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CAR.TA CIRCULAR NTJM. 38-07 

A TODO EL PERSONAL UN 

Fe:r-nando E. Agrait 

J?OLITICA P!JBL!CA DE 
HOSTIGAMIENTO' SEXUAL 

rnTRODUCCION" 

l 
UNIVERSIDAD DE FUE:F.To RICO SOBRE 

En fecha reciente se aprobó legislación encaminada a salvaguardar 
los derechos de las personas que puedan encontrarse suj e1:as a 
hostigamiento sexual en su area de empleo. La misma recoge los 
postulados que sobre el particular se han desarrollado a traves 
de los años, los cuales establecen que el hostigamiento sexual es 
una modalidad de díscrimen por razón de sexo contra el cual deben 
tomarse medidas preventivas. 

A los fines de poner en conocimiento de toda la comunidad 
·..ini vers i taria la palitica. vis.rente en nues-t:ra i.:i5ti tución C:)!1 
respecto a este asunto, se promulgan las siguientes di~~c~rices. 

BASE LEGAL 

A t~avés de los afias han surgido difer2nt~s fue~tes estat~tarias 

ancarninadas a prohibir y desalentar el disc=~men en el empleo por 
raz::n de sexo. En Puer':.o ;üc::i, la Seccion I del .".r--ciculo ~I de 
la Carta de De=echos es explicita en cuanta a la ?rohibición del 
::iiscri:iten. par !:'azón de sexo. ::'.:xiste. l~g islaciOn especi. ~ .i__ca 
~ncarninada a ~romov~r el ;ue l~s relac:ones cbre~o ~a~~or,ales se 
:71.a.r.t:en.gan i:.!:r~s de cor.si::ie=a:::iones que puedan ca':.alcgarse de 
hostiqamie~to sexual ¡ a ~revenir es~e tipo je conduc~3. 
?,ec2-2!1::.2m~:i.-::.E. se aorcbá lec:isl;;i,c:ión adi·::::icnal qiJe. :::-eafi.:::-ma es":-~s 

;::rin:::i?ics y ~s-=-ab.lece la~ .:-espons2bilidad a :=i::::-:nc.tj__·,;a d~l 
~a~=~no en la prevenc~~~ de~ ~cstigamie~to sexual an el em~lec, 
-=._s::::. c:-8ma ?OL su cam.:.s i c:r. 
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El Congreso de Estados Unidos ha legislado para prohibir el 
discrimen por razón de sexo en el empleo, estableciéndose 
directrices y causas de acción en cases de discrimen de este 
tipo. También el Tribunal Suprema de las Estados Unidos y la 
Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo han 
delineado y adoptado guias para a.tender este tipo de asunto. 

A tenor con los postulados anterior.iiente mencionados y can las 
disposiciones aplicables de la Ley de la Universidad de ?uert::i 
Rico, Ley NÚlllero l de 20 de enero de 1966, 18 LPRA 601 et seq., 
se declaran los siguientes postulados insti t.ucionales con 
respecto a este, asunto. 

APLICABILIDAD 

Lo enunciado en la presente Carta Circular aplica a todas las 
personas que prestan servicios e::i la Universidad de Puerto Rico, 
así como a las que acuden en busca de empleo, orientación o 
servicies. 

POLITICA INSTITUCIONAL 

El hostigamiento ·sexual en el e'mpleo es una practica ilegal y 
discriminatoria, ajena a los rne=í ares int:2reses institucionales 1 

la cual no habra de ser permitida independientemente de la 
je~ar~Jia o posició~ ~e las personas que puedan ~esultar 
involucradas. Bajo ninguna circunstancia se permitirá c::us 
:;Jersona alguna gene!:"e un ambien'te de t:rabaj o ca::-acterizado ;cr 
hostigamiento sexual e.n cualquie::·a de sus modalidades. 

Segtin definido por ley el hostiqa:mi.ent.:J sexual en el emplee 
consiste. en cualquier ti::)a de acer:::arnient·:'.:l se.xual no deseado 1 

requeri.mi~nL.os de fa:vares sexu2Lles y cualquier ot:-a 
·/grbal o fisica de natural2za se.}C'..:al, cuando se .¿a una 
las siguientes ci~cuns~ancias: 

(a) cuando el scmeterse a dicha conducta se 
canvie~~e ::ie for:na irnpl.:.cita. o explici':a e-n u.:-i ~e-nni.no 
o =ondición del empleo de una persona. 

(b) =uando ~! some~imien~o o ~echazo a ciicta 
conducta por 9ar~e de la perscna se conv~ar~e ~~ 
::.ind1rnen::c para la t~ma :le decisior.es en el em;;.:..~o ,"J 

res?ectc ~el empleo q~e a~ec~an a esa ;ers~na. 
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(e) cuando esa cond1Jcta tiene el efecto o 
propósito de interferir de manera irrazonable con el 
desempeño del trabajo de es;1 persona o cuando crea un 
ambieñte d•"> trabajo i.ntimidante, hostil u ofensivo. 

El hostigamiento sexual puede configurarse entre personas del 
mismo sexo o de sexos opuestos. 

Ninguna 
aceptar, 
sexual. 

persona, en 
somete:?::se 

esta institu1:::ión 
o tolerar actos 

está obligada a 
o insinuaciones 

DEBERES Y OSLIG.l\.CIONES DE LOS EMPLEADOS 

permitir, 
de índole 

La Universidad de Puerto Rico desea que todos sus empleadas 
puedan trabaja:r;.· en condiciones de seguridad y dignidad. sin 
embargo, se trata de un esfuerzo conjunta en el cual el personal 
universitario debe ofrecer su coo 1oeración con miras a reducir las 
pas.ibilidades de ser abj eta de hostigamiento se::i::ual. 

El personal universitario debe adoptar en todo momento nonnas de 
conducta apropiadas en el a'?;·ea de trabajo y evitar el 
comportamiento que no con~ribuya a reflejar una buena imagen de 
su persona. 

PROCEDIMIENTO 

1. Cualquier persona que tenga conocimiento o considere que ha 
sido objeto ce hostigamiento sexual e.n cualqui.era de sus 
·variantes podrá recurrir rnediantE: querella a ser presentada ante 
el funcionario designado por las resPectivas autoridades 
nominadoras de las diferentes unidades - insti"tucionales del 
sistema universi~aria. 

2. 21 fl.lnci~naria ante quien se p:resente 11 qt.:.erella quedará 
~acuitado para ~nvestigar por si o mediance el uso de oficia!es 
~x:arninadares las r~echcs que dan1 base a la querella 1 ce2-el::·ra::::
~udiencias y :or.:iular las dete::-:ninacianes ~ imponer ~as sancicnes 
cp.!e a la luz de :os hechas probados y la reglamentación aplicab:e 
s~ estime pertinente. Las det.e~ninac iones ::ie t:al es :unci·:)na::::-ics 
9odrán ser revisadas ?ar las autoridades unive~~~~aria5 
s'....Ipe!:"iores, de i::=n.fc~idad con :Lo esta~lecid.::i ert el Re·;la::ie::.-::::: 
sob=e ?roc~dirnientcs A9e:ativcs Adrni~istrati~os de :a Cni7~~sidad 
je ?ue;:-t;8 ?2.c::>, Cer~ificaciOn del C:Jnsejo de E·::iuca=i·:::n SLJ.;Jerio:
!I~me~~ 133 (1991-32), s2gtin enmendada. 
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Las disposiciones de la presente Carta Circular tienen vigencia 
irunediata. Cc1pia de la misma de>berá ser colocada en los - tab_J.ones 
'de edictos o lugares promine:ntes en todas las oficinas y 
dependencias a.cademicas de nuestra institución. 

HCD/jsm 


