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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, DETECCION Y ACTUACION ANTE
SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN ANDRES
I.

Introducción

El derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual y particularmente el derecho de
las mujeres a vivir una vida libre de violencia física, sexual o psicológica tanto en la familia
como en la sociedad, son derechos protegidos por la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia así como por la Ley Nº 348 Ley Integral para garantizar a la Mujeres
una vida libre de Violencia, el Código Penal entre otra normativa, mismas que orientan a
aprobar el Protocolo de Prevención, Detección y Actuaciones ante situaciones de Acoso Sexual
en la Universidad Mayor de San Andrés.
Nuestra Casa de Estudios Superiores declara que no admitirá en su ámbito, ninguna situación
de violencia sexual contra las mujeres que pertenecen a la comunidad universitaria,
comprometiéndose a prevenir la problemática derivada de las situaciones de acoso sexual. En
consecuencia, la Universidad Mayor de San Andrés en el contexto de una acción general y
proactiva se compromete a prevenir y detectar este tipo de prácticas en el entorno
universitario y a garantizar la debida protección frente a las personas que las sufran.
Es en consecuencia, objetivo del presente Protocolo establecer procedimientos de actuación
que se apliquen al estudio y prevención, así como a la solución rápida de reclamaciones, quejas
o denuncias relativas al acoso sexual , con las debidas garantías, dentro de la responsabilidad
de actuación de la Universidad Mayor de San Andrés como Institución de Educación Superior
pública, y siempre como garantía añadida a las demás que proporciona el Ordenamiento
Jurídico, sin que tengan carácter sustitutivo de las vías disciplinarias o judiciales aplicables a
este tipo de conductas.
Por lo tanto, el presente Protocolo pretende facilitar la puesta en marcha de medidas de
prevención y protección necesarias frente a las consecuencias derivadas de las situaciones
propiciatorias o constitutivas de acoso sexual.
Asimismo, cualquier persona de la comunidad universitaria que conozca la existencia de un
presunto caso de acoso sexual en la Universidad Mayor de San Andrés deberá comunicarlo a
la mayor brevedad posible a través de alguna de las causales señaladas en el presente
Protocolo. Es preciso destacar que, tanto la tolerancia de las conductas de acoso, como el
encubrimiento de las mismas, si fueran conocidas, pueden tener efectos disciplinarios de
acuerdo con la normativa vigente.
Finalmente, todas las personas que integran la comunidad universitaria de la Universidad
Mayor de San Andrés tendrán la responsabilidad de garantizar un entorno académico y laboral
en el que se respete la dignidad y la igualdad de trato de todas las personas. El personal con
responsabilidad en virtud de su cargo deberá tener especialmente encomendada la tarea de
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garantizar y prevenir que no se produzcan situaciones de ningún tipo de acoso dentro de su
ámbito.

II.
2.1

Aspectos Generales
Normativa
Normativa Nacional:
Constitución Política del Estado, articulo 15, parágrafos I, II Y III
Ley Nº 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia
que incorpora al Código Penal nuevos tipos penales y demás mecanismos de
protección de la mujer.
Ley Nº 348, artículo 46º (Prohibición de conciliar).
Código Penal, artículos 154 bis (Incumplimiento de deberes de protección a
mujeres en situación de violencia), 166 (Acusación y denuncia falsa) y 312 quater
(Acoso sexual).
Código de Procedimiento Penal, artículo 286 (Obligación de denunciar).
Sentencias Constitucionales referidas a que la responsabilidad administrativa y
responsabilidad penal no son excluyentes: 0296/2017-S3; 0948/2017-S1;
0509/2012, y 798/2001-R.
Normativa universitaria:
Reglamento de Procesos Universitarios
Asimismo, la Resolución Nº 8/2013 del XII Congreso del Sistema de la Universidad
Boliviana referida a “Censurar y condenar públicamente a todos los miembros de la
comunidad que no respeten la autonomía universitaria, acudiendo a la justicia
ordinaria y/u otros poderes del Estado para la solución de los problemas internos,
sin haber agotado las instancias universitarias vigentes en nuestra normativa
institucional, debiendo iniciarse a estas personas los respectivos procesos
universitarios”, no se constituye en una disposición de estricto cumplimiento por
tratarse de conductas de Acoso Sexual que derivan en denuncias ante la Justicia
Ordinaria por estar normadas y tipificadas en el Código Penal Boliviano, como un
delito de acción pública.

2.2. Objetivo del Protocolo
El objetivo de este Protocolo consiste en definir las pautas que nos permitan identificar una
situación de acoso sexual y/o abuso sexual, con el fin de minimizar sus consecuencias en el
entorno de la Universidad Mayor de San Andrés, estableciendo un procedimiento eficaz y ágil
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que aplique prevención y garantice los derechos de las víctimas ante acciones atentatorias contra
su dignidad e integridad, cualquiera sea la persona de la que procedan.

2.3. Objetivos Específicos
Las de carácter preventivo, es decir, las dirigidas a la formación, la información y la sensibilización
de la comunidad universitaria en materia de acoso sexual.
a) Prevenir y evitar que se produzcan situaciones de acoso y/o abuso sexual.
b) Informar, sensibilizar y preparar a la comunidad universitaria para que puedan identificar
los comportamientos y conductas de acoso sexual.
c) Identificar circunstancias que puedan favorecer el acoso y/o abuso sexual, para actuar
de manera preventiva.
d) Disponer de las medidas necesarias para atender y resolver los casos que se produzcan.
Las destinadas a resolver denuncias presentadas por las personas que hayan podido ser objeto de
acoso y/o sexual.
a) Adoptar las medidas necesarias para derivar a las víctimas a recursos donde puedan
recibir asistencia y atención por las consecuencias derivadas del acoso y/o abuso sexual.
b) Garantizar la seguridad, integridad y dignidad de las personas afectadas.
c) Aplicar las medidas preventivas que en cada caso ameriten para la protección de las
víctimas en todo momento.
d) la situación de acoso y, utilizar las medidas sancionadoras pertinentes.

2. 4. Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de este Protocolo incluye a Autoridades, Personal Docente,
trabajadores Administrativo y Estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. Por
tanto, se aplica a cualquier persona que preste en esta Universidad sus servicios sea cual
sea el carácter o la naturaleza jurídica de su relación con la misma, incluido el personal
becario en formación. Por lo tanto, se aplicará también al personal perteneciente a
contratos.

Cualquier persona que forme parte de la Comunidad Universitaria de la Universidad
Mayor de San Andrés deberá respetar la dignidad de estudiantes y de los docentes,
administrativos y demás personas que presten servicios en esta Universidad, evitando
cometer conductas constitutivas de acoso sexual. Asimismo, cualquier persona incluida
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en el ámbito de aplicación del presente Protocolo puede plantear una reclamación, queja
o denuncia a este respecto con arreglo al procedimiento previsto en el mismo.

2. 5. Garantías
La utilización de este Protocolo no impide que cualquier persona comprendida en el ámbito de
aplicación del mismo, pueda acudir a la vía jurisdiccional para ejercer su derecho a la tutela
judicial efectiva, ya que jurisdiccionalmente la responsabilidad penal y responsabilidad
disciplinaria administrativa, no son excluyentes, por tanto, un mismo hecho puede motivar la
aplicación de sanciones penales y disciplinarias.
Respecto a las garantías que debe cumplir el procedimiento deben señalarse las siguientes:
 Diligencia y celeridad: El procedimiento será ágil y rápido, ofrecerá credibilidad,
transparencia y equidad. La investigación y la resolución sobre los hechos reclamados o
denunciados deben ser realizadas con la debida profesionalidad, diligencia y sin demoras
indebidas, de forma que el procedimiento pueda ser completado en el menor tiempo
posible respetando las garantías debidas.
 Respeto y protección a las personas: La Universidad Mayor de San Andrés adoptará las
medidas pertinentes para garantizar el derecho a la protección de la dignidad e intimidad
de las personas afectadas, incluyendo a las personas presuntamente acosadas y
acosadoras. Las actuaciones o diligencias deben realizarse con la mayor discreción,
prudencia y con el debido respeto a todas las personas implicadas, que en ningún caso
podrán recibir un trato desfavorable por este motivo. Las personas implicadas podrán
hacerse acompañar por alguien de su confianza o a ser asistidas legalmente a lo largo de
todo el proceso, así como a estar informadas de la evolución de la denuncia.
 Respeto a los derechos de las partes: La investigación de la reclamación, queja o denuncia
tiene que ser desarrollada con sensibilidad y respeto a los derechos de cada una de las
partes afectadas. El Protocolo ha de garantizar, en todo caso, los derechos de todas las
partes a su dignidad e intimidad, y el derecho de la persona reclamante a su integridad
física y moral, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como
psicológicas que se derivan de una situación de acoso.
 Imparcialidad y contradicción: El procedimiento debe garantizar una audiencia imparcial
y un tratamiento justo para todas las personas afectadas. Todas las personas que
intervengan en el procedimiento actuarán de buena fe en la búsqueda de la verdad y el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
 Confidencialidad y anonimato: Las personas que intervengan en el procedimiento tienen
obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni
divulgar información sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en
proceso de investigación de las que tengan conocimiento.
 Sigilo: Es el deber que tienen las personas implicadas en los procedimientos previstos en
este Protocolo de mantener la debida discreción sobre los hechos que conozcan por
razón de su cargo en el ejercicio de la investigación y evaluación de las reclamaciones,
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quejas y denuncias, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio
propio o de terceras personas, o en perjuicio del interés público.
 Prohibición de represalias: Se garantizará que en el ámbito de la institución no se
produzcan represalias contra las personas que denuncien, testifiquen, ayuden o
participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas que se opongan a
cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismos o frente a terceras personas.
 Protección y garantía de indemnidad. Se asegurará que las personas reclamantes que
consideren que han sido objeto de acoso, las que presten asistencia en cualquier
momento del proceso de acuerdo con el presente Protocolo (por ejemplo, facilitando
información), no sean objeto de intimidación, amenaza, violencia —sobre su persona, su
familia - , persecución, discriminación o represalia de ningún tipo.
 Salvaguarda de derechos en el desarrollo de la actividad académica o laboral. Se protegerá
a la persona denunciante desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral o
académica y se intervendrá para impedir que continúen las presuntas situaciones de
acoso y para establecer las medidas cautelares universitarias que se consideren
adecuadas, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como
psicológicas que se deriven de esta situación y atendiendo especialmente a las
circunstancias laborales o académicas de la persona denunciante. De esta manera, la
Universidad Mayor de San Andrés establecerá las medidas oportunas para garantizar la
salvaguarda de los derechos de la persona denunciante y el desarrollo de su actividad
laboral o académica.

III. Medidas De Prevención
3.1. Acciones de difusión, información y comunicación
La Universidad Mayor de San Andrés mediante la Defensoría de los Derechos Universitarios y la
División de Estrategias comunicacionales se compromete a difundir y a dar a conocer este
Protocolo, a todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación, y a su difusión mediante su
publicación en la página web de la Unidad de Transparencia, Spots Televisivos, Cuñas Radiales,
Pantalla Táctil de la Unidad de Transparencia y Redes Sociales, de modo que toda la comunidad
universitaria tome conocimiento del procedimiento de actuación.
Con el fin de facilitar dicho acceso a todas las personas que integran la comunidad universitaria,
se elaborará asimismo una guía sencilla y Artes en el periódico “La Catedra” que oriente respecto
a los criterios de detección de las conductas constitutivas de estos tipos de acoso y/abuso sexual
de los procedimientos a seguir en la comunicación y tramitación de las reclamaciones, quejas y
denuncias en esta materia.

3.2. Acciones de formación y concienciación a la comunidad universitaria
La UMSA mediante la Defensoría de Derechos Universitarios y Autoridades Academicas y el
Departamento de Recursos Humanos programara seminarios y cursos en materia de prevención,
detección y eliminación del acoso y/o abuso sexual.
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IV. Procedimiento
Por lo tanto, en base a la normativa existente, se debe cumplir con el siguiente procedimiento:

4.1

Presentación de la Denuncia

Efectuar la denuncia formal de Acoso Sexual ante Rectorado de la Universidad Mayor de San
Andrés cumpliendo los siguientes requisitos:
Identificación de la denunciante: fotocopia de Carnet de Identidad, matrícula
universitaria y datos generales.
Datos específicos del presunto agresor.
Especificar el tipo de relación con el presunto agresor.
Especificar dónde y cuándo se produjeron las conductas.
Conductas que se consideran relevantes para determinar acoso sexual:
Contacto o acercamientos físico innecesario.
Invitaciones impropias.
Insinuaciones y gestos obscenos.
Abusos verbales deliberados de contenido sexual.
Cualquier mensaje ofensivo, de contenido sexual manuscrito, hablado o
electrónico.
Demandas de favores sexuales a cambio de promesas de trato preferencial.
Otras conductas que atenten contra la dignidad e integridad de la mujer.

4.2

Gestión de la Denuncia

Conocida la denuncia, el señor Rector en aplicación de la normativa nacional y universitaria, en
forma simultánea debe disponer lo siguiente:
 Instruir al Departamento de Asesoría Jurídica promueva la acción penal ante instancias
competentes, presentando la denuncia, prosiguiendo todas las etapas del proceso,
coadyuvando con la víctima y realizando el seguimiento hasta la conclusión del mismo.
 Tramitar Resolución de Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario, que
apruebe la instauración de proceso universitario contra el denunciado, por causales
previstas en el Reglamento de Procesos Universitarios en un plazo de 5 días hábiles.
Emitida la Resolución pertinente, se debe continuar con la tramitación de proceso
universitario otorgándole la prioridad y celeridad a los procesos iniciados en observancia
a la resolución del HCU.No.17/2016

4.3.

Asesoramiento, apoyo y medidas cautelares universitarias

En aplicación al procedimiento establecido se plantean las siguientes medidas:
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4.3.1. Protección y apoyo a la víctima
Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia y demás garantías respecto a la persona
investigada, la Universidad Mayor de San Andrés adoptará medidas de protección a la víctima
(estudiante, docente o administrativa) para que no sufra consecuencias negativas tras denunciar
una situación de acoso sexual toda vez que su grado de vulnerabilidad en el contexto de
relaciones de dependencia se vea agravada por la denuncia.
En todo momento, la persona que realiza la denuncia será informada sobre el seguimiento del
caso, y se le ofrecerá atención y protección ante cualquier consecuencia negativa que pudiera
sufrir.
Constatada la existencia de acoso sexual mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional
Competente o mediante sanción a través de Proceso Universitario como consecuencia de la
denuncia, la Universidad Mayor de San Andrés a través de las instancias correspondientes velará
por la seguridad y recuperación de la víctima, adoptando entre otras las siguientes medidas de
apoyo:
 Examinar con la celeridad necesaria todas aquellas solicitudes relativas a su situación
personal y profesional.
 Proponer cuantas medidas se estimen pertinentes para no perjudicar el normal
desenvolvimiento de sus actividades universitarias.
 Asesorar a la víctima en relación al procedimiento de los procesos instaurados contra el
presunto agresor.
4.3.2. Medidas Cautelares Universitarias
Con la finalidad de asegurar la protección a la víctima, se podrá solicitar y/o instruir medidas
cautelares universitarias, mismas que deberán ajustarse a la proporcionalidad y necesidad ante
el hecho denunciado. Estas podrán ser:





Rotación del presunto agresor.
Suspensión temporal del presunto agresor.
Cambios de paralelos o lugar de trabajo de las víctimas.
Atención psicológica u otras medidas que garanticen la integridad física, psíquica o
moral de la víctima a través del Departamento de Bienestar Social.

La investigación será llevada con respeto a los derechos de cada una de las partes afectadas.
En el procedimiento se guardará la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a la
intimidad de todas las personas implicadas

4.4. Órganos encargados y plazos en la aplicación de este Protocolo
Los órganos encargados de aplicar este Protocolo serán:
 Rectorado
 Secretaria General
 Comisión de Procesos Universitarios
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Departamento de Asesoría Jurídica
Departamento de Bienestar Social
Unidad Académica o unidad administrativa
Unidad de Transparencia

Los Plazos establecidos serán:
Una vez recibida la reclamación en Rectorado la denuncia, en un plazo no superior a siete días
administrativos el señor Rector instruirá:
 Al Departamento de Asesoría Jurídica el inicio del proceso en vía ordinaria
 A Secretaria General la emisión de la resolución de Comité Ejecutivo del HCU
 Al Departamento de Bienestar Social para que en coordinación con la unidad académica
o unidad administrativa se apliquen las medidas de protección de la víctima y medidas
cautelares universitarias respectivas.

En la vía interna la Comisión de Procesos del Honorable Consejo Universitario en un plazo no
superior a catorce días administrativos desde que se reúna para tratar el caso objeto de la
denuncia deberá pronunciarse sobre las sanciones o archivo del caso.
Asimismo, en la aplicación de las medidas preventivas establecidas, se contará con los servicios y
recursos existentes en la Universidad Mayor de San Andrés.

4.5. Sanciones
Si de las actuaciones llevadas a cabo con carácter previo a la apertura del expediente disciplinario
o, incluso, en el transcurso del mismo proceso, se llegase a la comprobación de que hay indicios
suficientes de conductas constitutivas de delito, la Comisión de Procesos en su pronunciamiento
final deberá aplicar lo estipulado en el artículo 45 inciso d) del Reglamento de Procesos
Universitarios.

Mayo, 2019.
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