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RESOLUCION DEFENSORIAL I.O. N°  RD/DP/LPZ/00001/2008/DH 

La Paz, 15 de Diciembre de 2008 

 

VISTOS: 

Los datos proporcionados por el Programa de DDHH de las mujeres, sobre la 
Responsabilidad Pública en la Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres 
en Situación de Prostitución (MSP) o autodenominadas “Trabajadoras sexuales”; el 
análisis de la normativa vigente: nacional e internacional, las condiciones de vida y 
las relativas a la actividad en que se ocupan, el maltrato que sufren por parte de 
propietarios, administradores, garzones y otros; la intervención de servidores 
públicos de Salud, Prefecturas, Policía, municipales, el seguimiento al cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades, las competencias de las instituciones publicas 
relacionadas con el tema; todo lo que ver convino y se tuvo presente: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el logro más visible del género femenino, es el de haber visibilizado y colocado 
en la agenda pública internacional y nacional, la discriminación y violencia hacia la 
mujer en toda esfera de la vida, identificando en estos actos una violación a sus 
derechos humanos, develando profundas discriminaciones por el hecho de ser 
mujeres que las ubican en espacios subalternos, les limitan el acceso al ejercicio del 
poder, aplicando estereotipos de inferioridad y que no se reconocen sus derechos 
plenamente, son calificadas como no ciudadanas y que esta violencia de género 
hacia la mujer constituye un grave obstáculo para pasar de la igualdad de jure a la 
igualdad de facto de las mujeres frente a los hombres, discriminaciones que 
lamentablemente no se erradican. 
 
Que  el articulo 11 inc) 2 de la Ley Nª 1818 define: “El Defensor del Pueblo tiene 
como atribución investigar y denunciar de oficio o como consecuencia de una queja 
los actos u omisiones que impliquen violación de los Derechos Humanos, de las 
garantías, derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución Política 
del Estado, leyes, tratados y convenios internacionales, aprobados y ratificados por 
el Estado Boliviano”.  
 
Que, por consiguiente, el Defensor del Pueblo ha instruido la realización de una 
Investigación de Oficio para la protección de los Derechos Humanos de las MSP, 
para este fin se han realizado talleres, reuniones, encuentros, seminarios, con su 
participación y el concurso de instituciones estatales relacionadas al tema, durante 
el trabajo de campo y en su recorrido a lo largo del país, por lenocinios y otros 
locales donde se facilita, promueve y practica la prostitución, ha recogido la 
preocupación de la generalidad de las mismas, particularmente de dirigentes, 
referida al mal trato, abuso, violencia y explotación por parte de propietarios y 
administradores. 
 
Que, durante la Investigación de Oficio, se recabaron varios testimonios así como 
fotografías de los rasgos de violencia a la que son sometidas la mayoría de las 
mujeres en esta actividad, evidenciándose también la indiferencia de los entes 
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públicos encargados de controlar los lugares de expendio de bebidas, comidas y 
espectáculos públicos. Los servidores públicos casi  en la totalidad de los casos, 
ejercen control sobre las protagonistas y no así sobre los administradores y 
propietarios, constituyéndose de este modo en pasivos observadores de la 
vulneración de los derechos de las MSP: “La Prostituta tiene que ser sumisa y 
predisponerse a los gustos y peticiones de los clientes, de lo contrario no hay paga 
o somos acusadas ante el propietario o bien el administrador…” (Roxana); 
“Debemos estar sometidas al patrón, que es el administrador o dueño del 
establecimiento, quién nos induce al consumo de bebidas alcohólicas, a veces 
adulteradas, al tabaquismo y se beneficia del 500 % de los beneficios económicos 
logrados por nosotras, por ejemplo te digo una botella de singani San Pedro en las 
distribuidoras tienen un costo de 25 a 30 bolivianos, esa misma botella, en el local 
vale Bs. 150 aproximadamente, de esa cantidad solo recibimos unos 5 bolivianos y 
el resto es para el propietario o administrador…” (Susenine); “El hijo del propietario 
nos obliga a todo, a mi me ha golpeado porque no quise hacer lo que el cliente 
quería, me pateó y pegado en mi cara y cuerpo...después me ha botado a la calle...” 
(Ericka). “Yo personalmente tengo mucho miedo al patrón, pues si me bota de aquí, 
yo y mis hijos no tendremos que comer, es muy difícil entrar a otro lugar y ser 
aceptada incluso por tus compañeras de trabajo, entonces tengo que aguantarme 
todo lo que el patrón me hace, nos quita nuestro dinero, nos pega, cuando hay 
reclamos de clientes nos descuenta casi la totalidad de lo que ganamos, es una 
miseria, cuando hay algún cobro de la policía el (propietario) no pierde nada, todo 
sale de nuestro bolsillo, nos manosea a gusto incluso mantiene relaciones sexuales 
con algunas muchachas, junto con la policía es lo peor que nos pasa…” (Maritza). 

 
Por lo observado en las declaraciones se pudo evidenciar que existe una 
contundente violación de los derechos humanos de las mujeres, entre las que se 
puede destacar su derecho a la dignidad, integridad, seguridad personal, salud y 
vida que son inherentes a toda persona humana y son derechos consignados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Belem do Pará 
(Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, capítulo II, articulo 4), la Convención sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 1984, derechos que 
proclaman la dignidad de toda persona humana. 
 
Que, los denominados “locales” son sujetos de inspecciones por parte de varias 
instituciones publicas: Ministerio de Salud, Policía, Prefecturas (además del 
Programa encargado del control de ITS/VIH/SIDA), Alcaldías, Migración, 
INTERPOL, todas estas incursiones colocan a las MSP frente a diversos servidores 
públicos que les requieren su Cédula de Identidad, Dirección domiciliaria exacta, 
Carnet de Salud y otros. 
 
De manera general, las competencias de las Alcaldías y las Prefecturas, están 
definidas por normativa específica como la Ley 2028, el Código de Salud, el Decreto 
Supremo Nº 28492 y el D.S. Nº 25233. Sin embargo hay actuaciones institucionales 
de sobreposición y confusión en la aplicación de competencias tanto prefecturales 
como municipales vinculadas a la actividad de la prostitución, que conducen a la 
vulneración de derechos humanos de las MSP. Las distintas intervenciones 
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públicas, así sean para verificación de Licencia de funcionamiento, Inspecciones por 
calidad de bebidas y alimentos, pago de patentes, impuestos, etc realizadas en los 
denominados “locales”, generalmente concluyen en violación de derechos de las 
actoras porque no cuentan con los procedimientos institucionales adecuados. En 
este contexto, a la violencia ejercida por propietarios, administradores, garzones, 
clientes, radiotaxistas, se suma la de servidores públicos que se relacionan con ellas 
en términos discriminatorios y con carga de violencia psicológica y a veces física, 
como denunciaron las MSP cuando hay operativos policiales, con el agravante 
social que las sanciones legales (multas, contravenciones, etc) impuestas a los 
propietarios de los locales, recaen sobre las actoras, castigan a las MSP 
suspendiéndolas del servicio e incluso expulsándolas del local o finalmente suelen 
cargar estas multas a las MSP inculpándolas de que no portan documentos. 
 
Que, además, reciben visitas de autoridades del Ministerio Público y de las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia muchas veces acompañadas de medios de 
prensa procediendo a capturar en video, fotografía e imágenes de las MSP 
afectando su privacidad personal, derecho consagrado para toda persona que 
habita nuestro territorio.  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, en esta problemática que tiene causas de orden social, económico, ideológico 
y jurídico, necesariamente la dimensión humana, debe ser contemplada 
prioritariamente. Es decir, son personas que sienten dolor, frustración, alegría, 
angustias y todo los sentimientos como cualquier otro ser humano por lo que 
también conviene plantearse ¿cómo viven las MSP?. Se ha constatado que gran 
parte de ellas desarrollan sus actividades en ambientes degradantes, en 
condiciones de total inseguridad, no duermen ni comen bien, están expuestas a 
diversos tipos de infecciones transmisibles sexualmente, son sometidas a diversos 
tipos de violencia, caprichos, depravaciones y vicios de los clientes, lo cual cae en el 
ámbito de lo inhumano y degradante de la persona como ser humano.    
 
Que, se ha evidenciado las condiciones infrahumanas en que la gran mayoría de las 
MSP desarrollan sus actividades, siendo frecuente el alto deterioro de la 
infraestructura donde se encuentran, pisos totalmente deteriorados, colchones en 
muy mal estado, catres viejos y catres de cemento, habitaciones separadas 
simplemente por sábanas y cortinas con total falta de higiene y sumamente dañino 
para su salud y también para los clientes.  
 
Que, en cuanto a la denominación de Trabajadoras Sexuales, término que la actual 
directiva de gran parte de las actoras prefiere utilizar, conviene reflexionar si la 
prostitución en si misma, es trabajo. En los hechos se observa una gama enorme en 
el desarrollo de ésta actividad pero se puede identificar ciertas características 
jurídicas esenciales de “relación laboral (dependencia, horario y otros)”. No 
obstante, emerge un paradigma desde los derechos humanos y en particular de los 
derechos humanos de las mujeres en su lucha por la no violencia contra el género 
femenino, interpelación política contenida en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, ratificada mediante Ley 
por el Estado Boliviano, paradigma que coloca la prostitución en un escenario 
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calificado más bien como una de las peores formas de violencia contra la mujer 
porque por su condición de humana y por el principio de dignidad, su cuerpo no es 
objeto de comercio, no es un bien económico sujeto a transacciones. Este principio 
fundamental de derechos humanos la posesiona con derechos iguales a todos y por 
tanto exige igual protección por parte del Estado; es decir, ninguna mujer nace para 
prostituta.  
 
El carácter marginal de esta actividad implica condena y estigmatización social, no 
solo de la mujer sino también de su entorno familiar, especialmente cuando se hace 
publica su actividad, derivando frecuentemente en actos represivos no solo de la 
institución del orden, sino que en definitiva viven en una permanente confrontación 
con el Estado y sus instituciones. 
 
Que, existe otra visión que señala la actividad como un fenómeno comercial pues 
supone una remuneración económica por parte del individuo que compra servicios 
sexuales en una suerte de relaciones de compra y venta y esta situación hace del 
cuerpo de la mujer un objeto comercial, que además devela una doble moral porque 
se condena como trabajo  y se acepta como un mal necesario. Después de haber 
debatido con las diferentes dirigentes de MSP, considerando los principios básicos 
de los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, la institución ha 
tomado la decisión de utilizar el denominativo de Mujeres en Situación de 
Prostitución (MSP) para identificar a las actoras. 
  
Que, de los abusos, vejámenes, chantajes y otras formas de explotación que 
realizan los propietarios, administradores sobre las MSP, el Defensor del Pueblo ha 
hecho evidencia de los mismos, facultado por la Constitución Política del Estado y la 
Ley N° 1818 constituyéndose en el canal fundamental para que estas personas que 
sufren violación de sus derechos humanos y garantías constitucionales, tengan 
acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que 
hayan sufrido según lo dispuesto por nuestras leyes, es decir, exigir a las 
autoridades competentes la aplicación de lo normativo correspondiente. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, del análisis de la investigación realizada, se ha evidenciado que a pesar de 
tener un marco normativo general diferente que traza el campo de responsabilidad 
de Prefecturas y de Alcaldías, aun existen actividades no señaladas explícitamente 
que por la generalidad repercute en la sobreposición de competencias entre estas 
instituciones vinculadas a la actividad de las MSP.  A esto se suma el 
desconocimiento de los propios funcionarios de sus funciones concluyendo que 
estas ambigüedades constituyen una causa para la vulneración de derechos de las 
actoras que se puede resumir de la siguiente forma: 
 
1. Las Prefecturas tienen competencia para intervenir en el control del saneamiento 
ambiental, infraestructura de los ambientes, salud (alimentos), control de 
enfermedades, velar por la salud del departamento, establecer políticas acordes a la 
política nacional, velar por el medio ambiente, otorgar licencias de funcionamiento a 
establecimientos, etc. Todos los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) 
dependientes de las Prefecturas, cuentan con una Instancia que es la encargada de 
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realizar control de salud a las MSP, en casi todos los casos son los Programas de 
ITS/VIH/SIDA dependientes de los Centros de Vigilancia, Informe y Referencia, 
como únicas instancias que tienen contacto directo y frecuente con las MSP con el 
fin de controlar su salud, la tenencia del Carnet respectivo además de realizar visitas 
nocturnas a los “locales” para el ejercicio de la actividad sexual.   
     
2. Por mandato del Código de Salud y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 3351 
y su Decreto Reglamentario DS N° 28631 de marzo de 2006, tiene como 
responsabilidad la de proteger la salud de la población y en este marco es que el 
Ministerio de Salud ha puesto en marcha desde aproximadamente una década, el 
Programa Nacional ITS/VIH/SIDA trazando las políticas nacionales sobre el tema 
reproduciéndose, desde 1992, a nivel Departamental los denominados Centros de 
Vigilancia, Informe y Referencia (CDVIR) con competencias para este tema. A nivel 
departamental, las pruebas de VIH/SIDA a que se someten las MSP generalmente 
se realizan cada 6 meses conforme establece la circular ITS/VIH/SIDA de 30 de 
agosto de 2006, emitida por el Ministerio de Salud, lo que causa preocupación en 
las actoras por cuanto ellas consideran pertinente aplicar esta prueba al menos 
cada 3 meses debido a que están sometidas a alto riesgo por el ejercicio frecuente 
de la actividad sexual. Un inconveniente para la aplicación de estos exámenes, es la 
carencia de reactivos para dichas pruebas, no existen laboratorios debidamente 
equipados en todos los departamentos y en zonas de provincia no existen 
laboratorios, razón por la que la gran mayoría de los casos de solicitud de pruebas 
son derivadas a la ciudad de La Paz. 
 
3. En cuanto al vínculo de las Alcaldías con las MSP de acuerdo a la Ley de 
Municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999, la responsabilidad de esta 
instancia se ejecuta a través del control de calidad de alimentos y bebidas, 
disponibilidad de patentes, control de ruidos, medio ambiente, salud y espectáculos 
públicos, por tanto no tiene ninguna competencia para vincularse, en sus operativos, 
directamente con las actoras, circunstancias en las que solicitan su Carnet de salud, 
controlando si tienen o no revisión médica y lógicamente cometiendo abusos, como 
suspensión, decomiso de documentos, etc., cuando sus funciones deben estar 
vinculadas solamente a lo establecido en las normas de su competencia.  
 
4. En cuanto a la Policía Nacional, pese a que ya no tiene la responsabilidad en el 
registro de las MSP, realizan intervenciones en los locales para el control de 
extranjeras y su estado de legalidad en nuestro país y también en previsión de 
menores que estuvieren sometidas a trata con fines de explotación sexual. 
Igualmente su intervención es abusiva en su paso por los locales debido a que 
solicitan y revisan los Carnet de Salud que de ninguna manera es de su 
competencia. Este abuso de poder de la policía genera alta vulnerabilidad en las 
actoras, sumándose a esto que los propietarios y administradores de los locales 
utilizan la situación de indocumentación para extorsionarlas, bajar sus ingresos, 
explotarles, subirles el número de horas en el “local”, etc. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, otro aspecto común y lacerante ocurre cuando la prostitución se halla bajo total 
clandestinidad, normalmente disfrazada en bares, cantinas, karaokes, salas de 
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masajes, oficinas de modelaje, clubes privados, pub, tablas, pensiones, quintas y 
otros similares. En estos casos, la violación de derechos es altísima y se facilita la 
comisión de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, sobre 
todo contra menores de edad, extranjeras, adolescentes y jóvenes indocumentadas. 
De acuerdo a la información recabada en la Investigación, la existencia de una zona 
de concentración de la prostitución facilitaría en parte, un mejor control de estos 
hechos y también un mejor seguimiento a la política de salud referida a la 
prostitución que a su vez contribuiría a la disminución de la clandestinidad y la 
explotación del cuerpo de las mujeres, aunque debe medirse los efectos de género 
para ver su conveniencia o no. 
 
Que, siguiendo los principios de universalidad de los Derechos Humanos contenidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el carácter de dignidad 
del ser humano, la condición de prostituta no puede asimilarse a la de delincuente y 
cualquier intervención policial en el trabajo de las mujeres en esta situación, no debe 
dar por sobre entendido que todas tienen vínculos con el narcotráfico o delitos de 
otro orden. Interpretaciones en este sentido justifican a muchos servidores públicos 
de la Policía Nacional para requisar listas de las mujeres en situación de 
prostitución, hasta inclusive tener sus direcciones exactas, lo que ha derivado en 
algunos casos, en presiones sobre ellas especialmente cuando son jóvenes solas, 
indocumentadas y aún cuando han abandonado la actividad. Muchos testimonios se 
han recogido sobre el punto. 
 
“Necesitaba un certificado de antecedentes policiales para tener un anticrético y 
cuando fui a la Policía, salió que yo era prostituta, claro, yo era pero ahora ya no 
soy. Con eso imposible que me den nada...” Testimonio de Juana. Mujer adulta de 
50 años. (Oruro). 
 
“Conny, mujer de 53 años nos dijo: “ahora yo solo les apoyo a las chicas pero el 
pasado se queda. Después de salir del ambiente, algunos policías le conocen a una 
y por meses un policía me llamaba, cambié de celular, todo, pero un día se apareció 
en mi casa...”. Se le preguntó “Y, qué quería??” Conny: “plata, acostarse con una, 
eso quieren, te chantajean”.( La Paz). 
 
Que, se debe tener presente que muchas de estas mujeres ingresaron a la actividad 
de la prostitución captadas por Agencias Privadas de Empleo o Tratantes de 
personas, como Trabajadoras del Hogar, con promesas de estudio o de trabajo o 
buenos sueldos o supuestos padrinazgos, siendo que luego, el propietario/a, 
administrador o garzón, las encausa hacia la prostitución, iniciándolas como 
empleadas para lavar copas, pasando luego a damas de compañía por la promesa 
de mejor sueldo y luego, siempre con la promesa de más ingresos,  las introducen al 
mundo de la prostitución, donde además muchas mujeres, adolescentes y niñas son 
sometidas bajo condiciones de trata de persona con fines de explotación sexual, 
figuras consignadas en la ley N° 3325 Trata y tráfico de personas y otros delitos 
relacionados. 
 
Otra vía para el abuso de las MSP la constituye los garzones quienes han generado 
un círculo de poder en torno a ellas iniciando el acoso con promesas de procurarles 
un empleo en los locales y a veces esto se une a un proceso de enamoramiento 
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como principio de una sucesión de abusos tales como llevarlas de un local a otro, 
control del cuerpo de la joven, violencia sexual, adulteración de bebidas e 
inculparlas por la comisión de delitos.  
 
Que, otra forma de violación de los derechos humanos de las mujeres, es a través 
de algunos medios de comunicación escrita bajo la forma de avisos de la publicidad 
comercial donde existen ofertas exhibiendo a mujeres como si fueran mercancía, 
incluyendo precios y “servicios” e inclusive ofertando “combos”, contribuyendo de 
este modo al deterioro del capital social y moral, denigrando el cuerpo y la dignidad 
de las mujeres e incidiendo negativamente en niños, niñas y adolescentes que 
eventualmente pueden tener acceso a estos avisos, facilitando a su vez posibles 
captaciones de menores con fines de explotación sexual, perforando la acción 
pública de prevención contra ITS/VIH/SIDA y poniendo en evidencia la inexistencia 
de una política pública de salud que incorpore el control a estos avisos y sus efectos 
sobre la salud en general. Ninguna autoridad pública ha ejecutado medidas contra 
este tipo de avisos de prensa, donde muchas veces sólo existe una propaganda 
obscena con un teléfono o un celular. Los servicios sexuales publicitados a través 
de algunos medios de prensa escrita, celulares, salas de masajes, pub, karaokes, 
wiskerías, damas de compañía, bares, cantinas, quintas, etc, en su generalidad no 
cuentan con un control médico respectivo, incrementándose el riesgo de cualquier 
contagio tanto en las personas que ofertan como en posibles clientes, todo ante la 
ausencia del poder público para combatir todo este panorama. 
 
Que, la Ley de Imprenta consigna en su artículo primero que todo hombre tiene 
derecho a publicar sus pensamientos por la prensa escrita, sin previa censura, salvo 
las restricciones de la presente ley; calificando como restricciones aquellas que 
vayan en contra de la moral, las buenas costumbres, es decir, publicar por prensa 
escrita mensajes obscenos e inmorales. Algunos periódicos o prensa escrita se 
suman a la exhibición de mujeres desnudas y a la oferta de prostitución  para el 
mercado, concitando interés por la variada oferta que se hace señalando diferentes 
edades y especificidades que mellan la dignidad de las mujeres, entre otros 
derechos. Gran parte de los avisos colocados en prensa escrita, constituyen un 
vínculo transmisor de la consolidación ideológica patriarcal, que promueve una de 
las peores formas de violencia contra la mujer, como es la prostitución y, por acción 
u omisión, se podría constituir en canal para la captación con fines de explotación 
de muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ilusamente creen en dichos 
avisos, contraviniendo lo establecido en el artículo 164 del Código Niño, Niña, 
Adolescente. La carencia de control y regulación de este tipo de avisos, está 
exigiendo una ruptura del silencio público, sobre todo de las instancias estatales que 
tienen bajo su responsabilidad la supervisión de los medios de comunicación 
debiendo funcionar los Tribunales de Imprenta allí donde sea necesario, para que 
contribuyan en el combate contra la cosificación de la mujer, junto a instancias 
vinculadas a salud y derechos humanos de las mujeres. Este gran número de 
mujeres que hay en los avisos y detrás de éstos así como detrás de cada celular, no 
tienen ningún control de salud. 
 
Que, por la Investigación realizada en todo el país, muchas MSP continúan en la 
práctica de la prostitución estando embarazadas, así como se ha evidenciado la 
existencia de mujeres mayores de 50 años que practican la prostitución. En ambos 
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casos, los informes provenientes de especialistas como el Colegio de Ginecología, 
señalan que estos hechos van más allá del derecho sexual que tienen las personas, 
toda vez que la frecuencia en que se realiza la relación sexual, incide negativamente 
en la salud de las mujeres, con mayor riesgo en las embarazadas y mayores de 50 
años. En el caso de las embarazadas, se exponen a abortos no deseados y las 
consecuencias sobre su salud, son graves. En cuanto a las mujeres mayores de 50 
años, la actividad de la prostitución, expone su salud a altos riesgos atribuidos a 
razones biológicas debido a la frecuencia con que realizan el servicio y la 
inseguridad en que desarrollan dicha actividad, aspecto que compromete los 
derechos sexuales y derechos reproductivos pudiendo además derivar en secuela 
mayores, incidiendo a corto plazo en su derecho a la vida. También se evidenció 
que los servicios sexuales de las mujeres mayores de 50 años, son retribuidos con 
montos mínimos, acompañados de tratos humillantes, maltrato físico y psicológico. 
En algunas zonas del país se las denomina “las bonosolistas”. Esta situación, 
cotidiana para muchas mujeres, evidencia una de las peores formas de violencia 
contra las mujeres y una fuente constante de violación de sus derechos por parte 
del Estado, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4 inc) b) de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar toda forma de violencia contra 
la mujer ratificado por el Estado boliviano mediante ley N°  1599. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 28492 de 10 de diciembre de 2005, 
indican, que los Gobiernos Municipales dictarán Ordenanzas y Reglamentos para 
prevenir el expendio y consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas y que la 
Policía Nacional debe cooperar para el cumplimiento de estas disposiciones. Si bien 
parte de sus acciones para cumplir este mandato es realizar Operativos, los mismos 
deben observar las normas del derecho internacional de los derechos humanos 
velando por el debido proceso, respeto a los derechos humanos y toda su acción 
debe ejecutarse en el marco de la no discriminación contra las MSP. 
 
Por otra parte el Decreto Supremo Nº 25233 referido a los Servicios 
Departamentales de Salud en su artículo 3, señala como su misión fundamental en 
el ámbito departamental, establecer, controlar y evaluar permanentemente la 
situación de salud en el Departamento, velar por la calidad de los servicios de salud 
a cargo de prestadores públicos y privados. Asimismo el artículo 4 dispone que el 
SEDES desarrolla sus actividades en el marco del ordenamiento legal que rige el 
Sistema Nacional de Salud así como en el marco de las leyes 1178, 1654, 1551 de 
Participación Popular y sus respectivos reglamentos, la Ley de Municipalidades y las 
normas de Organización del Poder Ejecutivo. 
 
Por esta razón, el control de salud de las MSP incluida la emisión de la Libreta de 
Salud, se realiza únicamente a través de las instancias especializadas 
pertenecientes a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) (Programas 
ITS/VIH SIDA o su correlato en el departamento) y por tanto ninguna otra institución 
y/o instancia, puede cumplir esta función que por ley está destinado a los SEDES. 
Esto con el fin de evitar irregularidades y violación a los derechos humanos, en este 
caso, de las MSP. 
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Testimonio de las protagonistas: 
 
“Es verdad, sabemos que debemos ser registradas periódicamente por las 
autoridades, nosotras conocemos a las personas que lo hacen, pero generalmente 
en las batidas hacen estos controles otras personas, o los del Programa van con 
otras personas, entran también sus chóferes y ni siquiera tienen identificación, 
entonces nos fuerzan a mostrar nuestros Carnet de Salud y documentos de 
identidad, si nos negamos entonces sufrimos muchos atropellos, como es el caso de 
la Policía, nos detiene, una vez estuve detenida  una semana, por que no quería 
tener relaciones sexuales con un capitán de policía, preferí estar detenida..” 
(Katunga). 
 
Que, la Ley de Municipalidades N° 2028 en el artículo 5, numeral 2 establece entre 
los fines del Municipio crear condiciones para asegurar el bienestar social y material 
de los habitantes del municipio, mediante el establecimiento, autorización y 
regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa de obras, 
servicios públicos y explotaciones municipales. En su artículo 8 señala: sancionar en 
el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio ambiente 
ocasionados por actividades industriales, comerciales o económicas de cualquier 
tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción, así como precautelar la moral 
pública y las buenas costumbre preservando los derechos e igualdades individuales 
e incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos municipales.   
 

Que, el Código de Salud en el  artículo 48 establece que es atribución de la 
Autoridad de Salud ejercer el control de los aspectos relativos a la salud, instalación 
y funcionamiento de cines, teatros, campos deportivos, hoteles, restaurantes y otros 
sitios de reunión colectiva. En su artículo 72 dispone que tenga a su cargo las 
acciones normativas de vigilancia y control de las enfermedades transmisibles y 
otras no transmisibles que constituyen problemas de salud pública y adoptará las 
medidas adecuadas generales y particulares pertinentes. 
 
El artículo 146 de dicho cuerpo legal consigna que la Autoridad de Salud es la 
responsable de las autorizaciones y registros de las actividades de salud así como 
su control, en resguardo de la salud de la población en general. 
 
Casi la totalidad de los lugares donde se desenvuelve la actividad de la prostitución, 
no  tienen condiciones mínimas para preservar la salud tanto de las actoras como 
de clientes y personas que se encuentran en el lugar. Durante la Investigación de 
Oficio se pudo comprobar que  los ambientes de muchos “locales” donde se facilita, 
promueve y practica la prostitución, además de los lenocinios, se hallan en 
condiciones insalubres, por ejemplo, se encontró cantidad de desechos de basura 
en el mismo lugar donde están las MSP con clientes, otras veces se hallaron ratas y 
ratones recorriendo por las pistas de baile, insectos de diversa variedad, paredes de 
adobe (sin revoque), de carrizo, locales sin agua potable, o almacenada en barriles, 
baños compartidos entre clientes y MSP, baños sin puertas, habitaciones donde 
residen las intermediarias quienes han improvisado un catre al lado del suyo para 
facilitar la prostitución, locales con techos deteriorados, sin luz, sábanas sucias y 
rotas, pistas donde los calzados se pegan por la grasa acumulada, vasos rajados, 
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sucios, pasillos donde hay habitaciones sin baño por lo que la ausencia de control 
sanitario y de salud, es evidente. Este panorama es visible sobre todo en aquellos 
lugares que no son lenocinios, es decir no autorizados para la práctica de la 
prostitución. 
 
Que, para efectivizar un control permanente, el Código de Salud en su articulado 
151, estipula que la Autoridad de salud, tendrá el deber de realizar las 
correspondientes inspecciones de vigilancia permanente, con personal debidamente 
calificado para dicha labor, facultados además por el artículo 152 del mismo cuerpo 
legal, para tener un libre acceso a cualquier tipo de recinto descrito en dicha norma 
y sus Reglamentos. 
 

Que, se ha evidenciado la presencia de niños/as en varios locales que son lugares 
donde viven sus madres, contraviniendo lo establecido en los artículos 135 y 164 del 
Código del Niño, Niña y Adolescente (NNA). Durante la Investigación de Oficio, se 
encontró a varias menores de edad que habrían huido de sus hogares en búsqueda 
de otras expectativas pero que fueron captadas por personas que les habrían 
procurado documentos que establecen mayoría de edad. A algunas las mantenían 
privadas de libertad y tenían temor de hablar, y las mujeres adultas señalaron que 
ante la presencia de autoridades públicas, las menores son escondidas y si 
interviene el Ministerio Público, normalmente las niñas exhiben documentos que 
señalan su “mayoría de edad”. Esta información está indicando una fuerte presencia 
de otros actores que no son sino tratantes de menores de edad con fines de 
explotación sexual. Otras tantas adolescentes y jóvenes declararon haber sido 
captadas por Agencias Privadas de Empleo para trabajos vinculados al cuidado, 
limpieza pero luego fueron derivadas a la prostitución mediante engaño, indicio que 
también corresponde a la trata de seres humanos. 
 
Que, durante la Investigación de Oficio se tuvo contacto con cientos de MSP 
conocidas como “callejeras”, “patinadoras”, denominación que reciben porque se las 
encuentra recorriendo las calles o “patinando”, “mercado” conformado con una alta 
presencia de niñas y adolescentes, que no pudiendo ingresar legalmente a la 
actividad de la prostitución, deambulan las calles para realizar esta actividad. Son, 
de alguna forma, fruto de la descomposición social y familiar que recae con peor 
peso sobre las mujeres. Estas niñas, adolescentes y otras tantas jóvenes, también 
son víctimas de violencia de género por los vejámenes que viven y atentan todos 
sus derechos humanos al confrontarse con poderes que les imponen cobros por 
“ingreso a la calle”, por “ocupar la calle”, porcentajes por cada servicio, uso de 
alojamiento y otros. Son constantemente amenazadas por quienes tienen el control 
de las calles (gran parte mujeres que dejaron la prostitución, generalmente 
acompañadas de sus concubinos los cuales cuentan con otras personas que 
presionan y amenazan a las jóvenes). Aquí también es frecuente encontrar vínculos 
con la trata de seres humanos 
 
Que, el Código Penal en concordancia con la Ley de protección a las víctimas de 
delitos contra la libertad sexual N° 2033, expresamente determina las sanciones que 
deben ser impuestas a conductas como violación, violación de niño, niña o 
adolescente, violación en estado de inconciencia, estupro, corrupción de mayores, 
corrupción de menores y proxenetismo; conductas que generalmente se suscitan en 
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la actividad de la prostitución, que deben ser investigadas de oficio por el Ministerio 
Público puesto que se constituyen en delitos de carácter público, atentatorios contra 
la dignidad y la vida de las personas, conductas que además se hallan 
estrechamente ligadas con los delitos tipificados por el Código Penal en su artículo 
321 bis modificado por la Ley Nª 3325 artículo 4 en lo referente a Trata y tráfico de 
personas. 
  
Que, la igualdad es una piedra angular de toda sociedad democrática que aspira a 
la justicia social y a la vigencia de los derechos humanos y considerando que la 
mujer es objeto de desigualdades y discriminación, acentuada en las MSP, es 
menester aplicar los derechos humanos contenidos en Convenciones y Pactos 
ratificados por el Estado boliviano, a todas las personas sin distinción alguna, 
incluida la condición social, como reza la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), 
artículos 1 y 7 considerando que los derechos humanos consagrados en los 
instrumentos internacionales ratificados forman parte del derecho positivo interno 
vigente, que puede ser invocado ante los tribunales judiciales y autoridades 
administrativas. 
 
POR TANTO:  
 
El Defensor del Pueblo, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado y la Ley Nº 1818,  
 
RESUELVE: 
 
Primero.- Recomendar al Viceministro de Salud del Ministerio de Salud y Deportes:  
 

a. Tramitar y promulgar una Resolución Ministerial para que solamente 
personal profesional médico y paramédico de los Programas ITS/VIH/SIDA 
de los Centros Departamentales de Vigilancia, Información y Referencia 
(CDVIR), realicen el control periódico de los Carnet de Salud de las MSP en 
los distintos “locales”, en concordancia con el artículo 3 de la Resolución 
Ministerial N° 0711 de noviembre de 2002 prohibiendo además la injerencia 
de cualquier otro servidor público en esta labor, en la perspectiva de 
preservar el cumplimiento y aplicación de las políticas de salud vinculadas a 
la transmisión de ITS/VIH/SIDA, con el fin de salvaguardar los derechos 
humanos de las MSP, en cumplimiento a lo establecido por el DS 28631 
artículo 87 inc) a), c), h) y el artículo 1 del Código de Salud. 

 
b. En el marco de sus competencias, implementar los mecanismos legales y 

administrativos pertinentes para dotar recursos y medios suficientes a los 
SEDES y CDVIR en cada departamento y ciudades con mayor presencia de 
MSP para que proporcionen una atención integral de la salud 
fundamentalmente a las actoras motivo de la presente RD, en concordancia 
con los artículos 5, 7, 9, 11 y Cap IV en todos sus artículos de la RM 
0711/2002 emanada por ese Despacho; DS 28631 de marzo de 2006 
articulo 87 inc m),  Ley 3729 de agosto de 2007, inc e). 
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c. Emitir el dispositivo legal que corresponda para implementar la dotación 
gratuita del Carnet de Salud a las MSP, con validez en el territorio nacional,  
lo que implica capitales de departamento, ciudades intermedias,  sobre todo 
en fronteras y provincias salvaguardando en parte, la política pública de 
salud sobre el tema, la prevención y control de ITS/VIH/SIDA, la protección 
de la salud de las actoras y de la población que consume sus servicios, en 
concordancia a lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Toda 
Forma de Discriminación Contra la Mujer ratificada por el Estado Boliviano 
mediante Ley N° 1100, articulo 11, f), Resolución Ministerial 0711/2002, 
artículos 3, 4 y 5. 

 
d. En coordinación con el Ministerio de Justicia, formular programas o 

proyectos de acción afirmativa que prevengan y consideren la situación 
cotidiana de MSP embarazadas y de mujeres adultas de más de 50 años 
que continúan en la práctica de la prostitución. En forma paralela desarrollar 
procesos y acciones de sensibilización y difusión sobre los derechos 
humanos, derechos humanos de las mujeres y los riesgos que esta práctica 
implica para su salud y la del feto para hacer prevalecer sus derechos desde 
el momento de la concepción, en aplicación a lo consignado en la 
Constitución Política del Estado en su artículo 7, inc. a), La ley N° 3351 de 
21 de febrero de 2006 en su articulo 4 Ministro de Salud y Deportes inc) a), 
DS 28631 de 8 de marzo de 2006, articulo 87 inc) m), l), el DS 24864 en su 
artículo 1 numeral 1, artículo 2 y 3 de la Convención Internacional de los 
derechos del Niño y del artículo 2 del Código Niño, Niña y Adolescente, 
artículo 4 de la Convención Americana sobre derechos humanos, 
Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 2 inc. 1) y artículo 
3; en concordancia con el artículo 4 numeral 2, artículo 6 de la CEDAW.  

 
Segundo.- Recomendar a la Dirección Nacional de Comunicación Social del 
Ministerio de la Presidencia  
 

a) Con el fin de evitar la proliferación, promoción, facilitación de la práctica de 
la prostitución por medio de celulares y avisos de prensa escrita que por 
efecto secundario contribuyen a eludir el control de salud de las mujeres que 
hay detrás de cada aviso y celular, afectando la política de salud sobre 
prevención de ITS/VIH/SIDA que existe en el país y atentando el derecho a 
la dignidad e imagen de las mujeres y en vista que ello favorece una cultura 
de discriminación y violencia contra las mujeres exacerbando la violencia 
hacia las mismas y refuerza estereotipos contra el cuerpo de la mujer 
cosificándola como si fuera una mercancía, y en previsión de la captación de 
mujeres con fines de Trata para explotación sexual, se recomienda 
desarrollar políticas, normas y acciones necesarias para dar cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Imprenta articulo 1, 11, 13 y 16, en cumplimiento 
del  DS 28631 de 8 de marzo de 2006, artículo 43 y el artículo 31, la 
CEDAW, artículo 2 inc) d), e), f), Convención Interamericana Belem do Pará 
artículo 4, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, artículo 9 
numeral 1. y 2. 
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b) Reglamentar los avisos publicitarios, clasificados, de medios de 
comunicación orales y escritos a efectos de prevenir la trata de mujeres con 
fines de prostitución, la captación con fines de tráfico de seres humanos  y la 
vulneración de derechos humanos de las mujeres, en aplicación de la 
CEDAW en sus artículos 1 y 6; la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer artículo 1, 
artículo 2 inc b), artículos 4, 6, artículo 8 inc b), ley 3325 artículo 4, 
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional, artículo 31 numeral 1 y 2 y su Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que 
complementa la Convención, artículo 9 numeral 1.  

 
c) Impulsar medidas para apoyar la conformación de los Tribunales de 
Imprenta con el fin de involucrarlos en el combate a los avisos que mellan los 
derechos humanos de las mujeres, refuerzan la violencia contra este género 
y pueden facilitar la captación de mujeres, niños, niñas con fines de trata de 
conformidad a la Ley de Municipalidades, artículo 12, numeral 26 y a la Ley 
de Imprenta artículo 21. 

 
Tercero.- Recomendar al Ministro de Trabajo: 
 
Impulsar y disponer la norma pertinente sobre el funcionamiento de Agencias 
Privadas de Empleo, con el fin de proteger los derechos laborales y sociales de 
jóvenes y adolescentes como trabajadoras del hogar y otras ocupaciones similares, 
como medida de prevención para la captación de esta población con fines de 
prostitución y otras formas de explotación y en resguardo de los derechos laborales 
y sociales de las personas que acuden a estos servicios privados, en aplicación del 
artículo 156 de la CPE, Ley de Organización del Poder Ejecutivo N° 3351 de 21 de 
febrero de 2006, artículo 4, Ministro de Trabajo, inc) a) y b) y su Decreto 
Reglamentario 28631 en el artículo 81, impulsando medidas para dar cumplimiento 
al Convenio 88 artículos 1, 2, 3 y lo establecido en el artículo 6 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW) y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC). 
 
Cuarto.- Recomendar al Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda: 
 
Incorporar a las MSP jefas de hogar y adultas mayores de 50 años, que se hallan en 
extrema pobreza, al Plan Nacional de Vivienda social por constituir una población 
social deprimida, conforme dispone la Ley del Poder Ejecutivo N° 3351, artículo 4 
Ministro de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, inc) e), en concordancia con el DS 
28631, artículo 68 Viceministro de Vivienda y Urbanismo inc) d) y e). 
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Quinto.- Recomendar a las Prefecturas a nivel nacional: 
 

a. Crear o implementar refugios temporales de acogimiento para las niñas y 
adolescentes que fueren involucradas en la prostitución y/o bajo formas de 
trata, en tanto las instancias públicas pertinentes realicen las gestiones para 
la reinserción a su hogar o a otro lugar según disponga la autoridad 
competente, en resguardo al derecho a su seguridad establecida en la 
Constitución Política del Estado artículo 7 inc. a), en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos artículos 1, 3, 5 y artículos 1 y 7 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del hombre, Convención sobre la 
Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer, la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, artículos 4 y 7, Convención de las Naciones Unidas contra la 
delincuencia organizada transnacional y su Protocolo contra la trata, artículo 
25 numeral 1. 

 
b. Incorporar en su presupuesto el fortalecimiento financiero al SEDES y en 

concreto a los Programas ITS/VIH/SIDA de los CDVIR del departamento 
para garantizar la provisión de insumos vinculados a la prevención, control y 
tratamiento de ITS/VIH/SIDA, infecciones a que se expone la salud de las 
MSP. 

 
c. Las instancias respectivas de las Prefecturas encargadas de velar por la 

infraestructura y las condiciones de higiene de los locales, deben coordinar 
con sus similares del nivel municipal a fin de evitar sobreposición o invasión 
de competencias, según dispone el DS 25233 artículo 9 inc) q) , r), s), 
artículo 17 inc)o. 

 
Sexto.- Recomendar a los Servicios Departamentales de Salud (SEDES): 
 

a) Instruir mediante norma interna la participación solamente del personal 
médico y paramédico de los Programas ITS/VIH/SIDA del CDVIR en las 
visitas nocturnas y diurnas periódicas a lenocinios, karaokes, bares, 
cantinas, salas de masaje, pub, tablas y barras, clubes nocturnos, 
discotecas, clubes privados y otros lugares vinculados a la prostitución, para 
el control del Carnet de Salud de las MSP que se encuentran en todos los 
locales donde se practica, facilita, promueve la prostitución, con el fin de 
asegurar la vigencia y respeto de los derechos humanos de las MSP,  
evitando de este modo que otros servidores públicos no profesionales ni 
vinculados a dichos Programas desempeñen esta función, en correcta 
aplicación del artículo 7, inc b) de la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículo 6 inc 2), y 
en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 25233, 
artículo 9, Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer articulo 1, Ley N° 3729 artículo 1 inc e).  

 
b) Destinar y asignar presupuesto a los CDVIR, Programa ITS/VIH/SIDA, 
para garantizar insumos médicos necesarios, personal profesional calificado, 
pruebas de laboratorio, así como disponer la dotación de vehículos, gasolina, 
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etc a dichos Programas para facilitar las visitas nocturnas y diurnas que el 
personal profesional médico y paramédico debe realizar con el fin de 
garantizar el control médico y la tenencia de Carnet de Salud de las MSP, 
velando de este modo por la salud de la población en general y de las MSP 
en particular, de conformidad al artículo 1 inc e) de la Ley N° 3729, RM 
0711/02, DS 25233, artículo 9 inc) d).  

 
Séptimo- Recomendar a los alcaldes de las 9 capitales de departamento, al Alcalde 
de Quillacollo, Shinaota (Agente Cantonal), Entre Ríos de Cochabamba, Chimoré, 
Riberalta, Guayaramerín, Camargo, Bermejo, Yacuiba, El Alto, Puerto Quijarro, que 
por medio de la Unidad correspondiente disponga lo siguiente: 
 

a. Las sanciones pecuniarias por diferentes conceptos inherentes a la actividad 
administrativa de los propietarios de los diversos locales, se deben respaldar 
con la emisión de valores respectivos o en su defecto con depósito bancario 
de tal forma que las multas recaigan únicamente sobre los propietarios y 
administradores y no sobre las MSP, preservando de este modo sus 
derechos humanos, en cumplimiento del Art. 7, inc. a) de la Constitución 
Política del Estado, y en concordancia con el Art. 48 del Código de Salud, el 
art. 1) y 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 
estricta aplicación de lo establecido en la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículos 1, 2 inc 
c), 7 inc. a), b).  

 
b. En coordinación con las instancias pertinentes, diseñar una estrategia de 

intervención dirigida a karaokes, bares, cantinas, quintas, salas de masajes, 
barras, clubes nocturnos, clubes privados y otros espectáculos públicos, 
incluyendo alojamientos, que faciliten, promuevan la práctica de la 
prostitución, para que operen como lenocinios regularizando su situación 
como tales, o se abstengan de facilitar, promover la práctica de la 
prostitución, caso contrario sancionar su incumplimiento con disposiciones 
no solo administrativas de multas y/o clausura definitiva, sino también la 
remisión necesaria de antecedentes al Ministerio Público para la 
investigación respectiva por constituirse materia justiciable en el ámbito 
penal por sospecha de vínculos con la trata de personas, en aplicación de la 
ley 2028, articulo 8, V, numeral 5, articulo 132 bis del Código Penal 
modificado mediante el articulo 2 de la Ley 3325 de Trata y Tráfico de 
personas y otros delitos relacionados, Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional, articulo 6, parágrafo 1, inc 
a) ii), b) ii), el artículo 2 inc a) del Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, artículo 6 de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer y las normas establecidas en la Ley de Orgánica del 
Ministerio Público.  

 
c. En coordinación con el Ministerio de Salud, los CDVIR y las actoras, realizar 

estudios de factibilidad para la viabilidad o inviabilidad de “zonas rosa” con el 
fin de: i) limitar y contribuir la proliferación de lugares clandestinos donde se 
facilita, promueve y practica la prostitucion; ii) asegurar el control de salud en 
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resguardo de la salud de las MSP y de la salud pública en general; iii) 
contribuir a la disminución de los riesgos de trata con fines de explotación 
sexual, considerando también a las extranjeras y menores de edad que 
normalmente son destinadas a lugares clandestinos, en cumplimiento del 
articulo 2 de la Ley 3325 de Trata y Tráfico de personas y otros delitos 
relacionados, Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional, articulo 6, parágrafo 1, inc a) ii), b) ii), el artículo 2 
inc a) del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, artículo 6 de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer y las 
responsabilidades asignadas a través de la Ley de Municipalidades N° 2028. 

 
d. Las Municipalidades de Potosí, El Alto, Sucre y Cobija deben retomar 

acciones para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con MSP y 
Juntas Vecinales y/o Escolares, sobre la existencia de zonas rosa en su 
jurisdicción, destinando para ello los recursos económicos necesarios para 
garantizar la urbanización de las nuevas áreas, así como agotar esfuerzos 
para que los propietarios se sometan a tales disposiciones, en concordancia 
y aplicación a lo establecido en la ley 2028, ley de municipalidades, que tiene 
como objetivo fundamental el cuidado y resguardo de la Salud Pública en 
general, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación 
contra la mujer en su artículo 6 y la Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, artículo 4, inc b). 

 
e. Introducir en las Ordenanzas Municipales referidas al funcionamiento de 

bares cantinas y lugares de expendio de bebidas alcohólicas u otra 
Ordenanza, una disposición para que todos los lenocinios: i) cuenten con 
Seguridad Privada para las mujeres y clientes; ii) en coordinación con 
Seguridad Ciudadana, disponer que propietarios y administradores la 
obligación de registrar datos del cliente que extrae una MSP fuera del local, 
con el fin de contribuir a la disminución de desapariciones de las mujeres o 
procurar insumos para identificar a quien(es) propinan golpizas a las que 
muchas son sometidas por parte de estos clientes fuera del local; iii) 
disponer que propietarios y administradores la obligación de trabajar con 
líneas de radio taxi determinados, debidamente identificados, para garantizar 
la integridad tanto de MSP como de clientes. 

 
f. Disponer la obligación de que las piezas de los lenocinios cuenten con 

timbres en resguardo de la integridad y de la vida de las MSP.  
 

g. Disponer la obligatoriedad de que los lenocinios cuenten con sistemas de 
ventilación, salidas de emergencia y extintores para velar por la seguridad de 
las MSP y clientes.  

 
Lo precedente tiene por fin velar por la seguridad física, preservar el derecho a 
la vida, la salud y la integridad de las MSP, establecidos en el artículo 7 inc) a de 
la C.P.E.; artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
artículos 1, 3, 4, 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer; artículos 1,2,6 de la CEDAW. 
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h. Adquirir Sonómetro para el control de ruidos con el fin de regular el nivel de 
ruidos emitidos por lenocinios y otros lugares de expendio de bebidas 
alcohólicas y diversión, en aplicación a lo consignado en la Ley del Medio 
Ambiente N° 1333 art. 1, 9 inc. a), b), e) , 17, 20 inc e) y lo dispuesto en el 
Anexo 6 de dicha Ley; , la Ley de Municipalidades N° 2028 art. 8 parágrafo 
1, numerales 11 y 23.  

 
i. Emitir dispositivos internos prohibiendo que servidores públicos 

dependientes de las Municipalidades realicen control de documentos de 
identificación o de Carnet de salud de las MSP por no ser de su 
competencia, en estricta aplicación del Decreto Supremo 25233 y artículo 4 
del mismo cuerpo legal. 

j. Garantizar el funcionamiento de los Tribunales y Jurados de Imprenta para 
abordar los casos de publicaciones atentatorias a los derechos humanos en 
diferentes medios de prensa escritos, conforme dispone el artículo 21 de la 
Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 y el artículo 12, numeral 26 de la 
Ley de Municipalidades Nª 2028. 

 
Octavo.- Recomendar al Fiscal General de la República: 
 

a. Instruya a los Fiscales a nivel nacional que mediante una investigación  
determine y sancione, a aquellas personas naturales y jurídicas, que lucren y 
prostituyan menores de edad,  y sancionar a los autores y encubridores de la 
falsificación del documento de identificación de las menores de edad, por 
tratarse de un delito de orden público, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 198 de la Ley Sustantiva Penal.  

b. Instruya a los municipios, mediante disposición legal correspondiente, la 
obligatoriedad que tienen éstos, de remitir antecedentes que constituyan 
delitos de orden público en el marco de la Aplicación de las Ordenanzas 
Municipales referidos a lugares no autorizados pero donde se facilita, 
promueve y practica la prostitución, para su respectiva investigación y 
sanción si corresponde, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del 
Ministerio Público. 

 
Noveno.- Recomendar al Viceministerio de Asuntos de Género y Generacionales: 
 
Formular políticas públicas de acción afirmativa para efectivizar la reinserción de 
MSP en el ámbito laboral y productivo por constituir una población con derechos 
sensibles a una alta vulneración, a través de la conformación de micro y pequeñas 
empresas, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso al 
mercado laboral, situación que se debe desarrollar en coordinación con el 
Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, conforme dispone el artículo 54 del DS 
28631 “del Viceministro de Género y Asuntos Generacionales inc) a), d) y h), 
concordante con el art 11 parágrafo I, inc a) y b) de la CEDAW. 
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Décimo.- Recomendar al Comandante General de la Policía Nacional, emita un 
instructivo sobre la obligatoriedad de observar el cumplimiento del respeto a los 
derechos humanos de las MSP durante la ejecución de todos sus Operativos, bajo 
sanciones en caso de incumplimiento, conforme dispone la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la CEDAW. 
 
Notifíquese a las autoridades mediante copia de ley entregada en sus respectivos 
despachos, archívese. 
 


