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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 21 de enero de 2016, comparece el Municipio de Cataño (en 

adelante, el Municipio o el recurrente).  Nos solicita que revisemos 

una Resolución Final emitida el 18 de diciembre de 2015 y 

notificada el 19 de diciembre de 2015, por la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres (en adelante, la OPM).  Por medio del 

dictamen recurrido, la OPM le impuso al Municipio una multa de 

$5,000.00 por incumplimiento con la Ley Núm. 17 de 22 de abril 

de 1988 (en adelante, Ley Núm. 17), según enmendada, 29 LPRA 

sec. 155 et seq., mejor conocida como la Ley de Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y con la política pública referente al 

hostigamiento sexual en el empleo del propio Municipio.  

Asimismo, le impuso una sanción económica de $3,000.00, a tenor 

con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley Núm. 17, supra, 29 
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LPRA sec. 155j, por concepto de los daños ocasionados a la Sra. 

Rose Rodríguez Dávila (en adelante, la querellante) por motivo del 

manejo inadecuado de su queja de hostigamiento sexual en el 

empleo. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución Final recurrida. 

I. 

 El 3 de noviembre de 2014, la querellante recurrió a la OPM 

y presentó una Querella en contra del Municipio por hostigamiento 

sexual.  En síntesis, detalló varios incidentes que catalogó como 

hostigamiento sexual hacia su persona por parte del Sr. Jesús 

David Díaz Rosa (en adelante, el señor Díaz Rosa o el querellado), 

entonces Director de la División de Comunidad de Bases de Fe del 

Municipio y jefe directo de la querellante.  A su vez, la querellante 

sostuvo que la entonces Directora de Recursos Humanos del 

Municipio, Sra. Leemaris Rodríguez Aponte, le indicó que no 

tocaría más el tema del alegado hostigamiento.  La querellante 

solicitó que la OPM investigara sus alegaciones, impusiera las 

acciones legales procedentes, y le concediera una compensación 

por daños y perjuicios. 

 Con posterioridad, el 13 de noviembre de 2014, la 

Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y 

Querellas notificó vía correo certificado una Notificación de Multa 

en Procedimiento Administrativo de Acción Inmediata al amparo del 

Reglamento Núm. 8454 del 10 de marzo de 2014 (en adelante, 

Reglamento Núm. 8454), conocido como Reglamento sobre 

Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres, en contra del Municipio y del señor 

Díaz Rosa.  En esencia, en la Notificación de Multa en Procedimiento 

Administrativo de Acción Inmediata, les imputó el incumplimiento 

con la Ley Núm. 17, supra. 
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 Subsiguientemente, el 30 de enero de 2015, notificada 

mediante correo certificado con acuse de recibo el propio 30 de 

enero de 2015, la OPM emitió una Resolución.  Ante la falta de una 

alegación responsiva por parte del Municipio o del señor Díaz 

Rosa, la OPM impuso una multa de $10,000.00 al Municipio como 

patrono del señor Díaz Rosa por sí y como Director de 

Comunidades de Base de Fe.  En lo pertinente al recurso que nos 

ocupa, la OPM concluyó como sigue: 

Resuélvase que el Municipio de Cataño y el Sr. 

Jesús David Díaz incurrió en la conducta prohibida 
por la Ley 17-1988, Ley sobre Hostigamiento Sexual en 
el Empleo.  En el caso de autos el Patrono Municipio 

de Cataño violó su propio Reglamento y las 
disposiciones contenidas en la Ley 17, supra, sobre los 

mecanismos para ventilar las querellas y las medidas 
cautelares que todo Patrono debe tomar ante una 
querella de Hostigamiento Sexual en el Empleo.  Surge 

de los documentos y el testimonio de la quejosa que el 
Municipio de Cataño optó por cambiar el horario de la 
empleada querellante Rose Rodríguez sin consultar o 

tomar en cuenta su opinión sobre el cambio, y con ello 
en vez de proteger sancionó a la empleada por haber 

denunciado el hostigamiento sexual en su centro de 
trabajo.  Además el Municipio no llevó a cabo el 
procedimiento administrativo que dispone la Ley 17-

1988.  A la fecha de la presente Resolución el 
Municipio ni siquiera notificó o advirtió a la quejosa 
sobre su derecho a una vista administrativa para 

dilucidar en los méritos las actuaciones constitutivas 
del hostigamiento sexual.1   

 
 Con fecha de 4 de febrero de 2015, el Municipio presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración.  En particular, 

argumentó lo siguiente: 

[…] A tenor con el Reglamento (el cual es cónsono con 

la Ley 17) y a tenor con las alegaciones expuestas en el 
Municipio por la Sra. Rose Rodríguez se procedió hacer 

una investigación.  Dicha investigación se inició en el 
mes de octubre 2014.  A pesar de que el Reglamento 
del Municipio dispone que se culmine la investigación 

dentro de 60 días de presentada la querella esto no fue 
posible.  La persona encargada en aquel momento de 
conducir la misma, la Srta. Leemaris Rodríguez Aponte 

entonces Directora de la Oficina de Recursos Humanos 
presentó su renuncia efectiva el 15 de noviembre de 

2014 sin haber concluido la misma (se une informe de 
cambio). 

                                                 
1 Véase, Resolución de 30 de enero de 2015, Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, págs. 33-34. 
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La investigación fue continuada por la 
suscribiente.  El Municipio de Cataño cerró 

operaciones el día 22 de diciembre de 2014 y reanudó 
trabajos el 12 de enero de 2015. 

 
Durante la investigación se entrevistó a la Sra. 

Rose Rodríguez, al Sr. Jesús David Díaz Rosa y a una 

testigo adicional.  Como medida cautelar se envió al 
Sr. Díaz Rosa de licencia regular para que no estuviera 
en el mismo lugar de trabajo que la Sra. Rodríguez. 

 
Finalmente, deseamos expresarle a la Honorable 

Procuradora que nos encontramos en un estado de 
indefensión por razón de que se omitió notificar la (sic) 
Municipio de un documento crucial, ignoramos el 

contenido de la querella presentada por la señora 
Rodríguez lo cual sería imprescindible para exponerle 

la posición del Municipio en cuanto a esta situación.  
Pesa sobre esta parte una multa sin que el Municipio 
haya hecho acción alguna tendiente a ignorar o 

desacatar las expresiones u órdenes de la Honorable 
Procuradora y sus representantes legales.  
Entendemos que no acceder a nuestros reclamos se 

estaría denegando al Municipio el Debido 
Procedimiento de Ley en su Vertiente Procesal ya que 

hubo una inadecuada notificación de documentos por 
parte de la Oficina.2 

 

 El 11 de febrero de 2015, notificada en igual fecha, la OPM 

emitió una Resolución en la cual ordenó que se le notificara al 

Municipio toda documentación expedida por dicha Oficina.  

Además, dejó sin efecto la multa impuesta previamente. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 14 de agosto de 

2015, se celebró la vista administrativa.  Así las cosas, el 18 de 

diciembre de 2015, la OPM emitió una Resolución Final por medio 

de la cual le impuso al Municipio una multa administrativa de 

$5,000.00 por incumplimiento con la Ley Núm. 17, supra, y la 

política pública referente al hostigamiento sexual en el empleo del 

propio Municipio.  Además, le impuso una sanción económica de 

$3,000.00, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 

Núm. 17, supra, por concepto de los daños ocasionados a la 

querellante por motivo del manejo inadecuado de su queja de 

hostigamiento sexual en el empleo.  Según se desprende de la 

                                                 
2 Véase, Moción en Solicitud de Reconsideración, Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, págs. 36-37. 
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Resolución Final, la OPM realizó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. La Sra. Rose Rodríguez Dávila, en adelante la 
“Reclamante”, ha sido empleada del Municipio de 
Cataño durante los pasadas dos años y continúa 

hasta el presente en la División de Comunidades de 
Base de Fe laborando en el área de mantenimiento. 

 
2. El 3 de noviembre de 2014 la Sra. Rodríguez Dávila 

presentó una querella en la OPM donde alegó que 

fue víctima de actos de hostigamiento sexual en su 
empleo por parte del Sr. Jesús David Díaz Rosa, 
Director de Comunidades de Base de Fe del 

Municipio de Cataño y Supervisor de la 
Reclamante. 

 
3. Conforme al testimonio vertido por la Reclamante, 

los actos de hostigamiento sexual comenzaron el 1 

de abril de 2014 y se extendieron hasta el 16 de 
octubre de 2014. 

 
4. Durante la vista administrativa la Reclamante 

testificó sobre varios incidentes de alegado 

hostigamiento sexual en el empleo contra su 
persona por parte del Sr. Díaz Rosa, algunos de los 
cuales se explican en la querella presentada ante la 

OPM y en el Informe de investigación del Municipio 
realizado por la Lcda. Goyco Blechman, abogada del 

Municipio de Cataño.  (Exhibit VIII-parte 
querellada). 

 

5. Entre estos se indicó, que el 16 de octubre de 2014 
la Reclamante realizó una llamada al teléfono 
celular de una compañera de trabajo, Sra. Nancy 

Vázquez Rosario.  Dicha llamada fue contestada por 
el Sr. Díaz Rosa y le pregunta a la Reclamante si 

era la de los “pantalones apretados y ojos pícaros”, 
procediendo esta a terminar la llamada.  En otro 
incidente el Sr. Díaz Rosa le inquiere a la 

Reclamante si “sus pantalones tienen relleno”.  En 
otra ocasión, cuando la Reclamante se despedía en 

la oficina a la hora de salida, el Sr. Díaz Rosa la 
toma por el brazo y la abraza.  La Reclamante 
expresó que fue un acto “indeseado”.  El Sr. Díaz 

Rosa se tornaba molesto por razón de la 
Reclamante tener buena relación con su esposo y 
no gustaba verlos juntos.  Los hechos contenidos 

dentro de la prueba presentada no fueron 
controvertidos por las partes en torno a la conducta 

manifiesta por parte del Sr. Díaz Rosa hacia la 
Reclamante. 

 

6. El 9 de julio de 2014 la Reclamante admitió haber 
firmado un documento no oficial, junto a la 

empleada Vázquez Rosario el cual le atribuye al Sr. 
Díaz Rosa cualidades de “psicólogo y hombre de 
Dios”.  La Reclamante testificó que dicho 

documento le fue entregado para su firma y que 



 
 

 
KLRA201600050 

 

6 

otros compañeros de trabajo también lo firmarían, 
hecho que no sucedió. [Exhibit 1-Parte querellada]. 

 
7. La Reclamante testificó que la situación de 

hostigamiento sexual a su persona le afectó su 
salud y que hasta el presente recibe tratamiento 
psicológico y psiquiátrico.  Presentó documentos 

“Notas de Progreso” Moda Medical Group, fechada 5 
de noviembre de 2014, Sra. Rose Rodriguez, indica 
paciente con ansiedad generalizada y depresión con 

anotaciones de medicación [Exhibit I-parte 
querellante]; hoja de referido psiquiátrico de Castro 

& Rivera Psychological Services, LL.C, fechado 19 
de mayo de 2015, referido por llanto frecuente, 
ansiedad, pérdida de sueño en ocasiones, falta de 

concentración, perdida de energía e interés, con 
diagnóstico de depresión y ataques de pánico; 

[Exhibit II-parte querellante]; certificación médica 
de 12 de agosto de 2015, recibo de servicios 
psicológicos con diagnóstico de depresión severo. 

[Exhibit III, parte querellante]. 
 
8. La Reclamante testificó que aunque en un momento 

dado el Municipio le sugirió que visitase la oficina de 
Programa de Ayuda al Empleado (PAE), lo que hizo, 

se percató que la persona encargada en asistirle era 
prima del Sr. Díaz Rosa y optó por buscar ayuda 
psicológica externa. 

 
9. El l6 de octubre de 2014 la Reclamante notificó 

verbalmente los hechos de hostigamiento a la Sra. 

Leemaris Rodríguez Aponte, la entonces Directora 
de Recursos Humanos del Municipio.  La 

Reclamante no fue notificada por personal del 
Municipio sobre su derecho a presentar una 
querella por escrito relacionada a los alegados actos 

de hostigamiento sexual en el empleo.  Ese hecho 
fue admitido por las partes. 

 
10. El Municipio presentó copia de una Minuta firmada, 

fechada 27 de octubre de 2014, firmada por 

Rodríguez Aponte y Jesús David Díaz Rosa.  La 
Reclamante admite haber participado en dicha 
reunión pero no procedió con la firma del 

documento ya que entendió que no constaba la 
situación por la cual fue citada a dicha reunión.  

[Exhibit VII parte querellada]. 
 

11. El 3 de noviembre de 2014 la Reclamante acudió a 

la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en busca 
de ayuda.  Ese día presentó ante la Oficina, la 

querella Núm. OPM-MQ-2014 contra el Municipio 
amparada en la Ley Núm. 17, supra. 

 

12. El 14 de noviembre de 2014 la Sra. Rodríguez 
Aponte renunció como Directora de Recursos 
Humanos del Municipio.  La Lcda. Goyco 

Blechman, Directora de Servicios Legales del 
Municipio de Cataño, se le encomendó la 

investigación del caso de marras. 
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13. El Municipio presentó copia de tres Minutas de 
sobre (sic) reuniones relacionadas a la investigación 

del caso de hostigamiento sexual del empleado Díaz 
Rosa.  Se identificó Minuta del 12 de noviembre de 

2014 firmada por Rodríguez Aponte y Sra. Nancy 
Vázquez Rosario, Asistente en Sistemas de Oficina 
III Municipio; Minuta del 13 de noviembre de 2014, 

firmada por Rodríguez Aponte; Díaz Rosa y la Lcda. 
Goyco Blechman; Minuta del 14 de noviembre de 
2014 firmada por Rodriguez Aponte, la Reclamante 

y la Lcda. Goyco Blechman.  A esta Minuta se suma 
la del 27 de octubre de 2014 la cual se identifica en 

el expositivo número diez (10).  [Exhibits II; IV; V; y 
VII de la querellada, respectivamente]. 

 

De las cuatro Minutas presentadas relacionadas 
a reuniones llevadas a cabo dentro del proceso 

investigativo del Municipio, la comparecencia de la 
Reclamante se evidencia en dos de ellas. 

 

14. Mediante preguntas de la representante legal del 
Municipio a la Lcda. Goyco Blechman se aclaró que 
el puesto y el horario de la [sic] trabajo de la 

Reclamante permanecieron inalterados, como hasta 
el presente. 

 
15. El 31 de diciembre el Sr. Díaz Rosa cesó sus 

funciones con el Municipio ya que su contrato 

transitorio no fue renovado por el Alcalde.  
Anteriormente, el Sr. Díaz Rosa se acogió a licencia 
por vacaciones y enfermedad.  

 
16. Quedó establecido por parte del Municipio que por 

instrucciones directas del Alcalde, el contrato de 
empleo del Sr. Díaz Rosa no fue renovado, atribuido 
ello a su conducta de hostigamiento sexual en el 

empleo. 
 

17. El 8 de enero de 2015 la Reclamante presentó una 
querella en la Unidad Antidiscrimen del Equal 
Employment Opportunity Commission (EEOC).  Al 

presente se desconoce el estatus en que se 
encuentra esa querella. (Exhibit VIII-parte 
querellada). 

 
18. La Reclamante no fue movida de su puesto de 

trabajo, permaneciendo en sus funciones como 
empleada de Comunidades de Bases de Fe del 
Municipio en su horario regular de 8:00am a 

4:00pm. 
 

19. El 19 de enero de 2015 el Municipio emitió un 
Informe de investigación, suscrito por la Lcda. 
Goyco Blechman el cual concluyó, y citamos: “De 

otra parte, los hechos de este caso no configuran 
un hostigamiento sexual bajo la modalidad quid pro 
quo.  Si bien el querellado era supervisor de la 

querellante, no existe evidencia alguna en el 
expediente, ni las declaraciones de la querellada o 

de la Sra. Vázquez demostraron que el querellado 
hubiera solicitado avances sexuales a cambio de 
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favores de empleo, como tampoco realizó decisiones 
adversas en relación al empleo o condiciones de 

empleo de la querellante.  No obstante, es preciso 
manifestarnos en cuanto al comportamiento del 

querellado en su rol de supervisor.  Resulta 
totalmente improcedente de su parte propiciar 
abrazos a su personal, en este caso a la querellante 

aun cuando expresó era cosa común.  Su conducta 
resulta impermisible y debe ser rechazada 
enérgicamente.  Asimismo, el fomentar chistes de 

contenido sexual, dirigidos a la vestimenta de la 
querellante amerita la imposición de sanciones 

severas.  Como medida cautelar se envió al señor 
Díaz a que agotara de sus licencias mientras tanto 
se concluía con el proceso de investigación y rendía 

un informe.  RECOMENDACIONES.  Al momento de 
rendir el presente informe advinimos en 

conocimiento que al querellado no se le renovó su 
contrato transitorio en el Municipio.  Por lo cual 
entendemos es académico emitir cualquier tipo de 

recomendación”.  [Exhibit 7 parte querellante]. 
 

20. La Reclamante no fue notificada con copia del 

resultado de la investigación del presente caso de 
hostigamiento sexual en el empleo y del Informe del 

15 de enero de 2015 o de procedimiento ulterior 
una vez finalizó la investigación del caso. 

 

21. Quedó establecido que la presentación de una 
querella por escrito por parte de una empleada que 
alega ser víctima de hostigamiento sexual es lo que 

establece la norma conforme a la Política Publica 
sobre hostigamiento sexual en el empleo para todos 

los empleados del Municipio de Cataño, Año 2000.3 
 
 En virtud de las determinaciones de hechos antes 

transcritas, la OPM concluyó, en lo pertinente al recurso que 

atendemos, lo que sigue a continuación: 

 Por su parte, el Municipio no demostró de forma 
afirmativa, actos específicos en protección de los 
derechos de una empleada que alegó ser víctima de 

hostigamiento sexual.  Más bien, se circunscribió a 
presentar defensas que de forma alguna podemos 

concluir velaban por el cumplimiento con una política 
pública amparada por la Ley Núm. 17, supra, donde el 
hostigamiento sexual está estrictamente prohibido, 

que constituye una práctica ilegal indeseable y que 
rechaza un ambiente de trabajo intimidante, hostil y 

ofensivo.  Todo ello atenta contra el principio 
encarnado en la Carta de Derechos de la Constitución 
de Puerto Rico, que aspira a que todo empleado goce 

de un ambiente que estimule una sana convivencia 
laboral.4 

                                                 
3 Véase, Resolución Final de 18 de diciembre de 2015, Apéndice del recurso de 

revisión administrativa, págs. 3-7. 
4 Id., a la pág. 11. 
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Inconforme con la anterior determinación, el 21 de enero de 

2016, el Municipio instó el recurso de revisión administrativa de 

epígrafe y adujo que la OPM cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 

resolver que el Municipio incumplió con la Ley de 
Hostigamiento Sexual en el Empleo, Ley Número 17-
1988, según enmendada, e imponer multa por ello. 

 
Erró la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 

resolver que el Municipio incumplió con la Política 
Pública sobre hostigamiento sexual en el empleo para 
todos los empleados del Municipio de Cataño, e 

imponer una multa por ello. 
 

Erró la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 
imponer al Municipio de Cataño una sanción 
económica de tres mil dólares ($3,000.00) por daños 

causados a la salud de la empleada a causa del 
“manejo errado de la querella”. 

 

 Examinado el recurso de epígrafe, el 9 de febrero de 2016, 

dictamos una Resolución en la cual le concedimos a la OPM un 

término a vencer el 22 de febrero de 2016, para presentar su 

oposición.  En cumplimiento con lo ordenado, el 22 de febrero de 

2016, la Procuradora de las Mujeres, en representación de la OPM, 

presentó una Oposición a Revisión Administrativa.   

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 
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se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 
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supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

La Ley Núm. 17, supra, establece en su Exposición de 

Motivos que: “[l]a práctica del hostigamiento sexual en el empleo, 

en cualquiera de sus formas, infringe la inviolabilidad del ser 

humano y constituye un claro discrimen contra el hombre o la 

mujer en el campo del trabajo.”  Por su parte, el Artículo 3 de la 

Ley Núm. 17, 29 LPRA sec. 155(b), define el hostigamiento sexual 
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en el empleo como “cualquier acercamiento sexual no deseado, 

requerimiento de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal 

o física de naturaleza sexual” cuando se da una o más de las 

siguientes circunstancias: 

(a) Cuando el someterse a dicha conducta se 
convierte de forma implícita o explícita en un término 

o condición 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.   
 

(c) Cuando esa conducta tiene el efecto o 
propósito de interferir de manera irrazonable con el 
desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea 

un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.  
 

Los incisos (a) y (b) del aludido Artículo describen la 

modalidad de hostigamiento sexual conocida como quid pro quo.  A 

tenor con lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: “[l]a 

modalidad de hostigamiento equivalente o quid pro quo se produce 

cuando el sometimiento o rechazo de los avances o requerimientos 

sexuales se toma como fundamento para afectar beneficios 

tangibles en el empleo.  El demandante debe, por tanto, probar que 

el sometimiento o rechazo a la solicitud de favores sexuales y al 

sufrimiento de avances de igual tipo fue la causa de una decisión 

adversa en cuanto a una condición o término de su empleo.”  

Albino Agosto v. Martínez, 171 DPR 457, 471 (2007).  Asimismo, el 

Tribunal Supremo ha expresado que “[s]i es despedido u obligado a 

renunciar, el demandante debe establecer que las deficiencias en el 

desempeño de sus funciones laborales, por las cuales fue 

despedido o que llevaron a su renuncia, son consecuencia directa 

del ambiente hostil en el que se vio obligado a trabajar.  Deberá 

probar también que estuvo sujeto a hostigamiento sexual por 

ambiente hostil.”  (Citas omitidas).  Id., a las págs. 471-472. 

Por su parte, el inciso (c) del Artículo 3 alude a la modalidad 

del hostigamiento sexual por ambiente hostil o intimidante en el 
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empleo.  En Albino Agosto v. Martínez, supra, a la pág. 472, el 

Tribunal Supremo de Puerto aclaró que la modalidad de 

hostigamiento sexual por ambiente hostil se produce: 

[C]uando la conducta sexual para con una 

persona tiene el efecto de interferir irrazonablemente 
con el desempeño de su trabajo o de crear un 

ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo.  La 
justiciabilidad de una reclamación por ambiente hostil 
no requiere que dicha conducta produzca un daño 

económico y tampoco es indispensable que ésta sea de 
naturaleza explícitamente sexual; basta con que el 
hostigamiento o trato desigual se dirija a la persona 

únicamente por razón de su género.  La conducta 
constitutiva de hostigamiento debe ser lo 

suficientemente severa y ofensiva como para alterar 
las condiciones del empleo y crear un ambiente de 
trabajo abusivo.  Este examen debe realizarse tomando 

en consideración factores como la naturaleza de la 
conducta alegada, su frecuencia e intensidad, el 

contexto en el que ocurre, la duración de la misma y la 
conducta y circunstancias personales de la alegada 
víctima.  (Citas omitidas). 

 
Cabe destacar que si de un examen de la totalidad de las 

circunstancias del caso, resulta que la alegada conducta en efecto 

constituye hostigamiento sexual, el patrono podría ser responsable 

civilmente.  La determinación de responsabilidad del patrono 

estará sujeta en gran medida a la relación de empleo existente 

entre el patrono y la persona que cometió los actos de 

hostigamiento.  S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co. Inc., 156 DPR 

651, 665 (2002).  El Artículo 5 de la Ley Núm. 17, 29 LPRA sec. 

155(d), le impone responsabilidad al patrono por las actuaciones 

de sus agentes o supervisores en las siguientes circunstancias:   

Un patrono será responsable de incurrir en 
hostigamiento sexual en el empleo por sus actuaciones 

y las actuaciones de sus agentes o supervisores 
independientemente de si los actos específicos objeto de 
controversia fueron autorizados o prohibidos por el 

patrono e independientemente de si él lo sabía o debía 
estar enterado de dicha conducta.   

  

Se examinará la relación de empleo en particular 
a los fines de determinar si la persona que cometió el 

hostigamiento actuó en su capacidad de agente o 
supervisor del patrono.  

 

[…] 
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Por otro lado, si quienes incurrieron en el hostigamiento 

sexual fueron personas no empleadas por el patrono, este será 

responsable sólo si él, sus agentes o supervisores sabían o debían 

saber de dicha conducta y no tomaron una acción inmediata y 

apropiada para corregir la situación.  29 LPRA sec. 155(f); Albino 

Agosto v. Martínez, supra, a la pág. 473.   

En situaciones en las que la conducta prohibida ocurre entre 

empleados, aplica una norma similar: el patrono será responsable 

en la medida en que conocía o debía conocer de dicha conducta, 

por sí o constructivamente a través de sus agentes o supervisores, 

y no logra establecer que tomó una acción inmediata y apropiada 

para corregir la situación.  En esos casos la víctima puede probar 

que su patrono sabía de la conducta alegada demostrando que le 

notificó la situación, o que la situación era tan grave que estos 

debían conocerla.  Art. 6 de la Ley Núm. 17, 29 LPRA sec. 155(e); 

véase, además, Albino Agosto v. Martínez, supra, a las págs. 473 y 

474; Rodríguez Meléndez v. Supermercado Amigo, Inc., 126 DPR 

117, 128-129 (1990).   

Como vemos, una vez el empleado demuestra que el patrono 

conocía o debió haber conocido de los actos de hostigamiento, 

entonces le corresponderá a este probar que actuó de manera 

inmediata y apropiada para corregir la situación.  Esto implica que 

en el momento en que un empleado le notifica a su patrono, agente 

o supervisor que ha sido hostigado por un compañero de trabajo, 

se activa la responsabilidad afirmativa del patrono de tomar acción 

correctiva.  Véase, Art. 6 de la Ley Núm. 17, supra.  Es 

imprescindible señalar que una acción inmediata y apropiada es 

aquella que termina sin dilación los actos de hostigamiento sexual 

y evita de manera efectiva que estos se repitan.  Albino Agosto v. 

Martínez, supra, a la pág. 475.  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció que “[p]ara determinar si un patrono tomó una 
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acción inmediata o apropiada es necesario examinar las 

circunstancias particulares de cada caso, entre éstas, la existencia 

de un reglamento aplicable a la situación y el cumplimiento por el 

patrono con lo allí dispuesto”.  Id. 

Por su parte, el Artículo 10 de la Ley Núm. 17, supra, le exige 

al patrono que exponga claramente su política contra el 

hostigamiento sexual entre sus supervisores y empleados para 

garantizar la protección de la dignidad de los empleados y un 

ambiente laboral seguro.  Con el propósito de cumplir con la 

obligación de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual 

en el empleo, el estatuto en discusión le impone al patrono el deber 

de mantener el lugar de trabajo libre de intimidaciones y 

hostigamiento.  Entre las medidas que el patrono puede tomar 

para salvaguardar las garantías aludidas, el Artículo 10 de la Ley 

Núm. 17, 29 LPRA sec. 155(i), menciona, entre otras y sin limitarse 

a las mismas, las siguientes medidas:  

(a) Expresar claramente a sus supervisores y 

empleados que el patrono tiene una política enérgica 
contra el hostigamiento sexual en el empleo.   

 
(b) Poner en práctica los métodos necesarios 

para crear conciencia y dar a conocer la prohibición 

del hostigamiento sexual en el empleo.   
 

(c) Dar suficiente publicidad en el lugar de 
trabajo, para los aspirantes a empleo, de los derechos 
y protección que se les confieren y otorgan bajo las 

secs. 155 a 155l de este título, al amparo de las secs. 
1[3]21 a 1341 de este título, las secs. 146 a 151 de 
este título y de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.   
 

(d) Establecer un procedimiento interno 
adecuado y efectivo para atender querellas de 
hostigamiento sexual.  

 
Conforme a los principios de derecho antes detallados, 

atendemos la controversia que nos ocupa.  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de forma conjunta el primer y segundo señalamiento de error 
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aducidos por el Municipio.  Básicamente, alegó que incidió la OPM 

al imponerle una multa por incumplimiento con la Ley Núm. 17, 

supra, y la política pública sobre hostigamiento sexual en el 

empleo.  De entrada, el Municipio afirmó que tomó acción 

inmediata y apropiada para corregir el hostigamiento sexual 

alegado por la querellante.  Detalló que tan pronto la querellante se 

quejó ante la Directora de la Oficina de Recursos Humanos del 

abrazo que le profirió el señor Díaz Rosa el 16 de octubre de 2014, 

se entrevistó a la querellante ese mismo día.  Añadió que realizó 

entrevistas a la querellante, al señor Díaz Rosa y una testigo, el 29 

de octubre de 2014, y los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014.  

Además, arguyó que cumplió con las exigencias que se 

establecieron en la Política Pública Sobre Hostigamiento Sexual en el 

Empleo, en vigor desde el 15 de mayo de 2002, en el Reglamento de 

Personal del Municipio y en el Reglamento de Conducta y Acciones 

Disciplinarias del Municipio de Cataño (en adelante, el Reglamento 

de Conducta).   

En específico, el Municipio explicó que tanto la querellante 

como el querellado recibieron copias de la Política Pública Sobre 

Hostigamiento Sexual en el Empleo.  El Municipio sostuvo que 

envió al señor Díaz Rosa a disfrutar de su licencia regular mientras 

se realizaba la investigación, que dio inicio tan pronto advino en 

conocimiento de la situación y dentro de los treinta (30) días que 

exige la Política Pública Sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo.  

Añadió que luego lo despidió, a pesar de que se trató de una 

primera infracción.  Aunque el Reglamento de Conducta establece 

que por una primera infracción de hostigamiento sexual, el 

empleado será sancionado con una suspensión de empleo por 

treinta (30) días, el Municipio adujo que instruyó al señor Díaz 

Rosa a agotar su licencia regular en lo que se realizaba la 

investigación y que luego lo despidió.  Con lo anterior, argumentó 
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que fue más riguroso y proactivo en combatir con efectividad el 

hostigamiento sexual.  

 De acuerdo al marco jurídico antes expuesto, una vez el 

patrono, sus agentes o supervisores advienen en conocimiento de 

los presuntos actos de hostigamiento sexual, el patrono será 

responsable por dichos actos a menos que demuestre que tomó 

una acción inmediata y apropiada para que termine sin demora 

los actos de hostigamiento y evite que ocurran nuevos incidentes 

de hostigamiento.  En el caso de autos, la lectura de la Política 

Pública Sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo revela que aunque 

se establece que las querellas de hostigamiento sexual se 

investigarán de inmediato, lo cierto es que dicho documento 

establece que la investigación se hará dentro de los treinta (30) 

días de conocer los hechos de presunto hostigamiento sexual.  A 

su vez, del Informe de Investigación del propio Municipio se 

desprende en cuanto al desarrollo de la investigación una 

entrevista a la querellante realizada el 14 de noviembre de 2014.  

Surge, además, que la querellante presentó por primera vez su 

planteamiento de hostigamiento sexual el 16 de octubre de 2014 

en la Oficina de Recursos Humanos.  Luego, el 29 de octubre de 

2014, fue entrevistada nuevamente.   

De lo anteriormente detallado, se desprende con meridiana 

claridad que la investigación no se inició de forma inmediata.  

Ciertamente, coincidimos con la OPM que iniciar una investigación 

dentro de un término de treinta (30) días no equivale a una acción 

inmediata.  También, es innegable que el Municipio no informó a la 

querellante de su derecho a presentar una querella por escrito, no 

le informó el resultado de su investigación, ni las medidas 

correctivas que tomó en cuanto al querellado.  Por último, resulta 

menester puntualizar que el querellado no fue despedido, sino que 

su contrato, que expiraba el 31 de diciembre de 2014, no fue 
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renovado.  A raíz de lo anterior, los errores aducidos por el 

recurrente no fueron cometidos. 

 Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, el 

Municipio arguyó que incidió la OPM al concederle a la querellante 

$3,000.00 por concepto de daños y perjuicios.  Tampoco le asiste 

la razón al recurrente en su planteamiento. 

 El Artículo 11 de la Ley Núm. 17, supra, establece que toda 

persona responsable de hostigamiento sexual incurrirá en 

responsabilidad civil “[p]or una suma igual al doble del importe en 

daños” que el hostigamiento sexual cause o “por una suma no 

menor de tres mil dólares ($3,000.00) cuando no se pueda 

determinar daños pecuniarios”.  Surge de la Resolución Final 

emitida por la OPM que la querellante fue diagnosticada con 

depresión y ataques de pánico.  Además, presentó evidencia 

documental de tratamiento médico psicológico y psiquiátrico 

recibido.  Asimismo, a la Oficial Examinadora de la OPM le mereció 

entera credibilidad el testimonio de la querellante en cuanto a los 

sufrimientos como consecuencia de su entorno laboral.   

 En mérito de todo lo anterior, resulta forzoso concluir que la 

Resolución Final estuvo basada en evidencia sustancial contenida 

en el expediente del caso.  Por consiguiente, debemos ceñirnos a la 

norma que establece que los tribunales apelativos, en ausencia de 

actuaciones arbitrarias, irrazonables o ilegales, no deben intervenir 

con las determinaciones de las agencias administrativas.  La 

aplicación de la anteriormente indicada norma de revisión 

administrativa a la Resolución Final recurrida en el presente caso, 

nos lleva a concluir que dicha determinación fue razonable y no 

detectamos fundamentos para intervenir con la misma.  Tampoco 

se desprende que la OPM actuara fuera del marco jurídico de sus 

funciones.  Por ende, confirmamos la Resolución Final dictada por 

la OPM. 
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IV. 

En virtud de todos los fundamentos antes expresados, se 

confirma la Resolución Final recurrida.  La Juez García García 

emite un voto particular. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO PARTICULAR DE LA 
JUEZ GARCÍA GARCÍA 

 
En San Juan, Puerto Rico a  31 de marzo de 2016. 
 

 La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en adelante 

OPM, es una agencia administrativa a la que se le han delegado 

diversas funciones.  A continuación citamos las que entendemos 

pertinente para el voto que emitimos. 

La Oficina tendrá los siguientes deberes y funciones, 
además de otros dispuestos en este capítulo o en las 

leyes o programas cuya administración o implantación 
se le delegue: 
 

(a) … 
 
(b) Fiscalizar el cumplimiento de la política pública 

establecida en este capítulo, velar por los derechos 
de las mujeres y asegurar que las agencias públicas 

cumplan y adopten programas de acción afirmativa 
o correctiva, promover que las entidades privadas 
las incorporen, así como evaluar los programas ya 

existentes, a fin de lograr la eliminación del 
discrimen y la desigualdad y propiciar la más plena 

participación ciudadana de las mujeres. 
 
(c) Radicar, a su discreción, ante los tribunales, los 

foros administrativos e instrumentalidades y 
subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado, 
por sí o en representación de la parte interesada, ya 
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sea mujeres individuales o una clase, las acciones 
que estime pertinente para atender las violaciones a 

la política pública establecida en este capítulo… 
 

[…]  1 LPRA § 317 (Suplemento 2015) 
 
La Ley Núm. 20-2001, según enmendada, sobre el poder 

adjudicativo delegado, dispone que la OPM tiene poder para 

atender, investigar, procesar y adjudicar querellas relacionadas 

con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las mujeres 

y les nieguen los beneficios y las oportunidades a que tienen 

derecho.  Puede conceder remedios pertinentes conforme a derecho 

y ordenar acciones correctivas.  Además, la Ley autoriza a la OPM 

a tomar medidas para la tramitación de reclamaciones que 

propendan a la consecución de los fines que se persiguen, 

incluyendo representación legal y otro peritaje o servicio de apoyo 

para la tramitación de dichas reclamaciones.  1 LPRA § 318 (a) 

y (b). 

 En atención a la política pública que persigue la referida ley, 

se faculta a la OPM a establecer los sistemas necesarios para el 

acceso, recibo y encausamiento de las reclamaciones y quejas que 

insten las mujeres cuando aleguen cualquier acción u omisión por 

parte de las agencias gubernamentales y entidades privadas que 

lesionen los derechos que le reconocen la Constitución del Estado 

Libre Asociado, las leyes y los reglamentos en vigor.  1 LPRA § 319.  

Es en este contexto que se faculta a la OPM para imponer multas 

administrativas, así como la compensación por los daños 

ocasionados, incluyendo, entre otros, daños emocionales.  

1 LPRA § 321. 

 La OPM, en el caso que nos ocupa, ejerció su poder de 

fiscalizar el cumplimiento de la política pública de velar por los 

derechos de las mujeres y de encausar las reclamaciones y quejas 

que estas presenten cuando cualquier acción u omisión por parte 

de alguna agencia gubernamental o privada, en este caso un 
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municipio, lesione sus derechos.  Rose Rodríguez Dávila presentó 

una querella en la OPM en contra de Jesús David Díaz Rosa y en 

contra del Municipio de Cataño utilizando como base la Ley 

Núm. 17 de 22 de abril de 1988.  Luego de una vista, la OPM 

concluyó que el Municipio no atendió adecuadamente la querella 

de Rodríguez Dávila.  Esto es, resolvió que el Municipio no 

demostró los actos afirmativos que realizó en protección de los 

derechos de esta. 

Aunque el Municipio alega que actuó de forma inmediata y 

apropiada, considero que la evidencia sustancial en el expediente 

administrativo sostiene la multa impuesta, por lo que concurro en 

esta parte con la decisión del panel.  Sin embargo, por las razones 

aducidas por el Municipio en la discusión del tercer error, 

eliminaría la imposición de daños. 

Precisa distinguir que el proceso administrativo para el cual 

está facultada la OPM es aquel que se dirige a una entidad 

gubernamental o privada que no aplica o fiscaliza adecuadamente 

una reclamación o queja de hostigamiento sexual en el empleo.  

Por ello, la imposición de daños que la Ley Núm. 20-2001, supra, 

autoriza se refiere al incumplimiento de dicha entidad con la 

política pública en contra del hostigamiento sexual y el 

procedimiento que se le exige a todo patrono.  No se refiere a los 

daños que pudo ocasionar la conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual.  En este caso, el expediente no contiene 

prueba sobre los daños que la querellante sufriera, no por los actos 

de hostigamiento sexual, sino por el trámite que el Municipio le dio 

a su querella. 

Modificaría la Resolución recurrida para eliminar la 

concesión de daños y así modificada, confirmaría. 

 

Emmalind García García 
Juez de Apelaciones 


