






•  Cualquier tipo de acercamiento 
sexual NO DESEADO, 
requerimiento de favores sexuales 
y cualquier otra conducta verbal o 
física de naturaleza sexual 

•  … si se da una de las siguientes 
circunstancias 



•  Si se somete a dicha 
conducta se convierte de 
forma implícita o explícita 
en un término o condición 
de empleo de una persona 
(quid pro quo) 



•  Si la conducta tiene el 
efecto o propósito de 
interferir de manera 
irrazonable con el 
desempeño del trabajo 
de la persona o crea un 
ambiente de trabajo 
intimidante, hostil u 
ofensivo 



•  Ley Núm. 100 ( Discrimen 
en General) 

•  Ley Núm. 69 (Sexo) 
•  Ley Núm. 17 

(Hostigamiento) 
•  Constitución de Puerto Rico 



Ley de Derechos Civiles de 1964 

• Título VII – relaciones obrero-patronales 



•  Patrono 
» Responsabilidad absoluta 



• Sus actuaciones propias 
• Agentes o supervisores 
• Otros empleados 
• Visitantes no empleados 



•  Patrono 
»  Incluye supervisores, oficiales, 

administradores y agentes 
» Responden en su carácter personal por 

propios actos de hostigamiento sexual 

Rosario Toledo v. Distribuidora Kikuet 
2000 T.S.P.R. 107 (29/VI/2002) 



•  Dar masaje en el cuello o los hombros 
•  Tocar a una persona en el pelo, la ropa o el cuerpo 
•  Abrazar, besar o dar palmada 



•  Referirse a un adulto como “mami”,“nena”, 
“muñeca”, “papi”, “cariño”, “corazón” o 
términos similares 

•  Silbar a otra persona o hacer sonidos de 
referencia sexual 

•  Comentarios de contenido sexual sobre el 
cuerpo, ropa, como luce, anatomía, 
manera de caminar de otra persona 
(piropos). 



•  Enseñar objeto sexualmente 
sugestivos (calendarios, fotografías, 
“comics”, frutas, objetos sexuales 
misceláneos) 

•  Hacer gestos sexuales con las 
manos o con movimientos del 
cuerpo. 

•  Hacer expresiones faciales como 
guiñar los ojos, tirar besos o 
mojarse los labios. 



•  Empleada demandó por hostigamiento sexual 
(Título VII) en su modalidad de quid pro quo y 
ambiente hostil 

•  Empleada trabajó doce (12) años con la 
compañía , entre los cuales sostuvo una 
relación amorosa con el presidente la empleada 
terminó 

•  El presidente comenzó a hostigarla, asunto que 
ella le hizo saber a su supervisor inmediato que 
a su vez le reportaba al presidente 

•  El presidente terminó ordenando a su supervisor 
a que despidiera a la empleada 



• Para que procesa una reclamación de 
hostigamiento Quid Pro Quo hay que probar 
que- 

» La persona está dentro de uno de los grupos protegidos 
(edad, sexo, etc.) 

» Los avances de naturaleza sexual eran no deseados 
» El hostigamiento era de naturaleza sexual 
» La reacción de la empleada a los avances sexuales 

afectaron una condición, término o privilegio de empleo 
» Se haya establecido la responsabilidad vicaria del 

patrono 



• Responsabilidad vicaria  
  del patrono  

» Si lo sabía o debió saberlo 
» Si el hostigador utiliza autoridad 

aparente otorgada por el patrono 
» Si la relación de agencia ayudó a 

cumplir la conducta 



•  Para que proceda una reclamación de 
hostigamiento por ambiente hostil hay que 
probar que –  

» La persona está dentro de uno de los grupos 
protegidos (edad, sexo, etc.) 

» Haya sido sujeta a hostigamiento no deseado 
» El hostigamiento era lo suficientemente severo 

como para alterar las condiciones de empleo de la 
persona o crear un ambiente de trabajo abusivo 

» Se haya establecido la responsabilidad vicaria del 
patrono 



•  Defensa de cumplimiento con las leyes y 
reglamentos 

» Constituye en demostrar que el patrono actuó 
razonablemente para prevenir y corregir 
comportamiento considerado como hostigamiento 
sexual 

» El patrono también tiene que demostrar que el 
empleado actuó irrazonablemente en evitar el 
hostigamiento sexual (Ejemplo:  no notificárselo a 
su patrono; procedimiento de agravios) 



Sólo puede ser levantada cuando se busca que 
el patrono responda vicariamente por las 
actuaciones de sus gerentes o supervisores y 
cuando el hostigamiento no culmina en una 
acción tangible de empleo (Ejemplo:  despido, 
democión, etc.) 



•  Empleada alegó despido constructivo basado en 
hostigamiento sexual por ambiente hostil de 
parte de un co-empleada 

•  El empleado tiene el deber de demostrar que la 
conducta sexual era objetiva y subjetivamente 
ofensiva, de manera que era una persona 
razonable pudiese percibir que constituye 
hostigamiento. 



•  Diferencia entre Título VII y Ley Núm. 
100:  No puede haber 
responsabilidad de un co-empleado 
bajo el Título VII debido a que el 
estatuto se limita a los patronos de 
las alegadas víctimas de discrimen. 



•  Empleada demandó por 
hostigamiento sexual en su 
modalidad de quid pro quo y 
ambiente hostil además de 
despido constructivo 

•  Hostigamiento sexual dirigido 
al mismo sexo 



•  Toda decisión sobre la existencia 
de hostigamiento sexual debe 
tomar en cuenta la totalidad de las 
circunstancias, como: 

» Frecuencia de la conducta 
discriminatoria 

» Severidad 
» Si constituye una amenaza física o es 

humillante o sencillamente constituye un 
comentario inapropiado 

» Si afecta o interrumpe con el 
desempeño del empleado 



•  Prescripción de las acciones al amparo del 
discrimen y ambiente hostil al amparo de la 
legislación federal 

•  Tiempo de prescripción para las acciones 
discretas de discrimen (“discrete discriminatory 
acts”) comienzan a contar una vez sucede el 
evento (Ejemplo:  despido, democión, etc.) 

•  Si no se reclaman dentro del término requerido 
por el Equal Employment Opportunity 
Commission (“EEOC”), las mismas no podrán 
ser reclamadas posteriormente 



•  Tiempo de prescripción para las acciones por 
ambiente hostil comienza a contar desde el 
último evento de hostigamiento 

•  En casos de ambiente hostil se podrán reclamar 
por eventos anteriores al tiempo de prescripción 
siempre que por lo menos un suceso de 
hostigamiento esté dentro del término 



•  Se reconoce una causa de acción por 
hostigamiento sexual entre personas del 
mismo sexo 

•  Al igual que en la esfera federal, el 
discrimen por sexo se configura en dos (2) 
vertientes; el hostigamiento quid pro quo y 
el hostigamiento sexual por ambiente 
hostil 



•  En casos en que el empleado ha sido despedido 
por razones discriminatorias, el remedio de 
reposición constituye la primera alternativa a la 
cual se debe recurrir.  De ser esto posible, la 
compensación en concepto de la pérdida 
económica se limitará a ingresos pasados.  De 
no ser posible la reposición, el tribunal deberá 
determinar la compensación por concepto de 
daños por pérdida de ingresos futuros. 



• Política expresa 
• Comunicación a empleados y 

supervisores de política y 
sanciones 



•  Política de Hostigamiento  
  Sexual debe incluir  

» Una enunciación clara y directa  
  de la postura de la compañía 
» Definiciones y ejemplos precios 
» Procedimientos para presentar  
  querellas y las personas asignadas 



• Descripción detallada de las 
sanciones 

• Se asegure la confidencialidad de 
la información e identidades. 



•  Hernández vs. Televicentro  
 (2006 TSPR 142 

•  Crawford vs. Metropolitan  
 Sup. Ct. 2009 

•  Chaloult vs. Interstate, 
 540 F.3d 64 (1st Cir, 2008) 



•  Las cortes y la EEOC han 
establecido claramente la 
obligación del patrono de investigar 
sobre hostigamiento sexual 

» Cuando se presenta querella formal 
con la EEOC y la UAD 

» Cuando se presenta querella directa 
internamente al patrono 

» Cuando el patrono recibe información 
sobre incidente de hostigamiento 
sexual 



•  Aplique procedimiento 
disciplinarios  

•  Discuta la investigación con la 
víctima y el (la) hostigador (a) 

•  Establezca métodos de 
detección 

•  Esté atento al deterioro en el 
ambiente de trabajo 



•  Revise sus oficinas, 
talleres y otros 
locales 

•  No patrocine o 
condone la 
colocación de 
afiches o láminas 
de carácter sexual 
o sugestivo 



•  ¡Cuidado con las fiestas 
navideñas! 

•  El patrono es responsable 
por la conducta de sus 
agentes y supervisores si 
patrocina la actividad 

•  Haga claro el código de 
conducta de la empresa 
aplica a la actividad 




