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ARTICULO I. TITULO

Este Reglamento se conocerá como el “Reglamento para establecer la

Politica Publica y el Procedimiento para atender Querellas de Hostigamiento

Sexual en el Empleo”.

ARTICULO II. BASE LEGAL

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Carta de

Derechos, establece que Ia dignidad del ser humano es inviolable y que todos

somos iguales ante Ia Ley. Las leyes antidiscñmen de Puerto Rico y Estados

Unidos protegen a los individuos de actos discdminatodos por razOn de género,

edad, color, raza, impedimento ffsico o mental, odgen nacional, condiciOn

social, religion, ideas politicas, orientaciOn sexual e identidad de género.

La Ley Nüm. 69 de 6 de Julio de 1985, garantiza la igualdad de derechos

y prohibe los actos de discrimen por razOn de sexo (genero) en el empleo. La

/7 Ley Nüm. 100 de 30 de Junio de 1959, segUn enmendada, prohthe el

V en el empleo.

La Ley NUm. 17 de 22 de abdl de 1988, segün enmendada, estableciO

como poiftica pUblica del Gobiemo de Puerto Rico prohibir el hostigamiento

\ I) sexual en el empleo. Esta legislaciOn requiere, enfre otras cosas, un ambiente

de trabaJo libre de acoso sexual e intimidaciOn y la diseminaciOn de una

politica contra el hostigamiento sexual, que establezca un procedimiento

intemo para atender querellas.

ARTICULO TM. PROPÔSITO

Esta Politica tiene el propOsito de tomar las medidas necesadas para

prevenir y prohibir toda conducta de hostigamiento sexual en el Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente, en adelante PFEI, de conformidad con nuestro



ordenamiento legal. Ademas, establece el procedimiento administrativo intemo

para atender las querellas de hostigamiento sexual en el empleo.

ARTICULO W. POLITICA INSTITUCIONAL

El PFEI tiene la responsabilidad afirmativa de prevenir, desalentar,

evitar, erradicar cualquier práctica y tomar medidas conectivas contra el

hostigamiento sexual en el empleo. El hostigamiento sexual en el empleo es

una forma de dischmen por razOn de sexo. Ello, constituye una ofensa

repudiable contra la dignidad de todo ser humano y es una práctica ilegal que

infringe Ia inviolabilidad del ser humano. Esta lnstituciOn tiene el compromiso

de combatir el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.

Ante ello, no se fomentara ni permitirâ represalias de clase alguna que

afecten adversamente las oportunidades, términos y condiciones de empleo. La

autoddad nominadora rechaza enérgicamente las prãcticas de hostigamiento,

por lo que requiere el correcto proceder en tomo a este asunto. A esos fines, se

advierte a los gerentes y a todos los funcionados, incluyendo los que prestan

seivicios por contrato y personas no empleadas, asi como a candidatos de

empleo, visitantes, personal que realiza intemado o práctica para propOsito

académico o de expedencia personal, su estdcto cumplimiento con éste

Reglamento.

La politica publica del PFEI es de cero tolerancias contra el

hostigamiento sexual en el empleo.

ARTICULO V. APLICABILIDAD

Este Reglamento aplica a todo hostigamiento entre:

• El personal de todos los niveles jerárquicos del PFEI.

• Gerentes/supendsores y subordinados.

• Empleados.
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• Empleados y gerentes fuera del lugar de trabajo mientras ilevan a

cabo asuntos oficiales del PFEI a mientras asisten a algun

adiestramiento, conferencia, seminado a actividad social

enmarcada dentro de un acto oficial.

• Par parte de un contratista mientras Ilevan a cabo asuntos de

negocios con ofras entidades gubemamentales o privadas.

• Asimismo, cubre a los empleados que no son sujetos del

hostigamiento, pero que trabajan en una atmOsfera en el cual el

hostigamiento sexual es severo.

• Estudiantes que se encuentren haciendo prãctica estudiantil.

• También, cubre a los empleados que no son objeto del

hostigamiento. pero que trabajan en una atmOsfera, en Ia cual ci

hostigamiento sexual es severo y fomenta un ambiente hostil de

trabajo.

Cualquier disposiciOn de esta Poiftica sobre Hostigamiento Sexual en el

Empleo que haga referencia a personas masculinas se entendera que

comprende femeninas y viceversa.

ARTICULO VI. DEFffiICIONES

Para propOsitos de esta Politica PUblica, los siguientes términos tendran

el significado que se expresan a continuaciOn:

a. PFEI - Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

b. Presidente del Panel — Miembro del Panel con facultades ejecutivas y

administrativas conforme a las disposiciones de Ia Ley Nüm. 2-2012.

c. Empleado o funcionado — Toda persona que trabaja para el PFEI y que

recibe compensaciOn por ello.

d. Visitante — Persona no empleada que acude a! PFEI en cualquier gestiOn.

e. Gerente/Supervisor - Todo funcionado a empleado del PFEI que ejerza

algun control o cuya recomendacion sea considerada para Ia
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contratación, o sobre otras condiciones de trabajo, tales como horario,

lugar de trabajo, tareas o funciones que desempena o pueda desempenar

un empleado o gmpo de empleados o sobre cualesquiera otros términos

o condiciones de empleo, o cualquier persona que dia a dia Ileve a cabo

tareas de supervisiOn.

f. Querella — Procedimiento administrativo intemo para tramitar, investigar

y dilucidar alegaciones sobre hostigamiento sexual en el PFEI.

g. Querellante — Cualquier empleado o funcionado del PFEI afectado por un

acto de hostigamiento sexual, segün definido en este Reglamento. el

ordenamiento legal vigente y que ha presentado una querella de acuerdo

con el procedimiento administrativo intemo establecido mediante esta

Politica Püblica.

h. Querellado — Empleado o funcionario del PFEI o cualquier otra persona

contra quien se alega la comisiOn de actos constitutivos de hostigamiento

sexual en el empleo.

Rebeldia — Estado procesal del que, siendo parte en una querella, no

acude a Ia citaciOn que formalmente le hace el Investigador o personal

designado para atender la querella.

ARTLCULO VU. CONDUCTA QUE CONSTITUYE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

1. El hostigamiento sexual consiste en cualquier tipo de acercamiento

sexual no deseado, requedmiento de favores sexuales y cualquier otra

conducta verbal o fisica de naturaleza sexual. Este concepto, es

extensivo a medios de comunicaciOn multimedios —acoso

cibemetico— cuando se cia una a mãs de las siguientes

circunstancias:

a. Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma

implicita o explicita en un término o condiciOn del empleo de

una persona. La persona se somete para no exponerse a
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perder oportunidades, perder beneficios y otras condiciones de

su trabajo.

b. Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte

de una persona se convierte en fundamento para Ia toma de

decisiones en el empleo que afecta a esa persona.

c. Cuando esa conducta tiene ci efecto o propOsito de interferir

de manera irrazonable con ci desempeno del trabajo de esa

persona.

d. Cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u

ofensivo que afecta algun término o condiciOn de su empleo,

aunque no cause efecto econOmico, o que atente contra su

dignidad.

2. El hostigamiento sexual puede expresarse de las siguientes forrnas:

4 a. Manifestaciones Simples como: insinuaciones sexuales

indeseadas, comentados y comportamiento que insinüen la

intenciOn de hacer acercamientos sexuales. Ejemplo: Piropos

fr b. Manifestaciones Cmdas como: expresiones de agresiOn sexual

mãs directa, pellizcos. roces corporales no solicitados,

invitaciones insistentes a salidas que no se desean, besos,

abrazos
y apretones forzados. Ejemplo: Miradas a diferentes

partes cuerpo y lascivia.

c. Casos extremos podda ser violencia fisica. y mental que

incluyen actos sexuales no consentidos. Ejemplo: AgresiOn

sexual.

No es necesado que la victima sea Ia persona hosugada, también puede

un tercero que se sienta afectado por la conducta ofensiva.

La icy y Ia juhsprudencia federal han reconocido dos (2) modalidades en

las cuales el hostigamiento sexual puede manifestarse, a saber: (1) intercambio

o quid pro quo (jefe-empleado), y (2) ambiente hostil u ofensivo (alteraciOn

sustancial de Ia atmOsfera de trabajo).
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El pdmero se le conoce como toma y dame surge cuando el someterse o

negarse a tal conducta se utifiza como base para tomar decisiones de empleo

relativas al individuo. Esta modalidad sOlo puede ocunir de un

gerente/supenrisor a un supervisado, ya que requiere de Ia autoddad real para

tomar decisiones y tomar represalias.

La segunda modalidad se refiere al caso donde la conducta sexual, ilegal

y no deseada es severa y ofensiva. Tiene el efecto de interferir de forma

irrazonable con las ejecutohas del trabajo de Ia persona hostigada o crea un

ambiente de trabajo thumidante. molesto y tenso en el lugar de trabajo. Los

niveles son enfre companeros, con terceros o personal exento. Los chistes o

comentahos de mal gusto o contenido sexual son ejemplo de esta modalidad.

ARTICULO VIII. PROJUBICIONES

a. Se prohthe terminantemente el hostigamiento sexual a todo el

personal del PFEI sin distinciOn de género o niveles jerárquicos.

b. Se prohthe, ademãs, el hostigamiento sexual por parte de todo

empleado por contrato, subcontrato yb contratista independiente o

sus agentes que dndan sen4cios en o por el PFEI durante Ia vigencia

de sus contratos.

ARTICULO DC. FACTORES PARA DETERMINAR HOSTIGAMIENTO
SEXUAL

Para determinar si la alegada conducta constituye hostigamiento sexual
en el empleo:

a. Se considerarã la totalidad de las circunstancias en que ocurñeron

los hechos, asi como la naturaleza de los acercamientos o

requedmientos sexuales y el contexto en el cual la alegada conducta

ocurriO. La determinaciOn de la legalidad de Ia conducta imputada

se haM basada en los hechos de cada caso en particular y se tomarã
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en consideraciOn el estado de derecho vigente al momento de ocurdr

los hechos.

b. Se examinarã Ia relaciOn de empleo en particular para determinar si

Ia persona que cometiO el hostigamiento sexual actuô en su

capacidad de empleado o supervisor del PFEI.

ARTLCUW X. PROCEDThIIENTO DE QUERELLA

Los empleados del PFEI deberan notificar inmediatamente cualquier acto

de hostigamiento sexual que cometan tanto los empleados, como las personas

por contrato, suhcontrato, contratistas independientes, cualquier visitante y

personal que realiza intemado o prãctica para propOsito académico o de

expedencia personal.

a. Todo empleado que tenga conocimiento o considere que ha sufddo

de hostigamiento sexual deberá presentar querella en el menor

tiempo posible, a partir de haber ocurrido los hechos. Comunicara

los mismos inmediatamente o tan pronto sea posible, por escrito, al

Coordinador de la Polltica de Hostigamiento Sexual designado, o

a cualquiera de los siguientes funcionarios:

1. Presidente del Panel

2. Miembros del Panel

3. Director Ejecutivo

4. Gerente de Administración y Recursos Humanos

b. En caso de que el querellado sea uno de los funcionados

mencionados en el inciso que antecede, la querella debera

presentarse ante cualquiera otro de los funcionarios indicados.

c. Cualquier funcionado del PFEI que reciba una queja sobre

hostigamiento sexual, deberã refedrla en pflmera instancia al

Coordinador de la Politica de Hostigamiento Sexual designado y via

excepción a uno de los funcionados previamente mencionados,

7



quien mantendra Ia informaciOn que reciba en estdcta

confidencialidad. Al querellante se le orientará sobre los derechos,

servicios, procedimientos y remedios bajo la reglamentaciOn

aplicable.

d. El Presidente del Panel tomarã aquellas medidas cautelares que

estime pertinentes a la brevedad posible, para salvaguardar los

derechos del querellante y habilitar de inmediato el ambiente de

trabajo. Las medidas cautelares no deben entenderse como una

sanciOn contra el querellado.

e. Una vez recibida Ia querella, el Presidente, en un periodo de cinco

(5) dIas calendario designara una persona para que realice una

investigaciOn de los hechos y rinda un informe eschto sobre el

particular. La investigaciOn debera iniciarse en un periodo el cual,

4 no excedera de diez (10) dias calendario a partir de la fecha en que

se le refldO al Investigador designado. La persona a cargo de la

investigaciOn tiene que ser objetiva, con entendimiento claro de la

ç ley, y tendra un término de 30 dias calendarlo para realizar el

9\L) proceso investigativo. Concluida la investigaciOn conforme a los

requedmientos del debido proceso de ley, presentará un informe

dentro del térrnino de 15 dias calendarlo, con especfflcaciOn de las

personas entrevistadas, las determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho y recomendaciones. Dicho término solo

serã prorrogable mediante justa causa y previa aprobación del

Panel.

f. Luego de la investigaciOn y del recibo del informe correspondiente, el

Presidente tomarã las medidas que entienda necesadas

encaminadas a resolver la querella presentada. El Presidente tendrã

20 dias calendado, a partir de haberse recibido el informe y

8



evaluado el mismo, para notificar a las partes las medidas

adoptadas para resolver la situación planteada.

g. La parte que no esté de acuerdo con Ia determinaciOn final, tendra

derecho a solicitar reconsideraciOn en un ténnino de 15 dias

calendafio, a partir de la notificaciOn de las medidas adoptadas.

Las solicitudes de reconsideraciOn se adjudicarán dentro del término

de diez (10) dIas calendario contados a partir del vencimiento de

los 15 dIas calendarlo antes dispuestos para solicitar Ia

reconsideraciOn.

ARTICULO XI. HOSTIGAMIENTO SEXUAL POR PERSONAS NO
EMPLEADAS POR EL PFEI

Los empleados del PFEI deberãn notificar a cualquiera de los

funcionados indicados en el Artfculo X (a) de esta Politica Püblica, aquellos

/7 actos de hostigamiento sexual que cometan personas no empleadas en el PFEI.

(j Did-ia querella, se tramitarã de acuerdo con lo aqul establecido. El Presidente

tomará aquellas medidas, a las que tenga acceso, dependiendo del control que

U tenga con respecto al querellado.

ARTICULO Xli. OTROS REMEDIOS

El empleado afectado por hostigamiento sexual podrá tambien acogerse a

los procedimientos establecidos en Ia Ley Nüm. 17 del 22 de abril de 1988,

segun enmendada, presentando una querella en Ia Unidad Antidiscrimen del

Departamento del Trabajo o ante Ia Oficina Federal de lgualdad de

Oportunidades en el Empleo, conocida en ingles como Equal Employment

Opportunity Commission (EEOC). Ademas, el querellante será apercibido de

que el trãmite administrativo establecido bajo esta Politica Püblica no tiene el

efecto de interrumpir el término prescriptivo de un (1) ano para presentar una

acciOn judicial al amparo de la Ley Nüm. 17, supra
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ARTICULO XIII. QUERELLA FRIVOLA 0 INFORMACION FALSA

Cualquier empleado o funcionaflo que, a sabiendas, presente una

querella frivola por hostigamiento sexual contra un funcionario o empleado del

PFEI u otra persona incunirã en una falta por Ia que podrã ser sometido a las

sanciones disciplinadas que el PFEI entienda correspondientes, que podran

incluir desde amonestaciones verbales hasta el despido.

ARTICULO XIV. CONFWENCIALWAD

Toda comunicación sobre una querella escdta, será mantenida en

estHeta confidencialidad, segün sea permitido por las circunstancias y Ia

necesidad de comunicar el resultado de la investigaciOn a las partes. Cada

investigaciOn serã documentada en un expediente confidencial. La informacion

será revelada solamente cuando sea estrictamente necesario y con el

entendimiento que el recipiente de la informaciOn tiene el deber continuo de

/7 presen’ar Ia confidencialidad de Ia

Cualquier empleado o funcionario del PFEI que tome parte en el

procedimiento relacionado con la presentación o trámite de una querella,

IA IS mantendrã el asunto en estdcta confidencialidad para salvaguardar los
LI)

derechos de las partes. La dinilgaciOn negligente, intencional o maliciosa de

informaciOn adquidda como parte del proceso aqui establecido para la

presentaciOn de querellas sobre hostigamiento sexual en el empleo podrã ser

sancionada. Ademãs, la participaciOn de cualquier empleado en la

investigaciOn no formara parte de su expediente de personal.

ARTCUL0 XV. PROJIIBICION SOBRE REPRESALIAS

Cualquier modalidad de represalias contra la persona que se querelle

sobre un alegado discdmen, hostigamiento o conducta sexual indebida en el

empleo estã estrictamente prohibida por este Reglamento y Ia politica publica
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del PFEI. Cualquier acciOn de represalia será considerada una violaciOn a este

Reglamento y a Ia poiltica püblica del y se tomarãn las sanciones disciplinadas

que la PFEI entienda correspondientes.

ARTICULO XVI. CIAUSUISA DE SALVEDAD

De ser declarado nub o sin validez legal cualquier articulo o inciso de

esta Politica Püblica no afectara las restantes disposiciones, las que

continuarán en pleno vigor.

Con la aprobaciOn de este Reglamento, queda derogado el Reglamento

para establecer la Politica PUblica y Procedimiento para Atender Querellas de

Hostigamiento Sexual en el Empleo, el cual le correspondiO el nUmero 8195 en

el Registro del Departamento de Estado.

ARTICULO XVII. VIGENCIA

Este Reglamento entrarã en vigor 30 dIas despues de su radicaciOn en el

Departamento de Estado de Puerto Rico de acuerdo con las disposiciones de Ia

Ley Nüm. 38 de 30 dejunio de 2017, segun enmendada, conocida como Ley de

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto Rico.

En San Juan, octubre de 2019.

Rivera Sanchez
Miembro del Panel

Nydia M. Cotto Vives
Presidenta del Panel

es
Miembro del Panel
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