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EST ADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HiPICO 

OFICINA DE LA ADMINISTRADORA HiPICA 

ORDEN ADMINISTRATIV A NiJM. AH-07-142 

ESTABLECER, DIVULGAR E IMPLANTAR LA POLITICA 
PUBLICA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y 
EL PROCEDIMIENTO PARA ENCAUSAR QUERELLAS EN LA 
ADMINISTRACION DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HiPICO. 

I. INTRODUCCION 

En la Administraci6n de la Industria y el Deporte Hipico, 
tenemos el objetivo de proporcionarles a todos los empleados, 
funcionarios y visitantes un ambiente !aboral adecuado, seguro y 
libre de hostigamiento sexual. 

Esta agencia censura cualquier acercamiento no deseado que 
socave la dignidad de los individuos y de su ambiente de trabajo. 
Es por esto, que nuestra agencia no tolera el hostigamiento sexual. 

Tenemos el compromiso de proveer un ambiente libre de 
hostigamiento sexual y combatirlo proveyendo las herramientas 
necesarias al empleado para que el proceso que se lleve a cabo sea de 
la manera mas rapida y eficaz dentro de un marco de estricta 
confidencialidad. 

fl. BASE LEGAL 

La Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988 conocida como "Ley 
para prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo". 

Otras disposiciones locales y federales aplicables a nuestra 
jurisdicci6n son: 
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La Constituci6n de Puerto Rico, Articulo II, Secci6n 1, 
prohibe el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 
origen o condici6n social e ideas politicas o religiosas. 

La Ley Num. 69 de 6 de junio de 1985, conocida como 
"Discrimen por Raz6n de Sexo", hace extensiva la prohibici6n de 
discrimen por sexo a todas las agencias gubemamentales, incluyendo 
a los que Bevan a cabo actividades tradicionales de gobiemo. 

La Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004, segtin enmendada, 
conocida como "Ley para la Administraci6n de los Recursos 
Humanos en el Servicios Publico del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico", prohibe el discrimen en el empleo por raz6n de raza, 
color, sexo, nacimiento, edad, origen o condici6n social, ideas 
politicas o religiosas, por impedimentos fisico o mental y cualquier 
tipo de discrimen en el empleo en el sector publico. 

La Ley Num. 3 de 4 de eriero de 1998, conocida como 
"Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseiianza", prohibe el 
hostigamiento sexual contra estudiantes en las instituciones de 
ensefianza. 

ill PROPOSITO 

Esta Orden Administrativa tiene como prop6sito prevenir y 
prohibir toda conducta de hostigamiento sexual en la Administraci6n 
de la Industria y el Deporte Hipico. Ademas, establece el 
procedimiento administrativo intemo para atender las querellas de 
hostigamiento sexual e incluye los deberes y responsabilidades de 
todos los empleados que participan o intervienen en el proceso de 
radicaci6n de querella, evaluaci6n y toma de decisiones ante querellas 
presentadas por alegados actos de hostigamiento sexual en la 
Administraci6n de la Industria y el Deporte Hipico. 
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Se adopta un programa de educaci6n, prevencwn e 
investigaci6n de cualquier manifestaci6n de hostigamiento sexual, 
dirigido a eliminar toda posibilidad del mismo por cualquier medio, 
incluyendo los medios electr6nicos. 

IV APLICABILIDAD 

Esta Orden Administrativa aplica a todos los funcionarios y 
empleados publicos de Ia Administraci6n de Ia Industria y el Deporte 
Hipico asi como a contratistas, suplidores y visitantes. 

El hostigamiento sexual puede comprender Ia presion de una 
persona de cualquiera de los dos sexos en contra de una persona del 
sexo opuesto o del mismo sexo, y puede ocurrir en cualquier relaci6n 
de empleo. 

V. DEFINICIONES 

1. Administrador(a)- Administrador(a) Hipico(a) o su 
representante autorizado. 

2. Agencia - Administraci6n de la Industria y el Deporte Hipico. 

3. Hostigamiento Sexual - Cualquier tipo de acercamiento de 
indole sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales y 
cualquier conducta verbal o fisica de naturaleza sexual, en 
cualquiera de sus modalidades. 

4. Querella- Procedimiento interno para tramitar, investigar y 
dilucidar alegaciones sobre hostigamiento sexual. 

5. Querellado- Persona contra quien se radica una querella. 

6. Querellante - Persona que radica la querella. 
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VI. HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y SUS 
MODALIDADES. 

El hostigamiento sexual en el empleo, segun dispone la Ley 
Num. 17 de 22 de abril de 1988, consiste en cualquier tipo de 
acercamiento sexual, no deseado, requerimiento de favores sexuales y 
cualquier otra conducta verbal o fisica de naturaleza sexual, cuando: 

1. Cuando al someterse a tal conducta se convierte explicita, o 
implicitamente en un termino o condicion de empleo de una 
persona. "Quid pro Quo". 

2. Cuando al someterse o rechazar tal conducta por parte del 
individuo se convierte en fundamento para toma de decisiones 
en empleo o respecto del empleo que afecta a esa persona; o 

3. Cuando esa conducta tiene el prop6sito o efecto de interferir de 
manera irrazonable con el desempefio del individuo en el 
trabajo, o de crear un ambiente !aboral intimidatorio, hostil u 
ofensivo. 

Especificamente, el hostigamiento sexual puede incluir pero no esta 
limitado a: 

• Abuso verbal (Ejemplo: propuestas, comentarios libidinosos, insultos 
sexuales) 

• Abuso visual (Ejemplo: miradas lascivas, mostrar material 
pomognifico para avergonzar o intimidara un (a) empleado (a). 

• Abuso fisico (Ejemplo: tocar, pellizcar, acosar); o 

• La violacion sexual 

Se ha reconocido en Ia jurisprudencia y en los estatutos dos tipos de 
hostigamiento sexual: 

• QUID PRO QUO es el tipo de hostigamiento en que el hostigador le 
propone directa o indirectamente a la victima que sostenga una 
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relacion que envuelva conducta sexual a cambio de poder mantener 
su empleo u obtener algl!n beneficia en el mismo. 

• AMBIENTE HOSTIL, la victima esta expuesta a abuso fi sico 
o verbal y aunque no implica necesariamente perdida de empleo o 
beneficios crea un ambiente ofensivo y abusivo que afecta 
negativamente Ia persona que lo recibe. 

d Para establecer un caso de hostigamiento sexual por ambiente hostil 
..lfebeni establecer la existencia de un patron de conducta de naturaleza sexual 
reiterado y no deseado por la victima, que crea un ambiente de trabajo 
abusivo e insoportable para esta. 

VII. DECLARACION DE POLITICA PUBLICA 

El hostigamiento sexual es un asunto delicado, pero es una cuestion que 
debe abordarse de manera abierta y firme. La Administracion de la Industria 
y el Deporte Hipico tiene como objetivo proporcionar a todos los empleados, 
contratistas, suplidores y visitantes un ambiente !aboral adecuado, seguro y 
libre de hostigamiento sexual. 

El hostigamiento sexual es cualquier tipo de acercamiento o presion de 
naturaleza sexual, tanto fisica como verbal, no deseada, que pueda resultar 
en un ambiente de trabajo hostil, un impedimenta para hacer el trabajo o que 
afecte las oportunidades de empleo de la persona perjudicada. Es un 
problema sumamente serio que puede causar en las victimas devastadoras 
consecuencias psicologicas, fisicas y economicas. 

Esta Agencia censura energicamente cualquier acto que constituya 
hostigamiento sexual en el empleo y rechaza cualquier manifestacion de esta 
indole, que socave la integridad del individuo y del centro de trabajo. El 
hostigamiento sexual es una condicion !aboral ofensiva, la cual no sera 
tolerada por esta Agencia. 

El comportamiento indeseado con sentido sexual en el Iugar de trabajo 
constituye una forma de discriminacion sexual ilegal. La Administracion de 
la Industria y el Deporte Hipico, como patrono, es responsable de desalentar 
y evitar esta conducta en el empleo, por constituir un acto que atenta contra 
la dignidad del ser humano. 
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El compromiso de esta Administraci6n es proporcionar un ambiente 
libre de hostigamiento sexual y combatirlo fortaleciendo los programas 
educativos mediante la divulgaci6n de esta politica a todos los empleados, y 
la pronta y eficaz atenci6n a las querellas que se presenten. Toda queja se 
atendeni con respeto y confidencialidad. 

Una vez concluida la investigaci6n, de determinarse que la queja esta 
fundamentada y se configur6 el hostigamiento sexual, se impondnin medidas 
correctivas inmediatamente. Se castigara severamente a los violadores de 
esta Ley hasta con la destituci6n, de ser necesario. 

Todo empleado de la Administraci6n es responsable de conocer la 
politica sobre hostigamiento sexual, reportar conductas que afecten el 
ambiente de trabajo y constituyan hostigamiento y cooperar con las 
investigaciones que se realicen. 

Los jefes, directores y supervisores tienen la obligaci6n de observar que 
se mantenga un ambiente de trabajo libre de hostigamiento sexual. 

Vlll. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA PRESENTAR, 
INVESTIGAR Y ADJUDICAR QUERELLAS 

A. Introducci6n 

La prohibici6n de actos de hostigamiento sexual aplica a todo 
empleado de la agencia independientemente del nivel jenirquico, status o 
categoria y a personas no empleadas por la agencia, visitantes, contratistas, 
etc. Estos se ajustanin a lo establecido en la Ley 17 del 22 de abril de 1988 
sobre Hostigamiento Sexual. Cualquier empleado que tenga conocimiento 
o considere que ha sido objeto de hostigamiento sexual en el empleo, en 
cualquiera de sus modalidades, debe radicar una querella siguiendo el 
procedimiento aqui establecido. 

Cuando la querella fuere presentada por un aspirante a empleo, aplicani 
el mismo tnimite. 
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Todo el procedimiento de la querella basta la resoluci6n final se llevara 
a cabo diligentemente y todos los interventores evitanin que se prolongue 
irrazonablemente la adjudicaci6n del asunto ante su consideraci6n. 

B. Radicacion de Ia Querella 

1. Las querellas de los empleados se radicanin ante el 
supervisor inmediato o en la Oficina de Recursos Humanos, a 
discreci6n del (la) empleado (a). Si llega a conocimiento del 
supervisor inmediato, este lo referini inmediatamente a la 
Oficina de Recursos Humanos. Si la persona contra quien se 
radica la querella es el Director(a) de Recursos Humanos o 
algtin empleado relacionado con este, la querella se referini a 
la Oficina del (la) Administrador (a). 

2. Los aspirantes a empleo radicanin la querella en la 
Oficina de Recursos Humanos. 

3. La querella podn1 ser de forma verbal primero, pero 
luego debe ser escrita y contener un resumen de los 
becbos, testigo(s) y evidencia, asi como a autorizaci6n a la 
Agencia para llevar a cabo entrevistas a testigos. 

4. Una vez radicada la querella, esta y todo el 
procedimiento posterior basta la decision final, sera de 
caracter confidencial. 

5. El (la) Director(a) de Recursos Humanos orientara al 
querellante de sus derechos y los remedios disponibles bajo 
la ley. 

6. La querella sera referida inmediatamente 
designada por el (la) Administrador (a) para 
investigaciones de rigor en estos asuntos. 

a la persona 
hacer las 
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C. Proceso de Investigaci6n 

1. La persona asignada para atender los casos sobre 
hostigamiento sexual en el empleo debe comenzar la 
investigaci6n inmediatamente y llevarla a cabo como norma 
general, dentro de un plazo no mayor de diez ( 1 0) dias 
laborables a partir de Ia radicaci6n de Ia querella. 

2. La investigaci6n abarcani todos los hechos denunciados e 
incluini Ia toma de declaraciones juradas al querellante, al. 
querellado y a todas las personas que conozcan algo sobre los 
hechos alegados, asi como posibles testigos que se vayan 
detectando durante el curso de Ia investigaci6n. A toda 
persona a Ia que se le tome declaraci6n se le hanin las 
advertencias de rigor. Todas las declaraciones y cualquier 
otro documento que se recopile formani parte del expediente 
de Ia investigaci6n. 

3. La Agencia debe informar al querellado que se esta 
investigando un querella radicada en su contra, proveerle copia 
de Ia misma y darle la oportunidad de contestar las alegaciones 
admitiendo, negando o explicando sus razones. El(la)querellado 
(a) no debera tener contacto con el (Ia) querellante y los 
testigos durante Ia investigaci6n y debe estar advertido de las 
posibles consecuencias de corroborarse las alegaciones. 

4. La investigaci6n se realizani con todo rigor, 
independientemente de que el hostigamiento haya cesado o de 
que la victima se haya sometido o accedido a las insinuaciones 
e invitaciones de naturaleza sexual objeto de la querella. 

5. Durante la investigaci6n no se indagani en el historial o 
comportamiento sexual anterior de Ia victima ni se tomara 
esto en cuenta para ningl.ln prop6sito del procedimiento. 

6. Los empleados y funcionarios de la Agencia debenin 
cooperar al maximo con la investigaci6n que se realice en 
casos de hostigamiento sexual en el empleo. 
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7. El procedimiento de investigaci6n se conducini en ./ 
la forma mas confidencial posible, en salvaguarda las / 
partes afectadas. Violentar la confidencialidad afectara la 
investigaci6n y podria conllevar acciones disciplinarias. 

8. Durante el curso de los procedimientos, ante el alegato de 
posibles represalias, se tomaran medidas para proteger a los 
testigos y a las personas que colaboren con la investigaci6n, 
tales como que no conste en el expediente del empleado su 
participaci6n en la investigaci6n. Ademas, el testigo o 
colaborador podra presentar una querella cuando se tomen 
decisiones sobre su status, condiciones de empleo o cuando se 
vean afectados por acciones de supervisores o compafteros de 
trabajo debido a su participaci6n en la investigaci6n. 

9. Cualquiera de las partes podni solicitar por escrito, la 
inhibici6n de la persona asignada para realizar la investigaci6n 
y la designaci6n de un(a) nuevo( a) investigador (a) cuando 
entiendan que existe conflicto de intereses, prejuicio, 
parcialidad o cualquier otra situaci6n por la que considere que 
la investigaci6n no se esta realizando con la objetividad e 
imparcialidad que requiere. La solicitud, debidamente 
fundamentada, . se le cursara al Director( a) de Recursos 
Humanos, quien examinara el planteamiento y sometera su 
recomendaci6n al (la) Administrador (a) de la Agencia, quien 
emitira la decision final. 

10. Se establece el termino de treinta (30) dias a partir de Ia 
fecha en que se haya comenzado la investigaci6n, como tiempo 
maximo para que se rinda un informe de Ia investigaci6n, por 
escrito. El (la) Administrador (a) de Ia Agencia, sin 
embargo, podra fijar un termino distinto, en aquellos casos 
en que sea debidamente justificado. 

D. Informe, Recomendaciones y Determinaciones 

1. Una vez finalizada Ia investigaci6n de Ia querella, 
el(la) investigador(a) informara por escrito sus hallazgos 
y formulara las recomendaciones correspondientes al (la) 
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Administrador(a) de la Agencia. Este informe incluini 
determinaciones, a base de la informacion disponible y 
los hechos alegados, de si existe o no causa suficiente 
para iniciar el procedimiento de medidas disciplinarias u 
otros aplicables conforme a Derecho. El informe estani 
acompafiado del expediente del caso y de las comunicaciones 
que a tenor con lo recomendado deben cursarse a las partes 
correspondientes para notificarles la acci6n procedente. 

2. El (Ia) Administrador(a) de Ia Agencia podra adoptar, 
modificar o prescindir de las recomendaciones que le formule 
el investigador tomando en consideraci6n las determinaciones 
de hecho y la naturaleza o gravedad de la conducta imputada 
que lo justifiquen. 

3. De existir base razonable para Ia aplicaci6n de una 
sanci6n disciplinaria se procedera a tenor con lo dispuesto en la 
Orden Administrativa Num. 88-5 sobre Normas y 
procedimientos Sobre Medidas Correctivas, contra las partes 
que han incurrido en conducta prohibida constitutiva de 
hostigamiento sexual en el empleo y todo aquel personal 
que hubiere actuado en contravenci6n a las normas que 
rigen en la materia o incumplido con sus deberes y 
obligaciones. 

4. El empleado o funcionario de esta Agencia que obstruya 
una investigaci6n relacionada con una querella de 
hostigamiento sexual en el empleo, estara incurso en violaci6n a 
las normas de conducta que aqui se establecen y podra ser 
sancionado de conformidad a las disposiciones vigentes. 

5. Si se determina que los actos de hostigamiento sexual en 
el empleo provienen de terceras personas no empleadas por, o 
ajenas a Ia Agencia, el (Ia) Administrador(a) tomara las 
medidas correctivas que esten a su alcance y procedan en 
Derecho. 
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6. Las partes tendran derecho a presentar solicitud de 
apelaci6n al (la) Administrador(a) de Ia AIDH en un plazo de 
treinta (30) dias a contar desde Ia fecha en que se notifica a las partes 
el informe fmal. 

IX. MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER AL 
QUERELLANTE 

1. Despues de radicada una querella por hostigamiento sexual en 
el empleo se tomanin medidas provisionales cuando estas resulten 
necesarias para proteger a Ia persona querellante de posibles actos de 
represalia a fin de evitar que continue expuesta a la conducta 
denunciada en situaciones como las siguientes: 

a. cuando el querellado sea el supervisor directo del 
querellante 

b. cuando se alegue ambiente hostil probado por el 
supervisor o por los compafieros de trabajo 

c. cuando haya habido agresi6n 

2. Las medidas provisionales se estableceran a base de los hechos 
particulares de cada caso. 

3. El (la) Director( a) de Recursos Humanos a iniciativa propia, 
o a solicitud del supervisor del (la) investigador(a) que atienda Ia 
querella o del querellante, sera responsable de recomendarle al 
Administrador(a) de la Agencia la medida provisional que sea 
pertinente y de implantarla debidamente, segl1n fuere autorizado. 

4. Las medidas provisionales no deberan considerarse como una 
sanci6n contra el querellado. 
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X. PUBLICIDAD 

Copia de esta Orden Administrativa sera colocada en todos los 
tablones de aviso de la Agencia en Iugar visible y accesible a todos los 
empleados y visitantes en general. lgualmente, copia de esta Orden sera 
entregada a todos los empleados y funcionarios de esta Agencia y a toda 
persona reclutada posteriormente. 

El (la) Director(a) de Recursos Humanos conservara los expedientes 
de estos casos en un archivo aparte y estos tendran caracter confidencial. 

XI. CLAUSULA DE DEROGACION 

Esta Orden Administrativa deroga la Orden Administrativa Num. 
89-31 de 29 de agosto de 1989, que se titula Declaraci6n de Politica PUblica 
Sobre "Hostigamiento Sexual en el Empleo y Procedimiento Intemo para 
Ventilar Querellas Sobre Hostigamiento Sexual en la Administraci6n de la 
Industria y el Deporte Hipico." 

XII. VIGENCIA 

Esta Orden Administrativa tendra vigencia inmediatamente que sea 
firmada por el (la) Administrador(a) Hipico(a). 

tl 
Led a. ~aryselq/ Santiago Echevarria 
AdministradonLHipica 
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