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POLITl:CA PUBLICA DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

INTRODUCCION 

RSITARIO 

UHIVERSIDAD DE PUERTO RICO SOBRE 

En fecha reciente se aprob6 legislacion encaminada a salvaguardar 
los derechos de las personas que puedan encontrarse suj etas a 
hostigamiento sexual en su area de empleo. La misma recoge los 
postulados que sobre el particular se han desarrollado a traves 
de los anos, los cuales establecen que el hostigamiento sexual es 
una modalidad de discrimen per razon de sexo contra el cual deben 
tomarse medidas preventivas. 

A los fines de poner en conocimiento de toda la comunidad 
universitaria la politica vigente en nuestra institucion con 
respecto a este asunto, se promulgan las siguientes directrices. 

BASE LEGAL 

A traves de los anos han surgido diferentes fuentes estatutarias 
encaminadas a prohibir y desalentar el discrimen en el empleo por 
razon de sexo. En Puerto Rico, la Seccion I del Articulo II de 
la Carta de Derechos es explicita en cuanto a la prohibicion del 
discrimen por razon de sexo. Existe legislacion especifica 
encaminada a promover el que las relaciones obrero patronales se 
mantengan 1 ibres de cons ideraciones que puedan catalogarse de 
hostigamiento sexual 1 a prevenir este tipo de conducta. 
Recientemente se aprobo legislacion adicional que reafirrna estos 
principios 1 establece la responsabilidad afirmativa del 
patrono en la prevencidn del hostigamiento sexual en el empleo, 
asi como por su comision. 
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El Conqreso de Estados Unidos ha leqislado para prohibir el 
discrimen por raz6n de sexo en el empleo, estableciendose 
directrices y causas de acci6n en casos de discrimen de este 
tipo. Tambien el Tribunal supremo de los Estados Unidos y la 
Comisi6n Federal: de I qual dad de Oportunidades en el Empleo han 
delineado y adop~ado quias para atender este tipo de asunto. 

A tenor con los postulados anteriormente mencionados y con las 
disposiciones aplicables de la Ley de la Universidad de Puerto 
Rico, Ley Nlimero 1 de 20 de enero de 1966, 18 LPRA 601 et seq., 
se declaran los siquientes postulados institucionales con 
respecto a este asunto. 

APLICAB:ILIDAD 

Lo enunciado en la presente Carta Circular aplica a todas las 
personas que prestan servicios en la Universidad de Puerto Rico, 
asi como a las que acuden en busca de empleo, orientacion o 
servicios. 

POLITICA INST:ITUC:IONAL 

El hostigamiento ·sexual en el empleo es una practica ilegal y 
discriminatoria, ajena a los mejores intereses institucionales, 
la cual no habra de ser permitida independientemente de la 
jerarquia o posicion de las personas que puedan resultar 
involucradas. Bajo ninguna circunstancia se permitira que 
persona alguna genere un ambiente de trabaj o caracterizado por 
hostigamiento sexual en cualquiera de sus modalidades. 

Segun definido por ley el hostigamiento sexual en el empleo 
consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 
requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta 
verbal o fisica de naturaleza sexual, cuando se da una o mas de 
las siguientes circunstancias: 

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se 
convierte de forma implicita o explicita en un termino 
o condicion del empleo de una persona. 

(b) cuando el sometimiento o rechazo a dicha 
conducta por parte de la persona se convierte en 
fundamento para la toma de decisiones en el empleo o 
respecto del empleo que afectan a esa persona. 
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(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o 
proposito de interferir de manera irrazonable con el 
desempeno del trabajo de esa persona o cuando crea un 
ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. 

El hostigamiento sexual puede confiqurarse entre personas del 
mismo sexo o de sexes opuestos. 

Ninguna persona en esta institucion esta obligada a permitir, 
aceptar, someterse o tolerar actos o insinuaciones de indole 
sexual. 

DEBERES Y OBLIGAC:IOHES DE LOS EMPLEADOS 

La Universidad de Puerto Rico desea que todos sus empleados 
puedan trabajar en condiciones de sequridad y dignidad. Sin· 
embargo, se trata de un esfuerzo conjunto en el cual el personal 
un~versitario debe ofrecer su cooperaci6n con miras a reducir las 
posibilidades de ser objeto de hostiqamiento se¥Ual. 

El personal universitario debe adoptar en todo memento normas de 
conducta apropiadas en el area de trabaj o y evi tar el 
comportamiento que no contribuya a reflejar una buena imagen de 
su persona. 

PROCEDIMIENTO 

1. cualquier persona que tenga conocimiento o considere que ha 
side objeto de hostigamiento sexual en cualquiera de sus 
variantes podra recurrir mediante querella a ser presentada ante 
el funcionario designado por las respectivas autoridades 
nominadoras de las diferentes unidades institucionales del 
sistema universi~ario. 

2. El funcionario ante quien se presente la querella quedara 
facultado para investigar por si o mediante el uso de oficiales 
ex:aminadores los hechos que dan base a la querella, celebrar 
audiencias y fo~ular las determinaciones e imponer las sanciones 
que a la luz de los hechos probados y la reglamentacion aplicable 
se estime pertinente. Las determinaciones de tales funcionarios 
podr~n ser revisadas por las autoridades universitarias 
superiores, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
Scbre Procedimientos Apelativos Administrativos de la Universidad 
ie Puerto Rico, Certificacion del Consejo de Educacion Superior 
~~mere 1J8 (1981-82), seg~n enmendada. 
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Las disposiciones de la presente Carta Circular tienen vigencia 
inmediata. Copia de la misma debera ser colocada en los-tab~ones 
de edictos o lugares prominentes en todas las oficinas y 
dependencias academicas de nuestra instituci6n. 
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