina y la subordinación. 

 

 
16 TRIBUNAL DISCIPLINARIO SUPERIOR DE LA POLICIA BOLIVIANA.- De la Totalidad de las 

denuncias atendidas (86 denuncias) en la instancia investigativa interna policial, la mayoría fueron rechazadas, 

archivadas, o sin resoluciones sancionatorias. 

2010 37 

2011 12 

2012 8 

2013 0 

TOTAL 8616 
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Instrumento normativo policial,  que contemplaba la figura del Acoso sexual como 

hecho sancionable y específicamente se encontraba en el Articulo 6; numeral  6), del 

inciso “B”FALTAS GRAVES que dice: “Cometer atropellos y acoso sexual en contra 

de sus compañeros y/o compañeras de trabajo, con el propósito de obtener favores 

sexuales, a cambio de retribución económica, bajo promesa de beneficios personales o 

institucionales”. 

 

Una segunda tipificación que el Reglamento hace sobre el acoso sexual, también se 

encontraba en el artículo  6), del inciso “C” FALTAS GRAVES, numeral 10) que 

textualmente mencionaba: “El acoso sexual a personal civil o uniformado”.  
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REGLAMENTO DE FALTAS DISCIPLINARIAS Y SUS SANCIONES DE 

LA POLICÍA NACIONAL S.R. Nº 222266,  FEBRERO 2004 

CAPITULO III, FALTAS GRAVES 

 

Articulo 6.- 

Inc. B;  

numeral 6) 

“Cometer atropellos y acoso sexual en contra de sus compañeros y/o 

compañeras de trabajo, con el propósito de obtener favores sexuales, a 

cambio de retribución económica, bajo promesa de beneficios personales 

o institucionales”. 

Articulo 6.- 

Inc. C; 

numeral 10) 

 

“El acoso sexual a personal civil o uniformado” 

CUADRO: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR FALTAS GRAVES 

Artículo 19°.- Para el 

grado de Oficiales 

Generales: 

Numerales de 1 al 46 del 

inc. “B” 

Será pasible de pasar a la situación de disponibilidad de la letra 

"B"17, hasta cumplir los treinta y cinco años de servicio en la 

Institución, cumplido este término pasará a la situación de 

disponibilidad de la letra "C"18 que dispone la Ley Orgánica. 

El que incurriere en las 

faltas incursas en el Art. 

6º:  

Numerales del 1 al 13 del 

Inc. "C"  

 

Será pasible a la sanción de retiro temporal del servicio de seis 

meses a un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de 

haberes. 

 

Artículo 20°.- Para los 

Oficiales Superiores, 

Oficiales Subalternos, 

Suboficiales,  

El que incurriere en las faltas incursas en el Art 6º. Inciso "B", 

Numerales 1 al 46, será pasible a pasar a la situación de 

disponibilidad de la letra "B", de uno a dos años con pérdida 

de antigüedad, concordante con el Art. 73° de la Ley Orgánica 

de la Policía y el Art. 49º letra "B" del Reglamento de 

Personal.  

Sargentos, Cabos, Agentes 

de Policía y Personal Civil 

Administrativo: 

El que incurriere en las faltas incursas en el Art. 6°, Inciso "C", 

Numerales 1 al 13, será pasible a la sanción de retiro temporal 

del servicio de seis meses a un año, con pérdida de antigüedad 

y sin goce de haberes.  

CUADRO: Elaboración propia 

 

El año 2005 y 2006, se conformaron Comisiones de Revisión del Reglamento de 

Faltas Disciplinarias y sus Sanciones; y entre las sugerencias de modificación al 

 
17  REGLAMENTO DEL PERSONAL, El destino a la letra “B” disponibilidad corresponderá como 

consecuencia de una sanción mediante resolución de los Tribunales Disciplinarios, conforme establecen los 

Arts. 73 y 74 de la LOP. 
18 REGLAMENTO DEL PERSONAL, El término de permanencia en la situación de disponibilidad “C”, será 

hasta legar a la edad requerida para el trámite de renta de vejez. 
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instrumento normativo, se presentaron en ambas oportunidades, la sugerencia de 

eliminación de los dos preceptos referidos al acoso sexual, bajo el sustento de que tal 

figura no estaba establecida  en el ordenamiento jurídico nacional, menos debería 

incorporarse en un instrumento disciplinario interno. En ambas oportunidades, la 

participación femenina tuvo una mínima representación, pudiendo lograr  muy poco en 

la propuesta mayoritaria. 

 

Las policías mujeres en sus diferentes grados que fueron entrevistadas y llenaron un 

cuestionario para la obtención de información, indicaron que se trata de un atropello 

inescrupuloso, comparable solamente, a un acto de ceguera y de lealtad masculina que 

de concretarse, originaría una vehemente reclamación ante los organismos de 

protección de los derechos humanos que pasa por la intervención del Defensor del 

Pueblo. 

 

En el nuevo instrumento normativo; Ley del Régimen Disciplinario de la Policía 

Boliviana, Ley N° 101, promulgado el 4 de abril del 2011, por Evo Morales Aima, 

Presidente Constitucional del estado Plurinacional de Bolivia. Cuya Finalidad de la 

presente Ley es cautelar, proteger y resguardar la ética, la disciplina, el servicio público 

policial, los intereses e imagen institucional de la Policía Boliviana. Donde se 

contempla en su Capítulo III, Faltas Graves Art. 12 (faltas graves con retiro temporal 

de tres meses a un año) Inciso 22. Incorporándose también el acoso laboral como faltas 

disciplinarias internas. 
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LEY N° 101 DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA 

BOLIVIANA 

CAPITULO III, FALTAS GRAVES, Artículo 12. 

(FALTAS GRAVES CON RETIRO TEMPORAL DE TRES MESES A UN 

AÑO) 

 

Las Faltas Graves a ser 

sancionadas con retiro 

temporal de la institución 

con pérdida de 

antigüedad y sin goce de 

haberes de tres meses a un 

año, sin perjuicio de la 

acción penal cuando 

corresponda son: 

 

 

Inc. 22.-Cometer acoso sexual en contra de sus camaradas de 

trabajo u otras personas que se encuentren bajo custodia, cuidado 

u otras situaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 

 Inc. 23.-Cometer acoso laboral19 en contra de sus camaradas de 

trabajo, independientemente del nivel jerárquico. 

CUADRO: Elaboración propia 

 

8.8 ACOSO SEXUAL, DELITO O FALTA? 

 

No se puede considerar al acoso sexual como delito por mas acto reprochable que 

represente, debido a que en el Código Penal Boliviano no está específicamente  

tipificado,  vale decir como figura delictiva  autónoma, salvo el encontrarse 

configurado en los articulados de actos obscenos, abuso deshonesto o intento de 

violación.  

 

 
19 Se introduce en esta nueva normativa la falta de Acoso Laboral y que hasta fecha se tiene cuatro denuncias 

en Secretaria Técnica de la Dirección Departamental de Investigación Interna. 
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Las Conferencias Internacionales que se han llevado a cabo en la última década del 

siglo anterior, han abogado por la igualdad y respeto de los derechos de las mujeres en 

todos los planos de la vida social y económica y por la eliminación de todas las formas 

de violencia contra las mujeres. Especialmente la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, de Bélem do Pará, se 

refiere expresamente al acoso sexual como una forma de violencia en contra de las 

mujeres. En esta convención ratificada por Bolivia  por Ley No. 1599 del 11 de 

octubre de 1994, los Estados se comprometen a adoptar todos los medios necesarios 

para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, incluido 

el hostigamiento sexual (acoso sexual), enmarcándolo dentro de la violencia de género. 

Este aspecto establece que el acoso sexual, sí está establecido en el derecho boliviano. 

 

El artículo primero, define violencia contra la mujer a “cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”, y en el art. 2 aclara que esa 

violencia comprende al “acoso sexual en el lugar de trabajo así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”. Establece la obligación 

de proveer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la 

mujer víctima de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 

u otros medios de compensación justos y eficaces. 

 

En su artículo 4º inciso g) establece “el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos”, obligando 

a los Estados Partes en su artículo 7º inciso c) a “incluir en su legislación interna 

normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean 

necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 

las medidas administrativas apropiadas que sean del caso”.  
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La Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica o Ley 1674, en su artículo 6, 

inciso c) establece: “violencia sexual, las conductas, amenazas o intimidaciones que 

afecten la integridad sexual o la autodeterminación sexual de la víctima”. La figura del 

acoso estaría implícita en este articulado. 

 

8.8.1. CONSECUENCIAS 

 

El acoso sexual puede ocasionar que una mujer deje su empleo para no afrontar el 

problema, si bien debido a la actual crítica situación socioeconómica que atraviesa 

nuestro país,  lo más probable es que calle y se someta para no perder su ingreso. Puede 

ser despedida o perder sus perspectivas de promoción por no haber accedido a las 

sugerencias y chantaje que le fueron hechas. La mujer acosada tiene siempre una 

sensación de culpabilidad generada por la carga social y cultural que, ante estos hechos, 

ve a la mujer como una “provocadora”, “insinuante”, “las que prostituyen las 

instituciones, haciendo caer a sus compañeros varones” y otros mitos. 

 

Las víctimas sufren de tensión nerviosa, irritabilidad y ansiedad, que a menudo dan 

lugar a la depresión, insomnios, indisposición general y otros trastornos psicosomáticos 

como jaquecas, problemas digestivos, cutáneos, etc. 

 

El acoso sexual dificulta el desempeño de las funciones y la satisfacción de llevarlas a 

cabo eficientemente. Si la víctima informa del incidente o rechaza acceder, el acosador 

dispone muchas veces del poder de afectar sus condiciones de trabajo, oportunidades 

de formación o promoción y su seguridad en el empleo. 

 

Pero además, el daño infringido a la mujer como consecuencia de hostigamiento sexual 

perjudica también a la organización sea esta policial o cualquier otra. Cuando una 

funcionaria  acosada se enferma o tiene problemas de concentración o cuando comete 

errores en el trabajo, la productividad laboral desciende y esto significa gasto 

económico, la capacidad para postular a mejores espacios laborales con ventajas 
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económica (bonos) y mejores condiciones ambientales se reduce y hasta se anulan. La 

Policía Boliviana que es una institución de servicio de carácter estrictamente social, 

desmejora su imagen personal (víctimas acosadas) que la representan brindando 

involuntariamente malos tratos, deficientes servicios o de manera indebida no 

respondiendo conforme a las expectativas. 

 

El acoso sexual, la discriminación y la violencia laboral, según la Unión Europea, 

cuesta 500.000 millones de dólares al año aproximadamente. Esto significa que se tiene 

que luchar denodadamente contra el hostigamiento sexual, no sólo en interés de las 

mujeres, sino también de los patrones.20 

 

Una Oficial en el grado de Sub Teniente de la institución policial con una denuncia 

admitida y en proceso de investigación, indicó en la entrevista sostenida con su 

persona,  que después de dos años de un injusto y desventajoso proceso disciplinario, 

se sentía en una permanente revictimización, porque no solo el Investigador asignado 

al caso (que era de mayor antigüedad que ella) le propiciaba un trato despectivo; sino 

todos los componentes de la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional (hoy 

DIDIPI). Decía sentirse amenazada y temerosa incluso de afrontar su próximo examen 

de ascenso, lo que la obligó a decidir quedarse en estado de cuasi indefensión, sin 

importarle los resultados. Como aceptando anticipadamente la derrota, manifestaba que 

su fortaleza residía en querer demostrar y convencer a sus camaradas (que son los 

jueces más crueles), que ella solamente fue una víctima y no una provocadora como se 

la estigmatizó. La investigación relacionada a este caso, concluyó como las demás con 

el archivo de obrados y ella se convenció lo difícil que resultaba el luchar contra el 

sistema, habría aceptado el fallo final poniéndose en paz con Dios, con su conciencia 

y con los compañeras que creían en ella. El caso de esta Oficial mujer, fue de 

conocimiento público en toda la institución policial y donde surge el comentario, el 

dedo acusador siempre apunta como culpable a  la mujer Oficial.  

 
20www.ispm.org.ar/acososexual.htm 

 

http://www.ispm.org.ar/acososexual.htm
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8.8.2. MEDIDAS Y PRÁCTICAS PARA COMBATIR EL ACOSO SEXUAL 

 

Limitar,  la prohibición del acoso sexual sólo al chantaje sexual practicado por los 

empleadores, superiores en grado, quienes ostentan el poder o sus funcionarios dejan 

en pie algunos problemas fundamentales. Para empezar, porque eso supone excluir la 

conducta inaceptable entre compañeros de trabajo. Y el acoso por parte de un 

compañero de trabajo, al crear un ambiente de trabajo hostil, puede tener consecuencias 

físicas, emocionales y psíquicas nocivas. En segundo lugar, cuando la ley limita su 

definición de acoso sexual al chantaje sexual, el efecto que se sigue no es el de que el 

acoso sea considerado como un delito, sino en virtud de que la reacción de la persona 

acosada la hizo perder un ascenso, un aumento de sueldo o incluso su puesto de trabajo. 

Esta situación da lugar, en la práctica, a que un trabajador o trabajadora puedan ser 

acosados sexualmente con impunidad a condición de que su resistencia no haya 

determinado ninguna acción tangible en su contra. 

 

Para combatir este problema los órganos supervisores relevantes de la OIT y de las 

Naciones Unidas han concluido que hay que entenderlo como una forma de 

discriminación por razón del sexo. Así, Expertos de la OIT han condenado el acoso 

sexual en virtud del Convenio núm. 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación 

de 1958. Y la Comisión de las Naciones Unidas para la Erradicación de la 

Discriminación contra las Mujeres lo considera incurso en el Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, 

y ha adoptado la Recomendación general núm. 19 sobre la violencia contra las mujeres, 

que define expresamente contra este fenómeno. La Organización de Estados 

Americanos ha adoptado un Convenio sobre la violencia contra las mujeres que 

contiene medidas similares.21 

 
21www.ispm.org.ar/acososexual.htm 

 

 

http://www.ispm.org.ar/acososexual.htm
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En nuestro país recién se toma conciencia promulgando leyes en estos tres últimos tres 

años aprobando una legislación relativa al acoso sexual a más de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que 

es Ley de República signada con el No. 1.599. En muchos casos, el acoso sexual se 

define implícitamente como una actividad que constituye una violación de leyes 

dictadas a propósito de otro tema distinto, tal como los derechos humanos, el despido 

improcedente, la legislación contractual, los contratos fraudulentos o la conducta 

criminal. 

 

A la hora de sustanciar las querellas por acoso sexual, las decisiones de los tribunales 

han subrayado la necesidad de que se respeten debidamente los derechos de la víctima 

y del acusado. Muchas denuncias por acoso sexual no han tenido éxito o han sido 

desestimadas por un planteamiento inadecuado de las querellas. La legislación civil, la 

penal y la ley de compensación del trabajador contienen toda una gama de remedios 

potenciales para el acoso sexual. Pero habría que tener muy en cuenta que el principal 

objetivo de la mayoría de las víctimas del acoso sexual no es demandar por daños a su 

acosador, sino conseguir que cese el comportamiento ofensivo, que no vuelva a darse 

y que se las proteja de cualquier represalia por haber presentado una querella. 

 

Estudios sobre el acoso sexual,  indican que las políticas y prácticas contra el acoso 

sexual deberían incluir cuatro elementos principales: 

• Una declaración de criterios; 

 

• Un procedimiento de denuncia adaptado al acoso sexual que respete la 

confidencialidad, la protección contra las represalias debe constituir también un 

elemento clave en todo procedimiento de denuncia; 

 

• Sanciones disciplinarias progresivas y ejemplarizadoras; 
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• Una estrategia de educación, sensibilización y comunicación. 

 

9.- MARCO JURIDICO 

 

9.1 LEGISLACION COMPARADA, ARGENTINA 

 

Argentina es un país que no tiene aún una Ley Nacional que regule el acoso sexual. Si 

bien algunos casos de acoso sexual graves pueden configurar un delito penal (violación 

o delito sexual, art.119 del Código Penal) no es la vía penal la solución para la mayoría 

de los frecuentes casos que ocurren cotidianamente22. La reforma constitucional de 

1994 ha otorgado ese rango a los Tratados de Derechos Humanos -como la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). 

Sin embargo, aunque la Argentina firmó el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el 30 

de abril del 2002 el Poder Ejecutivo envió un mensaje al Senado solicitando el retiro 

del proyecto de ley que tenía como objeto ratificarlo, según señala el Contra informé 

de la ONGs a la CEDAW. 

 

En la Argentina, la persona afectada no cuenta con ningún mecanismo directo que le 

permita obligar al acosador a cesar en su conducta y hay muchísimas situaciones en el 

ámbito laboral y fuera de él (educativo, sindical, médico-paciente, Fuerzas Armadas y 

de seguridad) que no están expresamente previstas. Existen sólo algunos fallos 

jurisprudenciales aislados.  

Varios proyectos legislativos se presentaron con distintos enfoques en el área penal, 

civil y laboral, pero ninguno llegó a prosperar, como el presentado por la diputada Irma 

Roy en septiembre de 1991. 

 

 
22 Proyecto de Ley del Acoso Sexual del Instituto Social y Jurídico de la Mujer, Argentina. 



 

 

48 
 

El Decreto 2385 del 18 de Noviembre de 1993 contempla el acoso exclusivamente en 

el ámbito de la Administración Pública Nacional y para cuando es perpetrado por un 

superior jerárquico.  

 

De los 24 distritos de la Argentina, sólo tres tienen algún tipo de regulación en la 

materia: la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de 

Santa Fe. La Ordenanza 47.506 del 17 de enero de 1994 reguló el tema con las mismas 

limitaciones para la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto 

había sido presentado por el concejal justicialista Inés Pérez Suárez.  

 

La provincia de Buenos Aires tiene Ley de Acoso Sexual sólo para la Administración 

Pública y la de Santa Fe es la única que incluye también la regulación en el ámbito 

privado. Ambas fueron sancionadas en el 2001.  

El Instituto Social y Político de la Mujer elaboró una propuesta legislativa sobre acoso 

sexual que luego fue mejorada por la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y 

Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo 

de la Nación (Proyecto de Ley Tripartita) y fue presentado en el 2001 por las senadoras. 

Este proyecto tiene la ventaja que no se limita al acoso sexual en el ámbito laboral sino 

que regularía el acoso realizado por un superior jerárquico, colega, cliente o compañero 

tanto en el trabajo como en otros ámbitos (como el educativo, sindical, médico-

paciente, Fuerzas Armadas y de seguridad) y tanto en la Administración Pública como 

en el sector privado.  

 

Por otro lado, la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de la UPCN elaboró un 

proyecto exclusivamente desde la perspectiva de la violencia laboral, donde se incluye 

la figura de acoso sexual, que fue presentado en el Senado nacional por la senadora 

cordobesa justicialista Beatriz Raijer, en el 2001.  
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Proyectos similares al de Violencia laboral de UPCN también fue presentado durante 

el 2001 ante las Legislaturas provinciales de Jujuy, Tierra del Fuego, Río Negro, 

Formosa, Misiones, Santa Cruz y Neuquén. 

En julio del año 2003 varias diputadas y diputados, entre ellos María José Lubertino, 

presentaron un proyecto de ley sobre la temática, abordándola en forma integral.  

 

9.2. LEGISLACIÓN CHILENA.23 

 

Tras permanecer 11 años en el Congreso Chileno en diferentes trámites, el 8 de marzo 

de 2005, fue firmado por el Presidente de la República Ricardo Lagos, el decreto que 

promulgó la Ley que tipifica y sanciona el acoso sexual. 

 

La normativa legal establece como acoso sexual "el que una persona realice en forma 

indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por 

quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades 

en el empleo". 

 

Esta ley permitió dar un apoyo real a las 360 mil mujeres (22%) que, según cifras del 

Sernam, han confesado ser víctimas de algún tipo de acoso sexual. En 2004 se 

recibieron 61 denuncias y 1.800 consultas, todas femeninas. Según se estipula, la 

persona afectada por acoso sexual, debe hacer llegar su reclamo a la dirección de su 

empresa, establecimiento o a la respectiva inspección del trabajo. 

 

La ley establece que una vez recibida la renuncia "el empleador deberá adoptar las 

medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como la separación 

de los espacios físicos o la redistribución de los tiempos de jornada, considerando la 

gravedad de los hechos imputados". Además, esta nueva normativa también castiga a 

 
23 Ley No. 20.005 sobre el Acoso Sexual, promulgada el 8 de marzo de 2005. 

http://www.ispm.org.ar/proyectosley/3175-D-03.pdf
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quien realiza una denuncia falsa con el propósito de lesionar la honra de la persona 

demandada. 

 

Desde la denuncia existe un plazo de 30 días y luego 15 días más para que el empleador 

aplique las medidas o sanciones que correspondan. En relación a las sanciones que 

estipula esta ley, el empleador podrá despedir al acosador sin ningún derecho a 

indemnización. 

 

Si el acosador es el empleador, se aplica la figura del auto despido, es decir, el 

trabajador víctima puede poner término al contrato por "incumplimiento grave del 

empleador", la indemnización corresponde a un despido injustificado, aumentado hasta 

80%. La empresa podría ser multada, si no atiende la denuncia de su trabajador, porque 

se convierte en responsable del acoso. 

 

9.3 LEGISLACIÓN PERUANA.24 

 

La Ley 27942, se publicó un día jueves 27 de 2003, precisando que funcionarios, 

servidores públicos e inclusive los profesores universitarios que incurran en actos de 

acoso sexual recibirán sanciones que van desde llamados de atención, suspensión y 

despido, sin perjuicio de las acciones penales pertinentes. 

Según el texto de la Ley, se considera hostigamiento o chantaje sexual a la "conducta 

física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por 

uno o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía o 

cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas 

conductas por considerar que afectan su dignidad así como sus derechos 

fundamentales". 

 

Asimismo, detalla que los empleadores deberán mantener condiciones de respeto entre 

 
24 Ley 27942, de Prevención contra el Hostigamiento Sexual del 5 de febrero de 2005. 
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los trabajadores del centro laboral, para lo cual deberán investigar y reprimir, si fuera 

necesario, estos actos ilícitos. Comprende también a las personas intervinientes en las 

relaciones de sujeción no reguladas por el Derecho Laboral, tales como la prestación 

de servicios, la formación de aprendices del Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial (SENATI), los programas de capacitación para el trabajo, el acceso 

a Centros de Educación Superior y otras modalidades similares. 

 

Cuando la norma  precisa sobre el caso en el que  un policía o un militar incurren en 

actos de hostigamiento puede ser pasado a la situación de retiro por medida 

disciplinaria. Para ello, la norma define al hostigamiento sexual típico o chantaje 

sexual como la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o 

rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de su posición de 

autoridad o jerarquía o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, 

quienes rechazan esa conducta por considerar que afectan su dignidad así como sus 

derechos fundamentales. 

 

Asimismo, se establece que la configuración del hostigamiento sexual se constituirá 

por el sometimiento a los actos de hostigamiento como condición para que la víctima 

acceda, mantenga o modifique su situación laboral, educativa, policial, militar, 

contractual o de cualquier otra índole. De igual modo, se configurará si el rechazo a 

los actos de hostigamiento sexual genera que se tomen decisiones que conlleven a 

afectar a la víctima en cuanto a las situaciones referidas. 

 

En tal sentido, se establece que el hostigamiento sexual puede manifestarse por medio 

de las siguientes conductas: 

 

1. Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente y/o beneficioso 

respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales. 
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2. Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una 

conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. 

 

3. Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), 

insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos que resulten 

insoportables u ofensivos para la víctima. 

 

4. Acercamientos corporales, roces, tocamientos, u otras conductas físicas de 

naturaleza sexual que resulten ofensivos y no deseados por la víctima. 

 

5. Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas referidas. 

 

Ahora bien, en cuanto a las sanciones por hostigamiento sexual, se dispone que si el 

hostigado es un trabajador sujeto al régimen laboral privado podrá optar por el cese de 

la hostilidad o el pago de la indemnización dando por concluida la relación laboral 

conforme al artículo 35 del T.U.O. del D. Leg. 728 (D.S. Nº 003-97-TR), en dicho 

supuesto no será exigible la comunicación al empleador por cese de hostilidad señalada 

en el artículo 30 de la referida norma. 

Si los hostigadores son funcionarios o servidores públicos sujetos al régimen laboral 

público, serán sancionados según la gravedad conforme al artículo 28 inciso i) del 

Decreto Legal Nº 276. Sin perjuicio de la sanción administrativa, el hostigado tendrá 

derecho de acudir a la vía civil para exigir el pago de la indemnización correspondiente. 

 

Los actos de hostigamiento sexual cometidos por directores y profesores de centros 

educativos, profesores universitarios, por personal de la Policía Nacional y de las 

Fuerzas Armadas, serán sancionados conforme lo establece su legislación 

especial. 
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Por último, si el hostigamiento sexual, se presenta en una relación no regulada por el 

Derecho Laboral, la víctima tendrá derecho al pago de una indemnización por el daño 

sufrido, la cual se tramitará en la vía civil mediante el proceso sumarísimo. 

 

9.4 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN GENERAL25 

 

A nivel internacional, pueden distinguirse cuatro grupos de legislaciones y resoluciones 

jurisprudenciales sobre acoso sexual, según Carmen González: 

 

1) Los que lo enmarcan como forma de discriminación por sexo (EE.UU. y 

Canadá). 

 

2) La que la agrupa como una violación a la seguridad en las condiciones de 

trabajo, comparable a peligroso e insalubre (Comunidad Europea). 

 

3) Los que consideran que forma parte de la violencia contra las mujeres -

Asociación europea por los hechos de violencia contra la mujer en el lugar de 

trabajo (AVFT), con sede en Paris y sostienen la consigna de que la violencia 

es un abuso y la dignidad, un derecho. 

 

4) La jurisprudencia española ha considerado los deterioros psíquicos y físicos 

posteriores al hecho como una enfermedad-accidente, con la consiguiente 

inclusión en las leyes de accidentes de trabajo y en la metodología propia de 

dicha institución. En España, además, se estableció la inversión de la carga 

de la prueba cuando en el proceso laboral se alegan discriminaciones por 

razón de sexo. 

 

 
25 www.ispm.org.ar/acososexual/legisla_internac.html. 



 

 

54 
 

Además, también hay que diferenciar entre quienes lo consideran un delito (por lo 

tanto, el agresor debería soportar penas privativas de libertad) y quienes consideran que 

el daño deberá ser resarcido económicamente. 

 

En algunos países occidentales el acoso sexual es definido expresamente en su 

legislación como, por ejemplo, en Australia, Francia, España, Nueva Zelanda, Canadá, 

Suecia, Costa Rica, Puerto Rico y Paraguay. Otros optan por mencionarlo en sus fallos, 

como EE.UU., Gran Bretaña y Suiza. Y los montos indemnizatorios varían desde 

sumas escasas (cercanas a 10.000 dólares) hasta cifras millonarias, como en EE.UU. 

 

Los Estados Unidos han tenido una postura de vanguardia en torno al acoso sexual. Ya 

en 1975, en Ithaca, Nueva York, se realizó la primera conferencia sobre el tema, el cual 

siempre fue encarado en base al Título VII del Acta de los Derechos Civiles de 1964, 

por discriminación por razón de sexo. (Para mayor información, ver artículo Combatir 

el hostigamiento sexual en Estados Unidos, de Ellen Bravo, en: Si te molesta... ¡es 

hostigamiento sexual!. 

 

En marzo de 1989, la AVFT realizó en Paris su primer encuentro internacional, que 

reunió a 200 delegadas europeas, canadienses y estadounidenses, con el objetivo de 

lograr directivas del Parlamento Europeo que obligaran a los países de la Comunidad 

Económica Europea a dictar una ley que reprimiera los abusos cometidos en este 

campo. Así surgió la "Carta Europea contra el acoso sexual"  inspirada en el modelo 

de Canadá, el único país donde existe una "carta de los derechos y de la libertad de las 

personas", además de que cuenta con normas sobre el acoso sexual en su Código de 

Trabajo y también en el Código de los Derechos Humanos. 

 

En Brasil, en 1988 la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó la ley 1886 que 

impone multas a los jefes y empresarios que abusen de su jerarquía para obtener 

ventajas sexuales de sus subordinadas. 
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En México, en 1991 se introdujo la figura del hostigamiento sexual en el código penal, 

con multas para el hostigador. 

 

En Costa Rica, en 1995 se dictó la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y 

la docencia. Dos instituciones de Gobierno -la Defensoría de los habitantes y la 

Inspección general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- deberán ser 

informadas del trámite de las denuncias para controlar su cumplimiento. 

 

En Italia, en el 2001, fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de 

acoso sexual en el trabajo (ver Acoso sexual - Documentos), por Elena Cordoni y otros 

legisladores. Sin embargo, no basta con la señal legislativa o con reglamentos internos, 

contratos colectivos y fiscalización, en suma, con protecciones externas si las personas, 

sean mujeres u hombrees, se dejan avasallar. Se debe subrayar la importancia, además 

de la Ley, de un fuerte desarrollo de la sensibilidad social sobre el tema y de campañas 

sobre la materia.  

 

9.5 LEGISLACION BOLIVIANA 

 

La aprobación del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, el año 2008 y la 

promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional el año 2009, resultan 

momentos fundamentales para las mujeres bolivianas. Ambas directrices y de forma 

complementaria marcan una visión común que Bolivia reconozca plenamente el aporte 

de las mujeres al desarrollo del país. Este reconocimiento fue expresado en igualdad de 

oportunidades para el acceso a servicios, la plena participación en espacios de 

decisiones la distribución equitativa de los recursos, económicos, tecnológicos y 

patrimoniales creándose las condiciones para una vida libre de violencia en razón de 

género y generacional.  
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Se propone y se promulga leyes para erradicar la violencia de género y generacional, 

sancionado las prácticas discriminatorias, de exclusión y subordinación a través de 

mecanismos institucionales e instrumentos normativos. Que se detallan a continuación: 

 

Articulo 15.- parágrafo 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”. Parágrafo III, “El Estado adoptara 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”. 

 

9.6. NORMATIVAS QUE GARANTIZAN EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

D. S. 1363, Comité de Lucha Contra toda Forma de Violencia hacia las mujeres 

(2012), Crea el Comité de Lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, 

como instancia de diseñar, impulsar y ejecutar medidas de prevención y educación, 

destinadas a erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres. 

 

Ley 101, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, (4 de abril de 

2011), que tiene como finalidad cautelar, proteger y resguarda la ética, la disciplina, el 

servicio público policial, las acciones y hechos que constituyen posibles delitos, son de 

jurisdicción y competencia de la justicia ordinaria, sin perjuicio de la acción 

disciplinaria cuando los hechos también constituyan falta disciplinaria. 

 

Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres(28 de mayo de 

2012), Se establecen mecanismos de prevención, atención y sanción contra la violencia 

política hacia las mujeres. 
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Ley 263 Ley integral, Contra la Trata y Tráfico de personas (2012), establece 

acciones para los operadores de justicia, en el marco del sistema penal para la 

reposición y persecución de delitos sobre trata y tráfico de personas. 

 

Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 

(9 de marzo de 2013), establece mecanismos, medidas y políticas integrales de 

prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, 

así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres 

una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien. 

 

10. TRABAJO DE CAMPO 

 

10.1 ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Para resaltar este párrafo se realizó una encuesta para conocer la situación actual del 

acoso sexual  en el interior de Policía Boliviana, se toma a las funcionarias policiales 

dependientes del Comando Departamental de La Paz teniendo como área de estudio 

específico, personal femenino que trabaja en todas las unidades del Centro, Zona Sur 

y Alto de la ciudad de La Paz. Obteniendo los siguientes resultados. 
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Metodología de la encuesta realizada 

 

Los datos de la presente encuesta fueron recopilados sobre la base de los siguientes 

criterios:  

 

• El universo de la encuesta comprendió a todos los Jefes, Oficiales, Clases y 

policías mujeres que trabajan en todas las unidades del Centro, Zona Sur y Alto 

de la ciudad de La Paz. 

 

• La muestra estadística de 181 encuestas, toma un margen de error no superior +/- 

5% 

 

• La muestra consistió en cinco ítems, de 5 preguntas en cada rubro, haciendo un 

total de 25 preguntas cerradas. 

 

• Las boletas recopiladas fueron sometidas a un análisis de consistencia, después 

del mismo se codificaron y procesaron las 181 boletas. 

 

A continuación se muestra las frecuencias y los gráficos de la codificación realizada. 

(VER ANEXOS Formulario de Encuesta). 

 

Cuando se les pregunto en el Primer Ítem, acerca de la discriminación de la mujer en 

el trabajo, o se ha sentido alguna vez discriminada en su unidad de faena; por ser mujer. 
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Ha tenido:  

1.1. Tareas laborales más cualificadas? 

 

Análisis 

De la muestra de 181 encuestados en un porcentaje del 65% no tuvo tareas más cualificadas. 

Un 34% denota que no sabe cuáles serían tareas más cualificadas y el 1% si tuvo tareas más 

cualificadas. 

1.2. Dificultad de acceso a puestos de mayor nivel? 

 

Análisis 

De la respuesta obtenida se expresa que un 54% tuvo dificultades para acceder a puestos de 

mayor nivel, un 32% no tuvo dificultad de acceso a faenas de mayor nivel o más descansadas, 

solo un 14% no sabe o tiene un desconocimiento considerable sobre funciones de mayor 

exigencia. 

 

 

Si
1%

No
65%

No sabe
34%

Si
32%

No
14%

No sabe
54%
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1.3. Trato verbal discriminatorio? 

 

Análisis 

La percepción en este rubro indica en una acentuación en porcentaje 81% de que si existe un 

trato verbal discriminatorio por parte de personal masculino superior en jerarquía, solo un 

15% considera que no ha tenido mal trato verbal o discriminatorio. Un porcentaje mínimo 

4% no sabe de estos actos discriminatorios. 

1.4. Acoso Sexual? 

 

Análisis 

La percepción en esta etiqueta denota con gran margen que las funcionarias policiales 

mujeres si ha sido víctima de acoso sexual, solo un 25% no tuvo esta experiencia negativa y 

1% es indiferente a la pregunta. 
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1.5. Más trabajo/más horas o arrestos disciplinarios 

 

Análisis 

La percepción abarca un 51% contra un 49% donde si admiten que son recargadas sus horas 

laborales o de arresto disciplinarios contra un porcentaje relatico que ha tenido esta medidas 

de recargo de trabajo. 

El Segundo Ítem comprendía la percepción siguiente de: Actitudes de las mujeres policías 

trabajadoras ante el Acoso Sexual. 

El Acoso Sexual para Ud. es: 

2.1 Es una forma de violencia? 

 

Análisis 

Del análisis se observa una mayor heterogeneidad de respuestas. Que se contradicen en 

definir si el acoso sexual es una forma de violencia o no, o EL 3% que tiene una postura 

indefinida de lo que es el acoso sexual dentro la Policía Boliviana. 

Si
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No
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44%

Posicion 
indefinida

3%
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2.2 Es una forma de discriminación sexual? 

 

Análisis 

De la muestra de 181 encuestados en un porcentaje del 60% está en desacuerdo de que el 

acoso sexual es una forma de discriminación, y un 34% mantiene una oposición indefinida, 

con un 6% que si está de acuerdo. 

 

2.3     El entorno tiende a culpabilizar a las mujeres? 

 

 

Análisis 

De la respuesta obtenida un 61% está totalmente de acuerdo que el entorno policial casi 

siempre culpa a las mujeres policías que ellas son culpables, un 25% está en desacuerdo de 

la interrogante planteada y solo un 14% tiene cierta indiferencia por la pregunta. 
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2.4  Para que sea acoso tiene que venir de un superior? 

 

Análisis 

La percepción en este rubro indica en un 81% para que sea acoso siempre tiene que venir de 

un superior jerárquico; solo un 19% está en desacuerdo ya que puede venir el acoso inclusive 

de similares en grado. 

 

2.5 Hay mujeres que lo usan en su provecho? 

 

Análisis 

La percepción abarca un 59% de las encuestadas consideran que el acoso sexual no usan en 

su provecho personal, solo un 20% si utilizan el acoso sexual para sacar beneficios personales 

y un 10% no tiene nada que opinar. 

En el Tercer Ítem se tomó  la clasificación operativa del acoso sexual en la unidad donde 

trabaja, según la percepción de las mujeres policías. 

Ud. Ha sido Acosada Con: 

Totalmente 
de acuerdo

81%

En 
desacuerdo

19%

Posicion 
indefinida

0%

Totalmente 
de acuerdo

20%

En 
desacuerdo

70%

Posicion 
indefinida

10%
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3.1 Chistes de contenido sexual sobre la mujer? 

 

Análisis 

La respuesta obtenida nos expresa claramente que existe un 68% de chisten con contenido 

sexual por parte de sus superiores, un 17% considera que no y solo el 15% le es indiferente. 

3.2 Hacer insinuaciones sexuales? 

 

Análisis 

La percepción en esta etiqueta denota un empate porcentual 34% contra 34% que no fueron 

acosadas con insinuaciones sexuales y que le fue indiferente como también en un 32% si les 

hicieron insinuaciones sexuales. 

3.3 Abrazos, besos no deseados? 

Si
68%

No
17%

Le fue 
indiferente

15%

Si
32%

No
34%

Le fue 
indiferente

34%
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Análisis 

La percepción abarca un 75% de las mujeres policías no ha sido acosado con abrazos y 

besos no deseados, solamente un 21% admite este tipo de acoso y un 4% que le es indiferente. 

 

3.4 Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas? 

 

 

 

 

Análisis 

La percepción abarca un 83% que, no ha sido acosada con presiones o amenazas, solo un 

10% considera que si presionada y amenazada y un 7% que le fue indiferente. 

 

  

Si
21%

No
75%

Le fue 
indiferente

4%

Si
10%

No
83%

Le fue 
indiferente

7%
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3.5 Piropos / comentarios sexuales sobre las demás policías mujeres? 

 
Análisis 

Al igual que el anterior rubro la percepción denota con gran margen 61% de que si existen 

comentarios sexuales de otras policías, un 22% no admite estos actos y un 17% le es 

indiferente. 

El Cuarto Ítem comprende las reacciones de las mujeres trabajadoras ante el acoso 

sexual, que deducirá  características de los distintos niveles de gravedad del mismo. 

Que líneas de actuación tuvo Ud. 

4.1 No hizo nada por ser mayores en jerarquía? 

 

Análisis 

La respuesta obtenida 89%, nos expresa claramente que existe un gran temor para tomar 

cualquier actitud, un 8% no hizo nada y un 3% no tiene definido su línea de actuación. 

  

Totalment
e de 

acuerdo
27%

En 
desacuerd

o
33%

Le fue 
indiferente

17%

Totalmente 
de acuerdo

27%

En 

desacuerdo

33%

Posicion 
Indefinida

40%



 

 

67 
 

4.2 Evitó a la persona acosadora? 

 

 
 

Análisis 

De la muestra de 181 encuestas en un porcentaje del 93%  si evito a la persona acosadora, un 

6% no. 

4.3 Enfrentarse al acosador? 

 

Análisis 

De la respuesta obtenida se manifiesta que la relevancia de esta pregunta se expresa con un 

49% de no enfrentarse al acosador, un 31% con una posición indefinida y 20% si enfrentaría 

al acosador. 

 

  

Si
93%

No
6%

Posicion 
Indefinida

1%

Si
20%

No
49%

Posicion 
Indefinida

31%
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4.4 Se quejó a sus jefes superiores en grado? 

 

 

 

Análisis 

La percepción en este rubro indica que en un 67% la mujer policía si se quejó a sus superiores, 

un 32% no tomó esta línea de actuación de denunciar. 

 

4.5 Buscó respaldo de otras mujeres policías de mayor grado? 

 

Análisis 

La percepción en este rubro nos infiere que existe en un 95% de las mujeres policías si busco 

el respaldo en otra policía de mayor grado. Con un gran margen no busco ayuda y por ultimo 

no tenía una posición bien definida.  

Si
67%

No
32%

Posicion 
Indefinida

1%

Si
95%

No
3%

Posicion 
Indefinida

2%



 

 

69 
 

En el Quinto Ítem, se les cuestiono; Las situaciones de Acoso Sexual en el interior de la 

Policía Boliviana,  de lo que puede considerarse acoso leve, grave o muy grave26. 

Seleccione la alternativa que mejor refleje su opinión de acuerdo a la escala presentada: 

 

 

ACOSO LEVE 

Chismes, Piropos, Acercamientos, Pedir citas, Gestos y miradas 

Análisis 

De la muestra de 181 policías mujeres encuestadas el  52% considera que los chismes, 

piropos, acercamientos y otros es un acoso leve, un 17% está en desacuerdo. 

 

ACOSO GRAVE 

Preguntas vida sexual, Insinuaciones, Pedir relaciones sexuales, Presionar post ruptura 

 
26 INMARK, considera, que solo hay tres niveles de acoso sexual: 1) Acoso Leve, 2) Acoso Grave y 3) Acoso muy 
Grave. Acoco sexual a las mujeres en el ámbito laboral.- Secretaria General de Políticas de la igualdad 
ESPAÑA. 
 

Totalmente 
de acuerdo

52%

En 
desacuerdo

17%

Posicion 
Indefinida

31%

Totalmente 
de acuerdo

48%
En 

desacuerdo
39%

Posicion 
Indefinida

13%



 

 

70 
 

Análisis 

De la respuesta obtenida se manifiesta que un 48% está de acuerdo que es un acoso grave, 

las insinuaciones, pedir relaciones sexuales es un acoso grave, pero un 39% está en 

desacuerdo y un 13% no tiene una posición definida del acoso grave. 

 

 

ACOSO MUY GRAVE 

Abrazos/besos no deseados, Tocamientos/pellizcos, Acorralamientos, Presiones para sexo, 

Actos sexuales bajo presión, Asalto sexual 

Análisis 

Se puede observar que un 40% considera que los tocamientos, acorralamiento, besos no 

deseados es una acoso muy grave, un 33% no piensa de esa manera y 27% no tiene una 

posición bien definida de los es el acoso muy grave. 

 

  

Totalmente 
de acuerdo

27%

En 
desacuerdo

33%

Posicion 
Indefinida

40%
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MAPA POSICIONAL DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES QUE COMETEN 

ACOSO EN FUNCION DE LAS CONDUCTAS REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    GRAVEDAD DEL ACOSO 

CUADRO: Elaboración propia. 

    Acoso Leve 

 Acoso Grave 

 Acoso Muy Grave 

 Funcionarios Policiales 

Asalto sexual 

Insinuaciones 

Presiones bajo 
amenaza 

Abrazos y besos Pedir sexo 

Jefes Superiores 

Subordinados 

Oficiales subalternos Chismes 

Acercamiento 

Piropos 

Preguntas de sexo 

Tocamientos 

Comandantes de Unidades 

Acorralamientos 

Pedir citas 

Gestos insinuantes 

Abogados 

Otros 

Piropos 
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La interpretación  del   Mapa Posicional de las funcionarios policiales que cometen acoso en 

función de las conductas, se puede señalar que: 

 

Los oficiales subalternos (camaradas de trabajo) de la víctima suelen participar de manera 

más intensa en los chistes o bromas de contenido sexual, en los piropos, en pedir 

relaciones sin ejercer presión y en tocamientos y pellizcos. 

 

Los comandantes de unidades (superiores directos) de la funcionaria policial que sufre acoso 

adquieren un mayor protagonismo en los abrazos y besos no deseados los tocamientos y 

pellizcos, los acorralamientos y, en menor medida, en realizar insinuaciones, tanto 

gestuales como verbales y en realizar acercamientos excesivos. 

 

Los jefes superiores, con cargos de Direcciones, o Comandos Departamentales, de acuerdo 

a la presente escala; cometen acoso grave exigiendo relaciones sexuales no consentidas 

(pedir relaciones sexuales). 

 

 Los abogados y otros (personas circunstanciales que acuden a reparticiones policiales) 

muestran sus preferencias en realizar gestos y miradas insinuantes a la mujer policía 

acosada, así como pedir relaciones, si bien sin ejercer presión. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1) a través de la presente investigación se pudo determinar que la Policía Boliviana 

como institución dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia siempre ha 

contemplado dentro de su Sistema Disciplinario normativas internas que 

contemplan la figura del Acoso Sexual como hecho sancionable 

administrativamente, en contra de sus compañeras de trabajo. Instrumento 

normativo que no fue impartido por sus operadores con idoneidad por parte de 

sus componentes de su Régimen Disciplinario. Afectando a la igualdad y respeto a 

los derechos de las policías mujeres en sus diferentes grados jerárquicos. 

 

2) Con su última normativa aprobada con rango de Ley 101 del Régimen 

Disciplinario de la Policía Boliviana, (4 de abril de 2011), que tiene como 

finalidad cautelar, proteger y resguarda la ética, la disciplina, del servicio público 

policial, también contempla el Acoso Sexual y Laboral, estas acciones y hechos 

que constituyen faltas graves sancionadas con retiro temporal y sin goce de 

haberes de tres meses a un año, sin perjuicio de la acción penal cuando 

corresponda27. 

 

3) A través de la encuesta para medir el grado de acoso sexual que son víctimas las 

mujeres policías, se ha llegado a determinar que el Acoso Sexual, en sus 

diferentes grados es una realidad cotidiana dentro la Policía Boliviana y sobre 

todo en la ciudad de la Paz. Pero que tiene cierta invisibilidad por el carácter 

“machista” y la exagerada “subalternización” que ejercen los jefes y oficiales 

contra las uniformadas mujeres y efectivos de baja graduación. 

 

 
27 Art. 5 RESPONSABLIDIAD, II Las acciones y hechos que constituyen posibles delitos, son de jurisdicción y 
competencia de la justicia ordinaria; sin perjuicio de la acción disciplinaria cuando los hechos también 
constituyan falta disciplinaria. LEY Nº 101  Del régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. 
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4) El acoso sexual es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, 

denunciado por mujeres policías dentro de las diferentes unidades policiales del 

Departamento de la ciudad de La Paz, sean estas policías de línea o administrativas 

constatado por la presente investigación que han evidenciado la existencia, 

extensión y gravedad de este fenómeno en el ámbito laboral. Dentro el acoso sexual 

la mujer policía se convierte en la principal víctima del mismo, porque su 

condición laboral que permite que realice turnos de 48 horas en unidades policiales 

junto con varones y su condición de subordinación jerárquica profesional. 

 

5) El Acoso Sexual se produce en un marco de abuso de poder, y por lo tanto puede 

acompañar a otro tipo de conductas abusivas, no sólo sexistas, sino también 

racistas, homófonas. En este sentido, el acoso sexual vertical se considera más grave 

que el ejercido entre “camaradas”, debido a que el acosador se aprovecha de una doble 

posición de ventaja: la que le proporciona ser jefe superior y que de él dependan la 

continuidad en el cargo público (destino) que desempeña la víctima, sus 

memorándum de felicitación o sanciones disciplinarias.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

• La Policía Boliviana debería crear, la figura del Defensor  de la Mujer Policía en 

temas de acoso sexual, que sirviera de enlace entre la víctima, la institución policial 

y las instituciones especializadas; para contribuir a la detección temprana, así como 

a la protección de la víctima y la presunción de inocencia del acosador. 

 

• En la misma línea, la Policía Boliviana debería proponer la creación de una 

Comisión Proporcional, especializada en temas de acoso sexual, con representación 

de todas las instituciones de Derechos Humanos, jurisdiccionales y agentes sociales. 

Dicha comisión tendría que ser de obligado cumplimiento, para salvar las reticencias 

que podrían surgir, y se encargaría de analizar los casos y realizar propuestas de 

resolución de los mismos. 

 

• Es necesario agilizar la respuesta asistencial a la víctima, proporcionársela desde un 

primer momento; que provenga de profesionales con experiencia en torno al acoso 

sexual; que sea integral (tenga en cuenta tanto a la víctima primaria como a las 

secundarias); y que se oriente principalmente a la superación del trauma psicofísico. 

Así se conseguirá reducir la sensación de desamparo y minimizar las repercusiones 

del acoso sobre la persona que lo ha sufrido y su entorno cercano. 

 

• La prevención es el mejor enfoque del problema, y eso implica dar pasos positivos 

en los niveles nacional, organizacional, escolar, laboral  y sindical. Deberían 

considerar los siguientes recursos para combatir el problema: 

 

- Educar y concienciar a hombres y mujeres Policías de la dimensión que 

abarca su significado, y enseñarles a adoptar una nueva actitud en la que 

cada uno tome su parte de responsabilidad. 
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- Realizar campañas intensivas y agresivas sobre temas relativos a pautas 

caducas en las relaciones humanas, erradicar estereotipos que cambien 

actitudes con respecto al papel de las mujeres en el trabajo y acerca de cómo 

deben ser tratadas y valoradas como funcionarias  con capacidades propias 

en las diversas instituciones. 

 

- Actualizar y sensibilizar a los directivos y autoridades de los más altos 

niveles, sobre los costos y consecuencias de no prevenir o no establecer 

medidas para frenar el acoso sexual en sus organizaciones. 

- Finalmente, los estudios sobre el acoso sexual,  indican que las políticas y 

prácticas contra el acoso sexual deberían incluir tres elementos principales: 

 

1) Un procedimiento de denuncia adaptado al acoso sexual que respete 

la confidencialidad, la protección contra las represalias debe 

constituir también un elemento clave en todo procedimiento de 

denuncia. 

 

2) Sanciones disciplinarias progresivas y ejemplarizadoras. 

 

3) Una estrategia de educación, sensibilización y comunicación. 
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ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE ACOSO SEXUAL QUE SON 
VICTIMAS LAS MUJERES POLICIAS 

 

Distinguida SERVIDORA PÚBLICA: 
 

• Lea cuidadosamente cada pregunta; si tiene dudas sobre algún punto, pregunte al 
encuestador. 

 

• Seleccione la alternativa que mejor refleje su opinión de acuerdo a la escala presentada. 
 

• Responda sinceramente, su opinión será considerada confidencialmente, y solo interesa 
para efectos de la investigación que se lleva acabo. 

 

• No es necesaria su identificación. 
 

• Para cada respuesta debe marcar una sola opción en la casilla correspondiente. 
 

 
1.- Discriminación de la mujer en el trabajo; o se ha sentido alguna vez discriminada     en 

su unidad de trabajo por ser mujer  

 

 
Ha tenido: 

3       2         1 
1.1 Tareas laborales más cualificadas? 
      
                                                                                   
                                                                                                                                 3    2   1    
1.2 Dificultad de acceso a puestos de mayor nivel? 

 
3       2          1 

1.3      Trato verbal discriminatorio?  
 
 

                                                                                                                     3           2          1 
1.4      Acoso sexual?      
 
 

 
                                                                                                                     3           2          1 
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1.5 Más trabajo/más horas o arrestos disciplinarios? 
   

        

 
CODIGO PARA LAS REPUESTAS 
 

                  3 = Si                                  2 = No                            1 = No sabe 

 
 

 
 
 

2.- Actitudes de las Mujeres Trabajadoras ante el Acoso Sexual  

 
 
El Acoso Sexual para Ud. es: 

 
 
 

                                                                                                                           3          2   1 
2.1 Es una forma de violencia? 

 
 
  
                          3          2          1 

2.2  Es una forma de discriminación sexual? 
  
 
             
                            3  2   1 
2.3     El entorno tiende a culpabilizar a las mujeres?  

 
 
 
 
                           3          2          1 

2.4  Para que sea acoso tiene que venir de un superior?  
 
 

  
 
 
                                  3          2          1 
2.5  Hay mujeres que lo usan en su provecho? 
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CODIGO PARA LAS REPUESTAS 
 
3 = Totalmente de Acuerdo         2 = En Desacuerdo                       1 = Posición Indefinida 
 

 
 
 
 

 
 

3. Clasificación operativa del acoso sexual en la unidad donde trabaja, según la 

percepción de las mujeres policías.  

 
 
Ud. Ha sido Acosada Con: 
 
                                                                                                                               3           2          1 
3.1  Chistes de contenido sexual sobre la mujer?            

 
 

                                                                                                                    3          2         1 

3.2 Hacer insinuaciones sexuales? 
 
 

                                                                                                                          3          2  1 

3.3 Abrazos, besos no deseados? 
 
 

                                                                                                                    3          2   1 

3.4 Presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas? 

 
 

                                                                                                                          3          2  1 
3.5 Piropos / comentarios sexuales sobre las demás policías mujeres?  
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CODIGO PARA LAS REPUESTAS 

 
             3 = Si                                           2 = No                             1 = Le fue Indiferente 

 

 
 

 

 

 
 

4. Las reacciones de las mujeres trabajadoras ante el acoso sexual, que deducirá  

características de los distintos niveles de gravedad del mismo. 

 

 

Que líneas de actuación tuvo Ud. 

 

 

 
                                                                                                                                3          2          1 
4.1  No hizo nada por ser mayores en jerarquía?            

 
 

                                                                                                                    3          2          1 

4.2 Evitó a la persona acosadora? 
 
 

                                                                                                                          3           2   1 
4.3 Enfrentarse al acosador? 

 
 

                                                                                                                    3           2   1 

4.4 Se quejó a sus jefes superiores en grado? 

 
 

                                                                                                                          3          2  1 
4.5 Buscó respaldo de otras mujeres policías de mayor grado?  
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CODIGO PARA LAS REPUESTAS 

 
             3 = Si                                           2 = No                            1 = Posición Indefinida 

 

 
 

 

 
 

5. Las situaciones de Acoso Sexual en el interior de la Policía Boliviana,  de lo que 

puede considerarse acoso leve, grave o muy grave. 

 

Seleccione la alternativa que mejor refleje su opinión de acuerdo a la escala presentada: 
 

 

Chistes 

Piropos  3          2       1 

Acercamientos ACOSO LEVE     

Pedir citas 

Gestos y miradas 

 

 

Preguntas vida sexual 

Insinuaciones   3         2        1   

Pedir relaciones sexuales ACOSO GRAVE 

Presionar post ruptura 
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Abrazos/besos no deseados 

Tocamientos/pellizcos 

Acorralamientos 3         2          1 

Presiones para sexo ACOSO MUY GRAVE 

Actos sexuales bajo presión 

Asalto sexual 

 

 

 
CODIGO PARA LAS REPUESTAS 

 
             3 = Totalmente de Acuerdo         2 = En Desacuerdo         1 = Posición Indefinida 
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