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POLITICA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Esta politic a se establece en virtud de la Ley Num. 17 de 22 de abril de 1988, segun enmendacia, 
conocida como Ley que Prohibe el Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Num. 20 de 11 de abril 
de 2001, Ley de la Oficina de la Procuradora de Las Mujeres, en ade/ante la OPM, la Ley Num. 5 de 
14 de octubre de 1975, segun enmendada, Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico, la 
Constitucion del Estado libre Asociado de Puerto Rico y la Constitucion de los Estados Unidos. 

La Oficina de la Procuradora de Las Mujeres (OPM) establece como parte de su politica manten '3r 
los mas altos principios de honestidad, integridad y conducta que aseguren el mejor servicio a 
nuestras ciudadanas y demas personas, as! como un ambiente de respeto en el lugar trabajo. EI 
hostigamiento sexual en el empleo viola estos principios por 10 que es el interes de la OPM dejar 
claro que no se tolerara conducta alguna de parte de nuestros(as) empleados(as), clientes y 
visitantes que tienda a constituir cualquier tipo de hostigamiento sexual an al lugar de trabajo . 
Ademas el hostigamiento sexual impide qua se desarrolle un ambiente de trabajo an armonia con I a 
Carta da Derechos de la Constitucian de Puerto Rico, que prohibe Ie discrimen por razan de sexo y 
establece que la dignidad del ser humano as inviolable. Articulo II Sec 1, Guzman Cotto v. Estado 
libra Asociado de PR, 2002 TSPR 59,156 DPR _ (2002). 

Esta politica debera ser fielmente observada por todos(as) los(as) empleados(as) de la OPM, sus 
clientes y visitantes ya que el hostigami~nto sexual es una conducta inaceptable, socava la 
integridad de las relaciones en el trabajo, debilita la moral e interfiere con la productividad en la 
oficina. Cualquier empleado(a) que rea lice practicas 0 actos de hostigamiento sexual hacia 
empleados(as) de la OPM 0 de nuestros(as) clientes(as) esta violando las normas de conducta 
establecidas, y estara sujeto(a) a las correspondientas sanciones disciplinarias. 

Cualquier queja 0 querella relacionada con hostigamiento sexual en el lugar de trabajo debera ser 
tramitada segun el Procedimiento para Atender Querellas de Hostigamiento Sexual de la OPM, e' 
cual debera ser conocido y observado por todos(as) los(as) ampleados(as). 

Es nuestra politica que todos(as) los(as) empleados(as) de la OPM estemos comprometidos/as a 
observar una conducta intachable dentro del mas alto profesionalismo en el cumplimiento de 
nuestras funciones, por 10 que sera obligacion de todos(as) los(as) empleados(as) evitar y denunciar 
cualquier acto de hostigamiento sexual que sea de su conocimiento. Su inaccian dan~ lugar a accion 
:;orrectiva, que padra incluir el despido. 

Aprobada en San Juan, Puerto Rico, hoy .;J,;). de~ 
(j 

de 2004. 

.c aria Dolores 
'rocur9S1or 
)ficma de la Procuradora de Las Mujeres 
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I. Base Legal: 

Estas disposiciones se establecen en virtud de la Ley Num. 20 de 11 de abril de 

2001, Ley de la Oficina de la Procuradora de Las Mujeres, en adelante la OPM, 

la Ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, segun enmendada, Ley de Personal 

del Servicio Publico de Puerto Rico, que prohfbe el discrimen de cualquier tipo 

en el empleo en el sector publico. 

Se adopta en armonla con la Ley 17 de 22 de abril de 1988, segun enmendada, 

la cual prohibe ~I hostigamiento sexual en el empleo; Ley 69 del 6 de julio de 

1985, segun enmendada, que prohibe el discrimen p~r razon de sexo y Ley 100 

de 30 de junio de 1959, segun enmendada, que protege a los empleado/as y 

aspirantes a empleo contra discrimen por parte del patrono. 

Ademas, este procedimiento esta sostenido por la Constitucion del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Art. II Seccion 1 que prohibe el discrimen p~r sexo, 

raza, color, nacimiento, origen 0 condicion social, ideas pollticas 0 religiosas y 

por el Titulo VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, que prohibe 

cualquier tipo de discrimen en el empleo. 
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1/. Propos ito: 

Este procedimiento servira como elemento disuasivo a la conducta de 

hostigamiento sexual en nuestro ambiente de trabajo, as; como un medio para 

imponer responsabilidades a los/las infractores/as. 

III. Definiciones: 

Para proposito de este Procedimiento se definen los terminos mencionados a 

continuacion: 

A) Oficina de la Procuradora de las Mujeres: OPM. 

B) Empleado/a: Significa toda persona que trabaja en la OPM y recibe 

compensacion por ello, 0 todo/a aspirante a empleo, independientemente 

del estatus de la persona como empleado/a, ya sea regular, temporero/a 

o bajo contrato de servicios, se incluye ademas a los(as) contratistas 

independientes cuyas labores estan controladas 0 dirigidas por la OPM. 

C) Hostigamiento Sexual: Cualquier tipo de acercamiento sexual no 

deseado, requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta 

verbal 0 fisica de naturaleza sexual, cuando se da una 0 mas de las 

siguientes circunstancias: 

1) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte en forma implicita 

o expHcita en un termino 0 condicion del empleo de una persona. 
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2) Cuando el sometimiento 0 rechazo a dicha conducta, por parte de la 

persona, se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el 

empleo 0 respecto del empleo que afectan a esa persona. 

3) Cuando esa conducta tiene el efecto 0 propos ito de interferir de 

manera irrazonable con el desempefio del trabajo de esa persona 0 

cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

D) Supervisor/a: Toda persona que ejerce algun control 0 cuya 

recomendaci6n sea considerada para la contratacion, clasificacion, 

despido, ascenso, traslado, fijacion de compensacion ° sobre tareas 0 

funciones {fue desempefia ~ pueda desempefiar un empleado/a 0 grupo 

de empleado/as 0 sobre cualesquiera otros terminos 0 condiciones de 

empleo, 0 cualquier persona que de dia a dia "eve a cabo tareas de 

supervision. 

E) Persona: Persona natural 0 juridica. 

IV. Responsabilidades de Procuradora/es Auxiliares, Directores/as de 
Oficina y Supervisores/as 

1) Mantener su area de trabajo libre de hostigamiento sexual e 

intimidacion. 
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2) Informar a todos/as los/las empleados/as bajo su esfera de 

supervision soore la politica existente en la OPM en contra del 

hostigamiento sexual y ofrecerles las garantias necesarias para que 

estos/as puedan trabajar con seguridad y dignidad. 

3) Prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual en el empleo, 

tomando las medidas que sean necesarias 0 convenientes con ese 

prop6silo, incluyendo pero sin limitarse a: 

(a) Expresar claramente a los empleado/as que la OPM tiene una 

politica energica contra el hostigamiento sexual en el empleo. 

(b) Poner en practica los metod os necesarios para crear conciencia y 

dar a conocer la prohibici6n del hostigamiento sexual en el empleo. 

(c) Dar suficiente publicidad en el lugar de trabajo, para los/las 

aspirantes a empleo, de los derechos y proteccion que se les 

confiere y otorga, bajo las leyes y reglamentos vigentes. 

4) Orientar a los/las empleado/as bajo su supervision sobre su 

responsabilidad cuando se incurre en hostigamiento sexual y las 

penalidades aplicables. 
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5) Evitar realizar cualquier acto u omisi6n que tenga el resultado directo 0 

indirecto de afectar adversamente las oportunidades, terminos y 

condiciones del empleo de cualquier persona que se haya opuesto a 

las practicas del patrono que sean contrarias a las disposiciones 

contenidas en las leyes, reglamentos vigentes y este procedimiento, a 

que haya radicado alguna querella, demanda, haya testificado, 

colaborado a de cualquier otra manera participado en una 

investigaci6n, procedimiento disciplinario 0 vista que se inste al 

amparo de este procedimiento, incluyendo especificamente el estatuto 

federal conocido como "Whistleblower Protection Act. · 

V. Disposiciones Generales 

A) Personas can capacidad para presentar una quereJla por hostigamiento 

sexual: 

1) Todo/a aspirante a empleo que considere que se Ie ha impuesto, por 

parte de alguna persona con autoridad 0 empleado/a de la OPM como 

condici6n para obtener el empleo, un acercamiento sexual no 

deseado, pretensi6n de favores sexuales y cualquier otra conducta 

verbal a fisica de naturaleza sexual. 

2) Todo empleado/a de la OPM cuando se Ie impone como condici6n de 

empleo 0 como condicion de obtener beneficios marginales, ascensos 
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o privilegios, un acercamiento sexual no deseado, pretensi6n de 

favores sexuales 0 cualquier otra conducta verbal 0 fisica de 

naturaleza sexual por parte de personas con autoridad para afectar las 

condiciones de empleo, el estatus deilla querellante 0 el ambiente de 

trabajo. 

3) Ademas, procede la Presentaci6n de una querella p~r actos de 

hostigamiento sexual en el empleo cuando estos actos son cometidos 

p~r una persona ajena a la aPM, siempre y cuando estos actos eran 

conocidos 0 debieron haber sido conocidos p~r la aPM y no se tomo 

acci6n para proteger y corregir la situacion. 

B) Para determinar si la alegada conducta constituye hostigamiento sexual 

en el empleo se considerara la totalidad de las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos. La determinaci6n de la lega/idad de una acci6n se 

hara basada en los hechos de cada caso en particular. 

C) La aPM sera responsable por actos de hostigamiento sexual, 

independientemente de si los actos especificos objeto de controversia 

fueron autorizados 0 prohibidos por la aPM e independientemente de si el 

supervisor/a sabia 0 debia estar enterado de dicha conducta. 
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D) Se examinara la relaci6n de empleo en particular a los fines de determinar 

si la persona que cometi6 el hostigamiento sexual actu6 en su capacidad 

de supervisor/a 0 cometio el hostigamiento sexual mientras supervisaba 

directamente allla reclamante. 

E) La OPM sera responsable p~r los actos de hostigamiento sexual entre 

empleado/as en el lugar de trabajo si tenia conocimiento de dicha 

conducta, a menos que la OPM pruebe que tome una acci6n inmediata y 

apropiada para corregir la situacion. Asimismo sera responsable por 

actos de hostigamiento sexual en el empleo hacia los/las empleado/as en 

el lugar de trabajo, cometidos por parte de personas no empleadas por la 

OPM. En tales casas se tomara en consideraci6n el alcance del control 

de la OPM y cualquier otra responsabilidad legal que pueda tener con 

respecto a la conducta de personas no empleadas. 

F) Cuando la OPM conceda oportunidades 0 beneficios de empleo como 

resultado de la sumision de una persona a los acercamientos 0 

requerimientos sexuales de cualquier funcionario/a 0 supervisor/a, la 

OPM sera responsable de hostigamiento sexual en el empleo ante las 

personas a quienes Ie neg6 tal oportunidad 0 beneficio. 

G) La OPM sera responsable cuando realice cualquier acto que tenga el 

resultado de afectar adversamente las oportunidades, terminos y 
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condiciones de empleo de cualquier persona que se haya opuesto a las 

practicas que sean contrarias a las disposiciones de este procedimiento, 0 

que haya radicado una querella 0 demanda, haya testificado, colaborado 

o de cualquier manera haya participado en una investigaci6n, 

procedimiento 0 vista que se inste al amparo de este procedimiento y la 

Ley. 

H) Toda persona responsable de hostigamiento sexual en el empleo, 

incurrira en responsabilidad civil , de acuerdo a la Ley Numero 17, supra, 

como sigue: 

1) Par una sum a igual al doble del imparte de los danos que el acto haya 

causado al empleado/a 0 aspirante de empleo; a 

2) Por una suma no menor de tres mil ($3,000.00) d61ares a discreci6n 

del tribunal, en aquellos casos en que no se pueda determinar dana 

pecuniario. 

I) En la senten cia que se dicte en acciones civiles interpuestas bajo las 

precedentes disposiciones, el tribunal podre ordenar a la OPM que 

promueva 0 reponga en su empleo al empleado/a y que cese y desista 

del acto de que se trate. 
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J) La parte que resulte responsable por incurrir en la conducta que se 

prohfbe bajo las disposiciones de este procedimiento y la Ley, debera 

satisfacer el pago de honorario5 de abogados y las costas del 

procedimiento que fije el tribunal correspondiente. 

VI. Procedimiento: 

A) Presentaci6n de la Querella 

1) La presentacion de la querella 5e formalizara mediante memoranda 

dirigido al supervisor!a inmediato. 

2) En el caso en que la alegaci6n de hostigamiento se haga contra el 

supervisor!a inmediato, la querella se rad~ara mediante memorando 

dirigido al Director!a de Recur50s Humanos 0 ante la persona, si 

alguna, que supervise a dicho(a) supervisor(a) querellado(a). 

3) Dicha comunicacion contendra el nombre de la persona a quien se Ie 

acusa de haber incurrido en el hostigamiento y detallara en la medida 

posible, fechas, horas y descripcion de incidentes ocurridos que la 

persona quereJlante entiende constituyen hostigamiento sexual. 

4) Esta quereJla podre'! ser presentada mediante sobre cerrado marcado 

"Confidencial" y entregada allia supervisor!a inmediato 0 Director!a de 
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Recursos Humanos 0 anle ellia supervisor/a de aquei/ia segun sea el 

caso. 

5) Sera responsabilidad del supervisor/a, nolificar de inmediato ai/ia 

Director/a de Recursos Humanos y al Director/a del area donde 

surgieron los hechos, de la presentacion de la quereJla y de las 

circunstancias alegadas en la misma. La OPM asegurara la 

confidencialidad de la informacion provista por la persona que 

presenle la quereJla. 

B) Investigacion y vista 

1) Toda querelia sera investigada de forma confidencial. Eilia Director/a 

de Recursos Humanos que reciba el asunto designara uno 0 mas 

empleado/as, segun 10 requiera la complejidad de las alegaciones, 

para investigar la querelia otorgandole facultad para citar testigos, 

solicitar todo tipo de documentos. 

2) La investigaci6n debe constar, como minimo, de declaraciones 

firmadas por eilla querellante y cualquier persona que conozca algo 

sobre los hechos alegados. No se indagara en el historial 0 

comportamiento sexual anterior de la parte querellanle, ni se tomara 

esto en consideraci6n para ningun proposito de la investigaci6n. 
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3) La persona asignada a realizar la investigacion conducira la misma 

mediante entrevistas tanto con ei/ia querelJante como con ellJa 

querelJado/a 0 cualquier otra persona que tenga conocimiento 

personal de los hechos 0 de informacion pertinente. 

4) EI expediente confidencial de la investigacion contendra por 10 menos 

la querella firmada por el(Ja) querelJante, contestacion del (Ia) 

querelJado(a) y testimonio escrito de cualquier otra persona que 

conozca alga sobre los hechos alegados. 

5) Se advertira a todo testigo en el caso, asl como a la parte querelJante 

y querelJada 10 siguiente: 

(a) Sus derechos bajo la Ley Num. 17, supra. 

(b) Que su participacion en la investigacion no constara en su 

expediente de personal. 

(c) Que su deseo 0 rechazo a colaborar no se tomara en cuenta en 

forma alguna en su contra. 

(d) Cuando exista conflicto de intereses, parcialidad 0 prejuicio por 

parte de la persona asignada para hacer la investigaci6n, tanto 

el(Ja) querelJante, el(la) querelJado(a) 0 la misma persona 
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encargada de la investigaci6n, podran solicitar su inhibici6n. Esta 

situaci6n se IIevara a la atenci6n deilla Director/a de Recursos 

Humanos quien decidira sobre la misma. 

(6) Proteccion de Testigos 

(e) Cualquier testigo 0 persona que colabore en la investigacion puede 

presentar una querella contra cualquier empleado/a de la OPM que 

tome acciones de represalia en su contra por haber participado en 

la investigacion. Una querella presentada alegando una actuaci6n 

de este tipo se tramitara siguiendo los mismos procedimientos 

establecidos en este reglamento. 

(1) La participaci6n de un/una empleado/a en una investigacion bajo 

este reglamento no constara en su expediente de personal. 

(g) Toda persona a Ja que se Ie tome declaraci6n 0 que de alguna 

manera colabore en la investigacion sera orientada de sus 

derechos bajo este reglamento y bajo la Ley Num. 17, supra. 

7) La investigaci6n tendra caracter confidencial y sera concluida en 

un termino no mayor de veinte (20) dias laborables desde la 

presentacion de la querella, excepto que, por circunstancias 
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extraordinarias, podra ser prorrogada por ellfa investigador/a a 

veinte (20) dras laborables adicionales. 

8) La persona encargada de fa investigacion rendira un informe 

preliminar a/lla Director/a de Recursos Humanos de fa OPM. Este 

informe indicara 0 hara constar si, de fa evidencia recibida existe 0 

no causa suficiente para creer que se incurrio en hostigamiento 

sexual por parte del/la querelfado/a. 

C) Vista ante Oficial Examinador/a 

1) De dete.rminarse que existe causa suficiente de fas afegaciones y .que 

de fa investigaci6n su~a que es posible que haya ocurrido el alegado 

hostigamiento sexual, se cefebrara una vista informaf ante e/lla Oficiaf 

Examinador/a designado por la Procuradora. 

2) Esta vista sera celebrada dentro de un lermino de veinte (20) dras 

sigtiientes a la determinacion de causa suficiente para creer que se 

incurrio en hostigamiento sexuaf y fuego de concluida fa vista ante ellia 

Oficiaf Examinador/a dispondra de un termino adicional de veinte (20) 

dras para notificar su fnforme a la Procuradora para que se tome la 

determinacion final. 
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3) Eilia Oficial Examinador/a concluira el procedimiento de la vista 

informal de acuerdo al Procedimiento Para la Celebracion de las 

Vistas Administrativas Inform ales ante Oficial Examinador/a con la 

excepcion de aquellas reg las que conflijan con este procedimiento ya 

que estamos ante uno de naturaleza rapida y confidencial. 

D) Determinacion Final 

1) A partir de las determinaciones a que se lIeguen luego de realizada fa 

vista, fa Procuradora tomara una decision final con relacion a fa 

querella no mas tarde de cinco (5) dias faborabfes a partir del dia en 

que se Ie rinde ef fnforme del/fa Oficial Examinador/a el cual contiene 

fas determinaciones y recomendaciones de fa vista administrativa 

informal. 

2) Se notificara por escrito a ambas partes sobre fa determinacion finaf, 

informandoles de su derecho a apefar fa misma ante la Junta de 

Apelacion del Sistema de Administracion de Personaf (JASAP). 

3) Si se determina que no hubo hostigamiento sexual en el empleo se 

mantendra la confidencialidad del procedimiento. Se eliminara del 
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expediente de personal de la persona querellada toda referencia a la 

querella. 

4) De determinarse que hubo hostigamiento sexual en el empleo se 

sancionara a la persona querellada de acuerdo a la gravedad de los 

hechos. las sanciones podran inc/uir la amonestaci6n verbal, 

reprimenda escrita, suspensi6n de empleo y sueldo 0 destituci6n, todo 

dependera de la gravedad del asunto y del historial de conducta previo 

del/la querellado/a. 

VII. Medidas Provisionales a tomarse durante el curso de la 
investigacion 

A) En todo caso de alegacion de hostigamiento sexual, eilla DireCtor/a de 

Recursos Humanos ordenara a su discreci6n y segun 10 requieran las 

circunstancias del caso, se tomen inmediatamente una 0 varias de las 

siguientes medidas provisionales: 

1) Separar a la parte querellante deilla querellado/a a otra area de 

trabajo cuando se trate del supervi50r/a directo del/la querellante. 

2) Ordenar que la parte querellante 5e reporte a otro supervisor/a 0 a otra 

area de trabajo 0 trasladar temporeramente a la parte querellada. 
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3) Garantizar a la parte q uerellante que ei/ia supervisor/a, si este/a fuera 

ei/ia quereUado/a, no estara en ningun momento a solas con el 0 ella. 

4) Se apercibira a las partes que se realizara una seria y amplia 

investigaci6n del asunto y que la misma debers mantenerse en 

estricta confidencialidad para evitar dalios a cualquiera de las partes. 

B) Ninguna de estas medidas provisionales prejuzgara el caso, ni tendra el 

efecto de afectar los derechos e imagen dellia querellado/a. las mismas 

pretenden evitar mayo res consecuencias · y alegaciones relacionadas al 

caso. 

VIII. Vigencia 

Este Procedimiento entrars en vigor a partir de los treinta (30) dias de su 

radicaci6n ante el Departamento de Estado. EI mismo se danfl a conocer a todo 

el personal de la OPM y se facilitaran orientaciones sobre sus terminos y 

procedimientos. Se deroga la Orden Administrativa Num. 00-08 de 15 de mayo 

de 2000 sobre "Oeclaraci6n de Politica Publica contra el Hostigamiento Sexual 

en el Empleo para la Comisi6n de Asuntos de la Mujer" y el "Procedimiento de 

QuereUas para casos de Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Comisi6n 

para Asuntos de la Mujer" de 30 de noviembre de 1990. 
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Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Comisi6n para Asuntos de la Mujer" de 

30 de noviembre de 1990. 

Aprobado por: 

L-.~~ 
fla. Maria Dolores Femes r iecha 

Procuradora .. ' ._ ....... ....... -r .Cina -de·ta··Procuradora de Las Mujeres 
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