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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 La Policía de Puerto Rico, por conducto del Procurador General de 

Puerto Rico, nos solicita que revisemos y revoquemos la resolución que la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) emitió el 2 de noviembre 

de 2016, en la cual le impuso una multa de $10,000.00 y el pago de una 

partida de $3,000.00, por concepto de daños, a la agente Zulmarie 

Rodríguez Quiñones.  

 La OPM concluyó en la resolución recurrida que la Policía incumplió 

los procedimientos establecidos en sus reglamentos al atender la querella 

de hostigamiento sexual presentada por la agente Rodríguez Quiñones 

contra otro agente, lo que, a su vez, constituyó un incumplimiento de la 

política pública establecida por el Gobierno de Puerto Rico contra el 

hostigamiento sexual en el empleo público y privado. 
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Luego de evaluar los méritos del recurso, así como su oposición y la 

transcripción de la prueba oral sobre los procesos ante la OPM, resolvemos 

confirmar parcialmente la resolución recurrida. 

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

fundamentan esta decisión. 

I. 

 Para los meses de julio a octubre de 2014 la agente Zulmarie 

Rodríguez Quiñones inició una serie de adiestramientos en la División 

Canina de la Policía con el propósito de certificarse como manejadora de 

los perros que pertenecen a la unidad K-9. La agente Rodríguez Quiñones 

cursó estos adiestramientos bajo la directriz del agente Jorge Morales 

Camacho (agente Morales Camacho), instructor de la División Canina. 

 En el transcurso de los adiestramientos, la agente Rodríguez 

Quiñones comenzó a exhibir cierto comportamiento que denotaba 

impuntualidad, desinterés y desatención a las instrucciones que le impartía 

el agente Morales Camacho. Por razón de esos incidentes, el 22 de 

septiembre de 2014 la Directora Interina de la División Canina, la sargento 

Ana M. Laboy Medina, le cursó una comunicación para orientarla sobre la 

importancia de cumplir con las normas de trabajo relacionadas a la 

puntualidad y asistencia a los adiestramientos. Sin embargo, esos 

incidentes continuaron suscitándose.1  

El 9 de octubre de 2014 la sargento Laboy Medina y el agente 

Morales Camacho se reunieron con la agente Rodríguez Quiñones para 

dialogar sobre los incidentes aludidos. Le comunicaron que, como 

consecuencia del comportamiento desplegado, ella había quedado 

rezagada en su adiestramiento, por lo que, en su caso, era necesario 

extenderlo para que pudiera obtener la certificación como manejadora de 

perros.2 En esta reunión la agente Rodríguez Quiñones expresó que el 

motivo de su comportamiento respondía a que ella se sentía en un 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de Revisión-Parte Recurrente (Ap.), pág. 1. 

2 Ap., pág. 11. 
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ambiente de trabajo incómodo y hostil, toda vez que el agente Morales 

Camacho tenía por costumbre hacer comentarios de naturaleza sexual 

durante los adiestramientos.3 

Ante la situación relatada por la agente Rodríguez Quiñones, la 

sargento Laboy Medina, como Directora Interina de la División Canina, 

procedió a activar el protocolo de hostigamiento sexual en el empleo. El 13 

de octubre de 2014 se tomó la medida preventiva de otorgar al agente 

Morales Camacho una licencia de vacaciones. En igual fecha, se trasladó 

a la agente Rodríguez Quiñones a la División Canina del área este, según 

fue solicitado por ella. La agente Rodríguez Quiñones recibió la 

certificación para el manejo de canes el 17 de octubre de 2014. 4 

El curso de la investigación continuó con la oportuna notificación y 

referido de la querella al Director Interino del Negociado de Violencia 

Doméstica y Hostigamiento Sexual (Negociado), Teniente Juan D. Ruiz 

Acevedo, por conducto de la Gerente Interina de Recursos Humanos, 

Zoraida Sánchez González, y del Superintendente Auxiliar en Servicios 

Gerenciales, Miguel A. Rivera Núñez. El referido tiene fecha de 15 de 

octubre de 2014 pero fue recibida por el teniente Ruiz Acevedo el día 23 

del mismo mes y año. 

El 24 de noviembre de 2014 el Negociado presentó su informe ante 

el Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional, oficial de alto 

mando de la Policía que supervisa los asuntos relacionados a las 

investigaciones de esta naturaleza. En ese informe se recomendó que la 

querella de la agente se archivara, ya que no se encontró evidencia que 

pudiera fundamentar la reclamación de la agente Rodríguez Quiñones. En 

el informe se concluyó: 

Querella no sostenida por Hostigamiento Sexual en contra del 
Agte. Jorge Morales Camacho #20887 ya que, según el testimonio 
de los entrevistados, niegan haber presenciado conducta 
constitutiva de hostigamiento sexual de parte de éste hacia la Agte. 
Rodríguez. Tampoco hubo prueba de que el Instructor Jorge 
Morales, tuviese como uso y costumbre hacer chistes y anécdotas 
de índole sexual como ejemplos de situaciones en el 

                                                 
3 Ap., págs. 5 y 11. 

4 Ap., pág. 50. 
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adiestramiento. Se entrevistó a otras féminas en adiestramiento o 
ya parte de la División Canina quiénes (sic) no tienen ninguna queja 
sobre el comportamiento de Instructor. Además, fueron 
entrevistados los miembros del grupo en adiestramiento bajo la 
instrucción del Agte. Morales quienes solo tuvieron palabras de 
elogio para el mismo.5 

El Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional revisó y 

pasó juicio sobre el aludido informe y el 5 de enero de 2015 concluyó y 

certificó que la querella de la agente Rodríguez Quiñones era 

infundada.6 Esta certificación fue referida al Superintendente de la Policía. 

El 30 de junio de 2015 la agente Rodríguez Quiñones fue notificada 

del archivo de su querella, a través de una comunicación suscrita por el 

Superintendente José L. Caldero López el 4 de mayo de 2015. La 

determinación final se basó en que, según la investigación, no se encontró 

violación alguna del Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico. 

En esa comunicación se le advirtió a la agente Rodríguez Quiñones de su 

derecho a apelar de la determinación final de la Policía de Puerto Rico ante 

la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), dentro 

del término de 30 días, contados a partir de la notificación. Es decir, la 

agente Rodríguez Quiñones tenía hasta el 30 de julio de 2015 para ejercer 

su derecho de apelar ante la CIPA, cosa que hizo oportunamente. Si bien 

de los autos de este caso no surge en qué fecha se presentó la apelación 

ante la CIPA, no se ha cuestionado la jurisdicción de ese organismo para 

atender la apelación. En todo caso, consta en el expediente que el 17 de 

julio de 2015 la CIPA le notificó a la Policía de Puerto Rico que la agente 

Rodríguez Quiñones había presentado oportunamente un recurso de 

apelación ante ese organismo bajo el número 16-CP-05.7  

En relación con los incidentes que dan lugar a este caso, el 7 de julio 

de 2015 la agente Rodríguez Quiñones presentó también una querella ante 

la OPM, que recibió el número OPM-Q-2015-09, en la que le solicitó a la 

                                                 
5 Ap., pág. 22. 

6 Ap., pág. 24. 

7 Ap., pág. 84. 
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OPM que investigara el manejo que la Policía de Puerto Rico le dio a su 

caso.  

La agente Rodríguez Quiñones alegó en esta querella que, a 

consecuencia de los hechos que constituyeron el alegado hostigamiento, 

había quedado rezagada en su entrenamiento, porque en vez de trasladar 

al agente Morales Camacho a otro grupo, la trasladaron a ella, y esto 

ocasionó que tuviera que repetir parte del adiestramiento. Manifestó, a su 

vez, que su esposo fue removido del puesto que ocupaba como instructor, 

para evitar cualquier contacto entre este y el agente Morales Camacho. La 

agente también reclamó en su querella que fue objeto de represalias, a tal 

punto, que el can que le asignaron como parte de sus funciones, llamado 

Sandra, le fue removido.8 Por último, afirmó que la controversia planteada 

ante la OPM no había sido considerada por otro foro adjudicativo.9 

La OPM acogió la querella y le solicitó a la Policía de Puerto Rico 

que mostrara causa por la cual no debía: 

[…] imponer una multa por la suma de $10,000.00 al agente Jorge 
Morales por la conducta constitutiva de hostigamiento sexual en el 
empleo10 y $10,000 a la Policía de Puerto Rico por el manejo 
inadecuado de la situación de hostigamiento sexual dentro del 
empleo. Además, se reclama una compensación por daños y 
angustias mentales para la querellada por la suma de $10,000.00 
dólares. De conformidad con el Articulo 8 §8.1. 8.2 8,3 et seq. del 
Reglamento 8454-2014. la OPM le notifica sobre el Procedimiento 
Adjudicativo de Acción Inmediata. Se le advierte que, en su 
comparecencia por escrito deberá acreditar que la violación de Ley 
no ocurrió y/o que la misma ha sido corregida o podrá solicitar una 
vista administrativa. 

 
Oportunamente, la Policía de Puerto Rico presentó su moción y, en 

síntesis, se opuso a la imposición de la multa aduciendo que el proceso 

ante la agencia para atender la querella de hostigamiento de la agente 

Rodríguez Quiñones cumplió con todo el rigor que establecen los 

reglamentos correspondientes. Manifestó que la causa por la cual el 

esposo de la querellante, el agente Joel Mercado Valentín, fue removido 

de sus funciones respondía a los hallazgos de una auditoría del 

                                                 
8 Sobre este particular debemos mencionar que el can Sandra fue removido por un 

incidente en el cual el can sufrió un “heat stroke”. Ap., pág. 43. 

9 Ap., pág. 34. 

10 Oportunamente este apercibimiento se dejó sin efecto y la querella siguió contra la 
Policía como patrono. 
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Departamento de Justicia Federal y el Core Team TCA,11 que determinaron 

la necesidad de que los agentes cumplieran con determinados requisitos, 

sin embargo, el esposo de la agente recurrida y otros tres oficiales no 

contaban con ellos. Expuso, además, que el can Sandra fue removido por 

razón de la falta de diligencia y el debido cuidado de la agente Rodríguez 

Quiñones y por la existencia de dos querellas administrativas de sus 

vecinos sobre el trato que la agente daba al can en su residencia.12 

Luego de varios incidentes procesales, la OMP pautó la vista 

adjudicativa para el 18 de abril de 2016, pero esta se pospuso para el 2 de 

mayo de ese año. En esta vista adjudicativa la agente querellante expuso 

sus planteamientos sobre la reclamación de hostigamiento sexual. 

Consecuentemente, los abogados de las partes plantearon que el asunto 

a ser dirimido por la OPM era una cuestión de estricto derecho: si la Policía 

de Puerto Rico atendió la querella de la agente Rodríguez Quiñones 

conforme a las disposiciones reglamentarias y procedimientos adoptados 

por la agencia para los casos de alegado hostigamiento sexual. 

Debemos destacar que, según surge de los autos del caso, al 

presentar su querella ante la OPM, la apelación de la agente Rodríguez 

Quiñones seguía su curso ante la CIPA. Es decir, de manera paralela, se 

atendían dos procesos administrativos en dos agencias distintas sobre el 

mismo asunto. Incluso, la CIPA calendarizó la vista para ventilar la 

apelación contra el archivo de la querella de hostigamiento sexual por la 

Policía para el mes de septiembre de 2016.13 No obstante, el 7 de 

septiembre de 2016 la agente Rodríguez Quiñones presentó una solicitud 

de desistimiento voluntario ante la CIPA, petición que fue declarada ha 

lugar “con perjuicio”. La notificación de tal resolución fue archivada en autos 

el 23 de septiembre de 2016.14 

                                                 
11 Se refiere al “Core Team Technical Compliance Advisor” designado en el caso United 

States of America v. Commonwealth of Puerto Rico, et al., Civil No. 12-2039 (GAG). 

12 Ap., pág. 41-46. 

13 Ap., pág. 50. 

14 Ap., pág. 59-60. 
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El 17 de octubre de 2016 la Oficial Examinadora de la OPM suscribió 

el informe correspondiente y determinó que la Policía de Puerto Rico 

incumplió con las disposiciones que reglamentan el manejo de los casos 

de hostigamiento sexual y, por lo tanto, procedía la imposición a la Policía 

de la multa de diez mil dólares ($10,000.00) y ordenarle, como patrono que 

indemnizara por daños a la empleada querellante con la suma de tres mil 

dólares ($3,000.00). La Oficial Examinadora recomendó:  

A tenor con lo que dispone el referido estatuto, se recomienda 
a la Procuradora de las Mujeres que, al amparo de las facultades 
que le confiera la Ley Núm. 201-2001 de imponer multas 
administrativas y compensación por daños y fijar penalidades, 
imponga multa a la parte Querellada, por incumplir con las medidas 
cautelares que la ley núm. 17, de Hostigamiento Sexual en el 
Empleo, le impone al patrono, por viola su Reglamento 6802-2002, 
la Orden General 2010-14 para ventilar querellas, y las 
disposiciones estatuidas en la Ley núm. 17. Se recomienda que se 
le imponga el pago de la multa por la suma de diez mil dólares 
($10,000.00) según notificada. Además, se recomienda que se 
condene al patrono el pago de tres mil dólares ($3,000.00) por los 
daños reclamados por la querellante, cuantía que es la mínima que 
dispone la antedicha Ley en aquellos casos que no se pudieran 

determinar los daños pecuniarios. 15 

El 2 de noviembre de 2016 la Procuradora de las Mujeres, la 

licenciada Wanda Vázquez Garced, acogió el informe de la Oficial 

Examinadora y adoptó sus determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, las que hizo formar parte de su resolución final. Por tanto, ordenó 

el pago de las cuantías previamente señaladas. Esta determinación fue 

notificada a las partes el 10 de noviembre de 2016. 

Oportunamente, la Policía de Puerto Rico presentó su solicitud de 

reconsideración y adujo, entre otras cosas, que la OPM carecía de 

jurisdicción para ver la querella concernida, porque el asunto había sido 

planteado ante la CIPA y el desistimiento voluntario de la agente Rodríguez 

Quiñones dio paso a que la determinación de la Policía de Puerto Rico, 

sobre la ausencia de conducta que constituyera hostigamiento sexual, 

adviniera final y firme. La solicitud de reconsideración no prosperó ante la 

OPM, pues no fue acogida por esa agencia.  

                                                 
15 Ap., pág. 77. 
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De la referida resolución, la Policía de Puerto Rico acude ante nos y 

plantea que la OPM incidió al realizar determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que no se sostienen en el expediente del caso. 

La Policía presentó la transcripción de la vista estipulada ante este foro. 

Por su parte, la OPM argumenta que el incumplimiento de la Policía 

de Puerto Rico con su propia reglamentación dio paso a la imposición de 

las multas y que el expediente administrativo es robusto, lo cual sustenta 

las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho rebatidas por la 

Policía de Puerto Rico.  

A la luz del derecho que cobija la controversia ante nos, lo único que 

debemos examinar es si la decisión de la OPM, que resolvió que la Policía 

de Puerto Rico incumplió con su reglamentación en la tramitación de la 

querella de hostigamiento sexual presentada por la agente Rodríguez 

Quiñones contra su compañero agente Morales Camacho, es razonable, al 

amparo de la evidencia sustancial que obra en el expediente, considerado 

en su totalidad. 

Examinemos entonces la normativa jurídica que rige estos asuntos, 

particularmente la que se refiere al estándar de revisión que rige nuestra 

función revisora y a las distintas agencias cuyas facultades y procesos se 

han visto imbricados en las querellas que iniciaron este recurso. 

II. 

- A - 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 
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282 (2000). Por ello la revisión judicial en estos casos se limita a determinar 

si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. Consejo 

de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 212 (1987); Murphy Bernabe v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien las 

impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, dispone que la revisión judicial de las determinaciones 

finales de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad del expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.  

Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de hechos 

formuladas por una agencia si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. El criterio a 

aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor decisión, 

a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es razonable, a la 

luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 

431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de 

la agencia y para la revisión judicial de esta. Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

280 (1999). 
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Por lo dicho, la parte que impugne judicialmente las determinaciones 

de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para 

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las 

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. Para ello, debe 

señalar la evidencia que obra en el expediente que, de haber sido 

considerada, hubiera producido un resultado distinto. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 74 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 

131 (1998).  

En todo caso, somos conscientes de que nuestra función revisora 

con respecto a las determinaciones de la OPM es, pues, de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se le ha delegado la implantación de unas políticas públicas 

de especial importancia en el entorno laboral público y privado. En armonía 

con los objetivos que persigue la legislación que le toca implantar, debemos 

limitarnos a evaluar si en este caso la OPM actuó arbitraria o ilegalmente, 

o en forma tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993).  

Veamos ahora cuáles son esas políticas institucionales que implanta 

y fiscaliza la OPM.  

- B - 

La Constitución de Puerto Rico dispone que “[l]a dignidad del ser 

humano es inviolable”. Const. P.R. Art. II, Sec. 1. Cónsono con este 

principio fundamental, la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, Ley de 

Hostigamiento Sexual en el Empleo (Ley 17 de 1988) —que proscribe el 

hostigamiento sexual en el escenario laboral, impone responsabilidades y 

fija penalidades— establece como política pública del País “que el 

hostigamiento sexual en el empleo es una forma de discrimen por razón de 

sexo y como tal constituye una práctica ilegal e indeseable”. 29 L.P.R.A. 

sec. 155. 

El estatuto reparador define el hostigamiento sexual en el empleo 

como cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 
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independientemente de que se manifieste como una conducta verbal, física 

o reproducida mediante algún medio de comunicación, incluyendo los 

electrónicos. 29 L.P.R.A. sec. 155b. El hostigamiento sexual se presenta 

de diferentes maneras; a saber: (1) expresiones simples e insinuaciones 

sexuales indeseadas, mediante gestos o palabras; (2) manifestaciones 

más directas y violentas que podrían implicar incluso algún tipo de contacto 

físico; y (3) casos extremos de violencia física y síquica, que incluye la 

agresión sexual. Sánchez et al. v. A.E.E., 142 D.P.R. 880, 884 (1997) 

(Sentencia; opinión concurrente Juez Asociado, señor Negrón García).  

El ordenamiento jurídico ha reconocido dos modalidades de 

hostigamiento sexual: el hostigamiento quid pro quo y el hostigamiento 

sexual por ambiente hostil. Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, res. el 17 de 

marzo de 2017, 197 D.P.R. __ (2017), 2017 TSPR 39, en la pág. 4, 

Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 D.P.R., en la pág. 131. El 

quid pro quo ocurre cuando “el someterse a dicha conducta se convierte de 

forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una 

persona [y tanto] 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”. De otra parte, 

constituye hostigamiento sexual por ambiente hostil aquella “conducta 

[que] 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”. 29 L.P.R.A. sec. 155b. 

Al considerar la modalidad de hostigamiento sexual por ambiente 
hostil debemos tener presente que esta se compone de actos de 
naturaleza sexual que suceden dentro de un periodo de tiempo y 
crean un ambiente intimidante y aprehensivo para la víctima. Esta 
modalidad se caracteriza por la multiplicidad de los actos de índole 
sexual, los cuales en conjunto crean el ambiente abusivo y hostil, 
pues cada acto aislado podría no ser lo suficientemente severo como 
para dar lugar a una causa de acción. (Citas omitidas). 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 2017 TSPR 39, en la pág. 4. 
 
 En lo que atañe al recurso, baste decir que, en nuestra jurisdicción, 

un patrono tiene la obligación legal de mantener el centro de trabajo libre 

de este tipo de conductas. En aras de lograr ese propósito, debe desalentar 
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y evitar el hostigamiento sexual, así como tomar las medidas cautelares 

necesarias y adecuadas para prevenirlo e impedirlo. De lo contrario, 

responderá por los actos de hostigamiento sexual entre sus empleados en 

el lugar de trabajo si sabía o debía saber acerca de dicha conducta y no 

adoptó acciones inmediatas y apropiadas para erradicar la situación. 29 

L.P.R.A. secs. 155e-155i.  

 Por último, la Ley 17 establece que la persona responsable de actos 

de hostigamiento tendrá responsabilidad civil16 en la medida siguiente: 

1. Por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto 
haya causado al empleado o aspirante de empleo, o 
 

2. Por una suma no menor de tres mil dólares ($3,000) a discreción 
del tribunal, en aquellos casos en que no se pudieren determinar 
daños pecuniarios. 

29 L.P.R.A. sec. 155j. 

- C - 

 Uno de los propósitos fundamentales de la OPM es fortalecer y exigir 

el cumplimiento de las políticas públicas que protegen los derechos 

humanos y fundamentales de las mujeres, destacándose las que tratan de 

erradicar la violencia del entorno doméstico y el hostigamiento sexual en el 

lugar de trabajo. Exposición de Motivos, Ley Núm. 20 de 2001, Ley de la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 1 L.P.R.A. sec. 311 et seq. (Ley 

20-2001 o Ley de la OPM). 

 Como parte de sus funciones, la OPM debe fiscalizar el 

cumplimiento de las políticas públicas que establece la propia ley por parte 

de las agencias gubernamentales y presentar ante los organismos 

competentes, en representación de una parte perjudicada, aquellos 

recursos legales que vindiquen los derechos de las mujeres. 1 L.P.R.A. sec. 

317 et seq. 

 La Procuradora de las Mujeres (Procuradora), funcionaria pública 

designada para dirigir la OPM, tiene una amplia gama de facultades. Por 

                                                 
16 La Ley Núm. 17 establece que el término para presentar una causa de acción basada 

en las violaciones contenidas en ese estatuto será de un año. Este término comienza a 
cursar “cuando se terminan las circunstancias que podrían entorpecer el ejercicio de la 
acción”. 29 L.P.R.A. sec. 155m; Velázquez Ortiz v. Mun. Humacao, 2017 TSPR 39, en 
la pág. 8.  
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ejemplo, la Procuradora puede investigar y adjudicar querellas en las que 

se alegue que los derechos de las mujeres han sido coartados o 

trastocados. Ley 20-2001, Art. 10(a). A tenor de esa facultad, podrá 

celebrar vistas administrativas relacionadas a las querellas incoadas ante 

su agencia. Ley 20-2001, Art. 10(c). 

 La Procuradora podrá, incluso, en los casos que proceda, imponer 

multas administrativas hasta un monto de diez mil dólares ($10,000) y 

establecer responsabilidad económica por los daños ocasionados, según 

procedan. Ley 20-2001, Art. 10(h). Es meritorio mencionar, en cuanto a 

este punto, que la Procuradora deberá ajustarse a las disposiciones de la 

LPAU para imponer y ordenar el pago de multas y conceder la 

indemnización de daños, entre ellos, daños emocionales. Ley 20-2001, Art. 

13. 

El Artículo 3 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos e 

Investigativos de la OPM, Reglamento Núm. 8454 de 6 de marzo de 2014 

(Reglamento 8454), enumera los asuntos que están fuera de la jurisdicción 

de la OPM.  

No se investigarán asuntos cuando: 

1. Se refieran a alguna persona o materia fuera de la 
jurisdicción o competencia de la OPM. 

2. De la faz de los mismos se desprenda que es carente de 
mérito. 

3. La Reclamante desista voluntariamente de su reclamación. 

4. La Reclamante no tenga legitimación activa para instarla. 

5. El asunto está siendo considerado, adjudicado o 
investigado por otro foro al momento de presentarse la 
queja y a juicio de la Procuradora representaría una 
duplicidad de esfuerzos y recursos actuar sobre la 
misma. 

6. No se hayan agotado los remedios administrativos 
dentro de la agencia reclamada a menos que: 

a) la acción administrativa vaya a causar un daño 
inminente e irreparable; o 

b) haya un claro caso de falta de jurisdicción de la agencia 
correspondiente; o 

c) resulte inútil agotar al remedio administrativo por ser éste 
inadecuado o por ser la dilación administrativa 
irrazonable. 

De recibirse algún asunto que no plantee una controversia 
adjudicable o que esté fuera de la jurisdicción de la OPM, se orientará 
a la reclamante y en caso de estimarlo procedente, la Procuradora 
podrá realizar el referido correspondiente al foro competente para 
atender el asunto. 
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(Énfasis nuestro.) 

 Una vez la OPM adjudique la querella, será necesario que exponga 

en la resolución final del caso las determinaciones de hecho basadas en el 

expediente y las conclusiones de derecho correspondientes. Reglamento 

8454, Sec. 12.2. De igual forma, la resolución deberá apercibir a las partes 

de su derecho a solicitar reconsideración o revisión judicial, según aplique. 

De otra parte, cuando la querella haya sido investigada por un oficial 

examinador y este acompañe un informe sobre sus hallazgos, la 

Procuradora tendrá la facultad de:  

1. adoptar el informe en su totalidad y hacerlo formar parte integral 
o por referencia de su resolución final; 

 
2. adoptar las determinaciones de hechos y emitir sus propias 

conclusiones de derecho en la resolución; 
 
3. devolver el caso ante el(la) Oficial Examinador(a) para que 

proceda a hacer determinaciones de hechos y conclusiones de 
derecho adicionales. 

Reglamento 8454, Sec. 12.5. 

- D - 

Debemos puntualizar que la jurisdicción de las agencias 

administrativas se deriva y delimita por su ley habilitadora. Al aprobar la ley 

orgánica de una agencia, la Asamblea Legislativa le delega los poderes y 

facultades necesarios para que actúe conforme al propósito perseguido 

con su creación. DACo v. Farmacia San Martín, 175 D.P.R. 198, 203 

(2009); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 

(2008).  

En lo que toca a la facultad adjudicativa delegada a una agencia 

administrativa, el Tribunal Supremo ha destacado la importancia de 

precisar o definir los límites de su autoridad jurisdiccional para considerar 

y resolver las controversias que se someten ante su consideración. A esos 

fines, ha expresado que:  

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 
o un organismo administrativo para considerar y decidir los casos 
que se someten a su consideración. Los organismos 
administrativos, así como los foros judiciales, no tienen discreción 
para asumir jurisdicción donde no la hay.   

De esta manera, las agencias administrativas solamente 
pueden ejercer los poderes que su ley habilitadora expresamente 
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les ha otorgado y aquellos que sean indispensables para llevar a 
cabo su encomienda primordial.   

Cónsono con lo enunciado, aquella actuación administrativa que 
no obedezca el poder que le fue conferido mediante legislación 
debe ser catalogada como una ultra vires. En consecuencia, todos 
los actos u órdenes ejecutados por una agencia que se extralimitan 
de lo dispuesto en la ley habilitadora son erróneos y nulos. 

DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12-13 (2012). 

En lo relativo a la imposición de multas y sanciones, nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que, cuando una agencia administrativa tiene 

facultad expresa para adjudicarle a una parte algún tipo de sanción, esa 

faculta va acompañada de un criterio de alta discreción en el ejercicio de 

su deber, en razón del conocimiento especializado que posee la agencia 

para entender sobre los asuntos que le han sido delegados. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 438 (1997); Comisionado 

de Seguros v. Prime Life, 162 D.P.R. 334, 341 (2004). Ahora bien, ese 

criterio de discreción debe estar sujeto a la razonabilidad de su actuación, 

a tenor de sus leyes habilitadoras. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 D.P.R., en la pág. 438. 

 Al revisar la razonabilidad de la imposición de multas 

administrativas, el Tribunal Supremo ha reconocido la discreción que tienen 

las agencias administrativas al momento de seleccionar las medidas que 

les asistan en el cumplimiento de las leyes, cuya administración e 

implantación se les ha delegado, siempre y cuando, la actuación esté 

dentro del marco de su conocimiento especializado y de la ley. OCS v. 

Triple-S, 191 D.P.R. 536, 542 (2014), Op. de Conformidad, Juez Asociado 

Señor Martínez Torres; Comisionado de Seguros v. PRIA, 168 D.P.R., 

págs. 667-668. En estos casos, la revisión judicial no evaluará la 

proporcionalidad entre la sanción impuesta y la conducta, sino que está 

constreñida  

a evitar que las agencias actúen en forma ilegal, arbitraria, en 
exceso de lo permitido por ley o en ausencia de evidencia 
sustancial que justifique la medida impuesta de modo que se 
evidencie una actuación caprichosa o en un abuso de discreción por 
parte de la agencia. 

Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226, 234, (1998). (Énfasis 
nuestro.) 
 

Sobre este aspecto, el profesor Echevarría Vargas ha expresado:  
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[R]esulta evidente que esa facultad impositiva [de sancionar] 
debe ser atendida como de naturaleza remedial y no puede tener 
un efecto punitivo. Ello queda ilustrado en Consolidated Edison Co. 
v. Labor Board, 305 U.S. 197, 236 (1938) donde se expresó que el 
poder del National Labor Relations Board, “to command affirmative 
action is remedial, not punitive, and is to be exercised in aid of the 
Board’s authority to restrain violations and as a mean of removing or 
avoiding the consequences of violations where those consequences 
are of a kind to thwart the purposes of the Act”.  

De esa forma, cuando las leyes orgánicas son esencialmente 
remediativas las agencias administrativas carecerán de facultad para 
imponer medidas punitivas. United Brotherhood of Carpenters v. 
NLRB, 365 U.S. 651, 655 (1961). Si una sanción tiene 
consecuencias punitivas, se podría estar trascendiendo los 
legítimos propósitos disuasivos de una sanción administrativa 
y tornar una sanción civil en una con características punitivas 
intolerables e impermisibles. 

Javier Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño 246-247 
(Situm 2012). (Énfasis nuestro.) 

Una de las entidades gubernamentales sobre las cuales la OPM 

tiene jurisdicción es la Policía de Puerto Rico, como agencia del ejecutivo. 

Reseñemos sus reglamentos y procesos pertinentes a este caso, pues 

ponen de manifiesto las áreas en las que coincide jurisdiccionalmente con 

la OPM en materia de hostigamiento sexual. 

- E - 

La Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 53-1996, 25 

L.P.R.A. sec. 3101 et seq., establece las obligaciones y deberes de sus 

miembros. El Artículo 3 dispone lo siguiente: 

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo 
civil de orden público que se denominará "Policía de Puerto Rico" y 
cuya obligación será proteger a las personas y a la propiedad, 
mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más 
absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, 
descubrir, investigar y perseguir el delito y, dentro de la esfera de sus 
atribuciones, compeler obediencia a las leyes y ordenanzas 
municipales, y reglamentos que conforme a éstas se promulguen.  

25 L.P.R.A. sec. 3102. 

El Artículo 5 de esta ley faculta al Superintendente de la Policía a 

determinar por reglamento las obligaciones, responsabilidades y conducta 

de sus miembros, empleados civiles, policías auxiliares reservistas y 

concejales y cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del 

Cuerpo de la Policía. 25 L.P.R.A. sec. 3104. 

Al tenor de esa facultad, el Superintendente adoptó el Reglamento 

para Establecer la Política Pública y Procedimiento para Radicar Querellas 

de Hostigamiento Sexual de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 
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6508 de 16 de agosto de 2002 (Reglamento 6508), vigente a la fecha de 

los hechos de la querella.17 

El propósito de este reglamento era fortalecer y hacer cumplir la 

política pública de “cero tolerancia” que la Policía de Puerto Rico ha 

establecido en relación a cualquier práctica o conducta de hostigamiento 

sexual en el empleo. El Artículo 3 de este Reglamento sostiene que esa 

política va dirigida a mantener un ambiente de trabajo libre de 

hostigamiento y de represalias. De otra parte, reconoce que los casos que 

surjan por razón de hostigamiento se atenderán de forma proactiva y 

diligente, con todo el rigor que ameritan y con la discreción y 

confidencialidad que dichos procesos requieren. 

El Artículo 5 del Reglamento 6508 define el hostigamiento sexual 

como: 

[C]ualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimiento 
de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de 
naturaleza sexual. Dicha conducta, ya sea causada por gerentes, 
supervisores, otros empleados, agentes o representantes de la 
Agencia, viola la ley cuando: 

A. si someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita 
o explícita en un término o condición de empleo de una persona; 

B. si el sometimiento o rechazo de dicha conducta por la persona 
se convierte en fundamento para la toma de decisiones sobre el 
empleo, que afecta a esa persona; 

C. si la conducta tiene el efecto o propósito de interferir de 
manera irrazonable con el desempeño del trabajo de la persona; 

D. si la conducta crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil 
u ofensivo. 

 De otra parte, el Reglamento 6508 establece cuál es el 

procedimiento correspondiente para atender y tramitar una querella por 

hostigamiento sexual en la agencia. Su Artículo 7 desglosa las 

responsabilidades y facultades de los miembros de la Policía de Puerto 

Rico ante la presentación de una querella de esa índole. En particular, la 

sección 7.4 de ese artículo dispone que el Superintendente Auxiliar de 

Integridad Pública tendrá a su cargo la investigación de las querellas por 

                                                 
17 Este reglamento fue expresamente derogado por el Reglamento para el Establecimiento 

de Prácticas Policiacas Libres de Discrimen, Conducta Sexual impropia y Represalias 
de la Policía de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8728 de 13 de abril de 2016. 
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hostigamiento y deberá presentarle al Superintendente un informe sobre 

los hallazgos de la investigación en un término de noventa (90) días, a partir 

de que el Director del Negociado de Recursos Humanos (Director de 

Recursos Humanos) le notifique sobre la misma.  

 El Artículo 8 establece las medidas provisionales que la agencia 

deberá tomar cuando reciba una querella. Según dispone el propio artículo, 

estas medidas consisten en cambios de naturaleza temporera que protejan 

a la alegada víctima, con el propósito de detener cualquier actuación o 

conducta impropia y salvaguardar la integridad de las partes implicadas y 

del ambiente de trabajo. Estas medidas provisionales pueden consistir en 

suspensión del ofensor, cambios en horario o en las áreas de trabajo de 

las partes, impedir que las partes se encuentren en un mismo lugar, sin que 

medie la presencia de un tercero, entre otras. Las medidas se impondrán 

una vez el Comandante de Área, el Director de Negociado o el 

Superintendente Auxiliar advengan en conocimiento de la existencia de 

una querella. En aquellos casos en los que la parte perjudicada se oponga 

a las medidas impuestas, deberá así hacerlo constar por escrito. De otra 

parte, la duración de las medidas provisionales será efectiva hasta tanto la 

agencia emita una determinación final sobre el caso y, de existir el 

mecanismo de revisión, la medida continuará en vigor hasta que se emita 

la resolución final. 

La parte perjudicada tendrá un término de cuarenta y cinco (45) días, 

a partir de la ocurrencia de los hechos, para presentar su querella. 

Reglamento 6508, Art. 9. Una vez se recibe la querella, esta se pondrá por 

escrito y se notificará al Director de Recursos Humanos sobre lo acaecido, 

en un término de tres (3) días laborables, a partir de la fecha en que se 

recibió la querella. Reglamento 6508, Sec. 9.2.  

 Ahora bien, debemos señalar que el manejo de la querella ante la 

Policía de Puerto Rico puede tener dos cauces, uno informal y otro formal. 

A tono con esto, será el propio Director de Recursos Humanos quien 

deberá determinar, junto al Comandante de Área, el Director del Negociado 
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o el Superintendente Auxiliar, el procedimiento al cual se circunscribirá la 

agencia, sea el formal o el informal, en un plazo de tres (3) días laborables. 

Reglamento 6508, Sec. 9.3. 

Según consta en los documentos que obran ante nuestra 

consideración, el mecanismo que utilizó la Policía de Puerto Rico en el caso 

de la agente Rodríguez Quiñones fue el mecanismo formal, por lo que nos 

limitaremos en este recurso a examinar únicamente ese procedimiento.18 

 El procedimiento formal se regula en el Artículo 11 del Reglamento 

antes citado. Uno de los criterios principales del procedimiento es la 

confidencialidad de los asuntos que se discuten, así como la diligencia y 

celeridad con la que se tramita la investigación. Reglamento 6508, Secs. 

11.1-11.2. De otra parte, la Sección 11.3 del reglamento establece una 

prohibición expresa contra cualquier tipo de represalias y dispone para la 

imposición de medidas correctivas, incluido el despido, contra cualquier 

funcionario, oficial o persona que adopte dicho comportamiento. A su vez, 

la Sección 11.4 establece que las medidas provisionales que se tomen 

deberán sujetarse a las disposiciones del Artículo 8 antes mencionado. 

 La Sección 11.5 delimita los procedimientos que tienen lugar en la 

etapa de investigación de la querella. El proceso de investigación tiene 

como primer paso disponer las medidas provisionales que el caso amerite, 

siguiendo los parámetros del Artículo 8 del reglamento. Las medidas 

provisionales se establecerán en un término de cinco (5) días laborables, 

contados desde que el Director de Recursos Humanos sea notificado sobre 

la querella. 

 Una vez el Director de Recursos Humanos adviene en conocimiento 

de la querella, deberá notificar al Superintendente Auxiliar de Integridad 

Pública, quien deberá concluir la investigación correspondiente en un 

período de noventa (90) días, a partir de haber recibido la comunicación 

del Director de Recursos Humanos. Solo en circunstancias extraordinarias, 

                                                 
18 Ap., pág. 88. 
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podrá extenderse el término a treinta (30) días adicionales, pero se deberá 

notificar a la parte querellante. 

 El proceso de investigación seguirá el siguiente curso: 

A. Entrevistar a todos los involucrados y posibles testigos en 
el siguiente orden; primero la parte afectada, luego el/la 
alegado(a) ofensor(a) y finalmente los testigos o terceras 
partes con conocimiento de los hechos, y cualquier otra 
persona que razonablemente contribuya a disponer de la 
querella. 

 
B. Recoger la información recibida por escrito, con la firma del 

declarante siempre y cuando esté de acuerdo que el escrito 
es copia fiel y exacta de su versión de los hechos. 

 
C. Recibir cualquier evidencia sobre el suceso, ya sean cartas, 

notas u otros objetos. No se retendrá la evidencia, sino que 
se sacará copia de lo recibido o se describirá en detalle lo 
observado. 

 
D. Evaluar los hechos. 

 
E. Preparar un Informe Final de Investigación. 

 
F. Recomendar medidas correctivas y/o disciplinarias de ser 

necesario. 
 

G. Notificar a las partes del resultado de la investigación. 

 
Reglamento 6508, Sec. 11.5. 
 
 De otra parte, la Sección 11.7 establece que, en los casos en los 

que se determine que no hubo hostigamiento, “se orientará a la parte 

querellante sobre otros mecanismos o medidas correctivas para las 

acciones descritas en la reclamación”. 

 Una vez termine la investigación, el Superintendente Auxiliar de 

Integridad Pública deberá presentarle al Superintendente de la Policía un 

informe detallado sobre los hallazgos de su investigación. Este informe 

deberá presentarse en un período de noventa (90) días, a partir de que el 

Superintendente Auxiliar de Integridad Pública tuvo conocimiento de la 

querella. Reglamento 6508, Art. 12. 

 El informe deberá contener la información siguiente: 1) Fecha de 

presentación de la querella; 2) El tipo de medidas provisionales 

establecidas; 3) Hechos; 4) Un resumen de la investigación, que incluya 

lista de personas entrevistadas, declaraciones y la prueba examinada; 5) 

Determinaciones de hecho y conclusiones de derecho y 6) Curso de acción. 

Reglamento 6508, Sec. 12.1. 
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 Por último, el Reglamento citado establece que una vez la agencia 

haya evaluado el resultado de la investigación y se determine el curso de 

acción a seguir, deberá comunicar su determinación final a las partes, al 

Director de Recursos Humanos, al Superintendente Auxiliar de la Unidad 

Administrativa y al Comandante de Área, en un período de quince (15) días 

desde que el informe fue presentado. Reglamento 6508, Sec. 12.2. La 

determinación final de la agencia, que será notificada con acuse de recibo, 

deberá incluir un resumen de la investigación y el tipo de medidas que 

serán tomadas. 

 El Artículo 14 del Reglamento establece que el empleado que resulte 

adversamente afectado por la determinación de la Policía de Puerto Rico 

tendrá el derecho a solicitar su reconsideración, en un término de veinte 

(20) días, desde que reciba la notificación. De igual forma, indica que “[l]a 

parte adversamente afectada podrá utilizar cualquier recurso que le asista 

en ley para solicitar la revisión de la determinación final de la Agencia.” 

Reglamento 6508, Art. 16. 

 Por último, advertimos que la Sección 17.2 dispone que los términos 

que se establecen en el Reglamento son de naturaleza directiva, no 

jurisdiccional. 

 El Negociado de Violencia Doméstica y Hostigamiento Sexual en el 

Empleo es una unidad de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad 

Profesional, la cual se creó mediante la Orden General 2010-14 de 27 de 

septiembre de 2010 de la Policía de Puerto Rico, vigente a la fecha de la 

querella.19 Algunas de las funciones del Director del Negociado son dirigir 

y coordinar las investigaciones sobre hostigamiento sexual y presentar un 

informe al Superintendente Auxiliar sobre las querellas que se atiendan 

sobre ese tipo de conducta. Se le requiere en la Orden General 2010-14 

que mantenga informado al Superintendente de la Policía sobre los 

procesos de investigación relacionados a las querellas de hostigamiento.  

                                                 
19 Es importante destacar que la Orden General 2010-14, quedó expresamente derogada 

por la Orden General 100-114 del 11 de febrero de 2016. 
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 Emitida la decisión final sobre la querella de hostigamiento sexual 

que presente un empelado o empleada, estos tienen derecho a apelar de 

ella ante la CIPA. Resumamos los procesos de esta agencia que son 

relevantes al caso. 

- E - 

La Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972 (Ley 32) creó la CIPA, que 

es el foro apelativo administrativo llamado a intervenir con exclusividad en 

los casos en que se impute mal uso o abuso de autoridad a cualquier 

funcionario del orden público estatal o municipal, agente de rentas internas 

o cualquier otro funcionario de la Rama Ejecutiva autorizado a realizar 

arrestos. 1 L.P.R.A. sec. 171 et seq.; Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R. 

765, 770-771 (1998); Rivera v. Superintendente, 146 D.P.R. 247, 263 

(1998); González y otros v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 598, 607 

(2009); Calderón Morales v. Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 1033, 1036 

(2009). 

En el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, facultades y 

obligaciones, la CIPA está autorizada a celebrar vistas públicas o privadas, 

que podrán ser presididas por cualquier Comisionado que designe el 

Presidente y con audiencia de las partes interesadas. 1 L.P.R.A. sec. 173. 

Luego de celebrar la vista correspondiente, la CIPA podrá confirmar, 

revocar o modificar la determinación o actuación de la cual se hubiere 

apelado, o podrá imponer cualquier sanción que la autoridad facultada para 

sancionar hubiese podido imponer. 1 L.P.R.A. sec. 172.  

La Ley 32 faculta a la CIPA a recibir prueba para el desempeño de 

su función apelativa, como parte del proceso administrativo disciplinario 

iniciado en la Policía o ante cualquier otra agencia de la Rama Ejecutiva 

cuyos funcionarios estén autorizados a realizar arrestos. 1 L.P.R.A. secs. 

173-176. Esto quiere decir que la CIPA examinará la determinación que se 

trae ante su consideración, no solo a base de la prueba vertida en la vista 

informal celebrada por la agencia concernida, sino de la prueba que se 

presente en la etapa apelativa. Por ello se ha reconocido que la vista ante 
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la CIPA es una especie de juicio de novo en el que la Comisión tiene la 

oportunidad de escuchar nuevamente toda la prueba presentada ante la 

autoridad administrativa contra la que se recurre, o recibir otra prueba 

distinta, y otorgarle el valor probatorio que a su juicio merezca. La vista que 

se celebra ante la CIPA “es propiamente una vista formal, porque en ella 

se ventilan de manera definitiva, a nivel administrativo, todos los derechos 

del empleado [y en] este sentido es equivalente a un juicio en sus méritos”. 

Ramírez v. Policía de P. R., 158 D.P.R. 320, 334 (2003).  

La CIPA, como ente apelativo en la esfera administrativa, no está 

sujeta a los rígidos parámetros de la revisión judicial que establece la 

LPAU, ya que tiene facultad para recibir prueba y hacer sus propias 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho sobre el asunto que 

revisa en apelación.20 Arocho v. Policía de P.R., 144 D.P.R., en la pág. 772. 

Por eso se ha dicho que las actuaciones de esta agencia se asemejan a 

las de un tribunal, debido al poder de adjudicación que le fue delegado. Por 

tal razón, el examinador o comisionado que presida las vistas debe 

ajustarse a los principios básicos que rigen la discreción judicial. Díaz Marín 

v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334, 338 (1986); Ramírez v. Policía de 

P.R., 158 D.P.R., en la pág. 341. 

Evaluemos la decisión recurrida bajo el palio de este marco 

normativo. 

III. 

 La Policía de Puerto Rico sostiene en su recurso que la OPM incidió 

en su actuación al formular en su resolución determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho que no encuentran base sustantiva en el 

expediente del caso. 

Por su parte, la OPM aduce, y citamos, que “la conducción objetiva 

del proceso administrativo y adjudicativo en el presente caso establecieron 

                                                 
20 La ley habilitadora también faculta a la CIPA a adoptar los reglamentos necesarios para 
la realización efectiva de sus funciones, conforme a lo dispuesto en la LPAU. Estos 
reglamentos incluirán reglas sobre procedimientos de formulación de cargos y 
apelaciones. Ley 32, Art. 10.1, L.P.R.A. sec. 180,20 Cabe señalar que las reglas de 
evidencia que prevalecen en los tribunales no serán obligatorias en ningún procedimiento 
efectuado ante la CIPA. 1 L.P.R.A. sec. 173. 
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claras determinaciones de hecho y conclusiones de derecho sustentadas 

por el expediente administrativo”.21 

Determinamos que el error señalado por la parte recurrente no se 

cometió. Veamos por qué.  

- A - 

En el ejercicio de nuestra función revisora se nos requiere otorgar 

suma deferencia a las determinaciones finales de las agencias 

administrativas, toda vez que no nos corresponde sustituir su criterio por el 

nuestro. Por lo tanto, solo podemos examinar si la OPM actuó de forma 

arbitraria o irrazonable, es decir, si abusó de la discreción adjudicativa que 

le fue otorgada al evaluar y sancionar a la Policía de Puerto Rico por el 

modo en que atendió la querella que nos ocupa.  

Del análisis que hemos hecho de los autos del caso y de la 

transcripción de la vista oral, no encontramos base alguna para descartar 

las determinaciones de hecho de la Oficial Examinadora, que la 

Procuradora adoptó íntegramente, porque estas no son irrazonables ni 

arbitrarias, pues encuentran apoyo en la prueba presentada y admitida en 

la vista celebrada para atender la querella. De otra parte, al evaluar las 

conclusiones de derecho de la OPM, también concluimos que son correctas 

en lo que toca al procedimiento establecido en la reglamentación que rige 

las querellas por hostigamiento sexual en la Policía de Puerto Rico. No así 

en lo que atañe a la concesión de daños. Nos explicamos. 

- B - 

El proceso formal de investigación de la querella de la agente 

Rodríguez Quiñones inició el 9 de octubre de 2014, cuando la agente 

comunicó a la sargento Laboy Medina los alegados incidentes de 

hostigamiento. A partir de esa fecha comenzaron a discurrir los plazos y 

términos que establece el Reglamento Núm. 6508. 

 Como medidas provisionales, el 13 de octubre de 2014 se dispuso 

que el agente Morales Camacho tomaría 30 días de vacaciones; la agente 

                                                 
21 Alegato en oposición a revisión judicial, pág. 14. 
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Rodríguez Quiñones fue trasladada a la División Canina del área este, 

según ella lo solicitó. Estas dos medidas provisionales se tomaron en el 

plazo de dos días laborables, por lo que se cumplió con el término de cinco 

(5) días laborables dispuesto por el artículo 8 del Reglamento 6508. 

 Dos días más tarde, el 15 de octubre de 2014, la Gerente Interina 

de Recursos Humanos, Zoraida Sánchez Gonzáles, y el Superintendente 

Auxiliar en Servicios Gerenciales, Miguel A. Rivera Núñez, refirieron la 

querella al Director Interino del Negociado de Violencia Doméstica y 

Hostigamiento Sexual, Tnte. Juan D. Ruiz Acevedo. Esta comunicación fue 

recibida el 23 de octubre de 2014.  

 El 24 de noviembre de 2014, la Oficial Investigadora, Sgto. Melanie 

Castillo Gonzáles, y el Director Interino del Negociado de Violencia 

Doméstica y Hostigamiento Sexual, le cursaron al Coronel Francisco 

Rodríguez Ortiz, Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional, 

el informe de la querella. Durante la investigación se entrevistó a la parte 

perjudicada, al alegado ofensor y a otras diez personas.22  

La investigación de la querella terminó en un plazo de treinta y dos 

(32) días, luego de que el Director de Recursos Humanos, o la persona 

designada para ello, diera oportuna notificación de lo sucedido. Por tanto, 

la Policía de Puerto Rico cumplió con el término de noventa (90) días 

dispuesto en el Reglamento para completar la investigación. 

 El Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional certificó 

el 5 de enero de 2015 que la querella de la agente Rodríguez Quiñones era 

infundada. Tal parece que en esa misma fecha refirió el asunto a la Oficina 

del Superintendente de la Policía.  

 El último trámite de la Policía de Puerto Rico que obra en el 

expediente de este caso es la notificación de la determinación final a la 

agente recurrida, cuyo escrito tiene fecha de 4 de mayo de 2015, pero fue 

notificado el 30 de junio de ese año. No hay controversia sobre estas 

fechas. Es decir, entre el día en que se entregó el informe final de la 

                                                 
22 Ap., págs. 9-22. 
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investigación al Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional y 

la fecha en que el Superintendente Caldero notificó a la agente Rodríguez 

Quiñones el resultado de su querella transcurrieron 218 días, es decir, más 

de siete meses.   

 No tenemos constancias de qué información fue remitida por el 

Superintendente Auxiliar de Responsabilidad Profesional al 

Superintendente Caldero sobre los hallazgos del caso, conforme se exige 

por el Artículo 12 del citado reglamento. No se sometió copia del referido 

de su oficina a la de su superior. No surge del expediente apelativo que 

las partes afectadas fueron notificadas del informe final rendido en el 

caso. Tampoco se cumplió con la Sección 12.2 del Reglamento 6508 en lo 

que toca a la notificación de la decisión final emitida por el Superintendente 

Caldero: 

Sección 12.2 Determinación Final 
 
La determinación final contendrá un resumen de las conclusiones 
de la investigación y de las medidas disciplinarias a imponerse según 
los criterios delineados en el Artículo 11. La misma será notificada 
con acuse de recibo en término de quince (15) días desde la 
presentación del informe a las partes y al Director del Negociado 
de Recursos Humanos, al Superintendente Auxiliar de la Unidad 
Administrativa y al Comandante de Área. 

 No es cuestión de que los plazos del reglamento no son 

jurisdiccionales. Es que, una vez terminada la investigación, no se les 

notificó el informe a las partes ni se tomó la decisión final en un plazo 

razonable. Nadie ha explicado en este caso la razón de la tardanza del 

Superintendente Caldero para tomar la decisión final, en un asunto de 

especial interés gubernamental, ni el retraso adicional en notificarla 

debidamente a la querellante. Tampoco surge de los autos del caso que, 

conforme a la Sección 11.7 del Reglamento, se orientó a la agente 

Rodríguez Quiñones sobre otras alternativas o medidas correctivas 

relacionadas al incidente. Solo se le refirió a la CIPA. 

 No es necesario considerar el testimonio de la agente querellante 

sobre el modo en que se condujo la investigación ni quienes estuvieron 

involucrados en ella. Basta con considerar el desarrollo de las distintas 
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fases establecidas en el reglamento para disponer del asunto relativo al 

imputado incumplimiento de la Policía de sus propios procedimientos.  

 En ausencia de evidencia sustancial que hubiese permitido a este 

tribunal determinar que la Policía de Puerto Rico siguió el cauce requerido 

por su reglamentación, es forzoso concluir que la Policía de Puerto Rico 

incumplió con sus procedimientos, lo que dio base a que la OPM le 

impusiera la multa concernida.  

 Procede confirmar la parte de la resolución recurrida que atañe a la 

facultad de la OPM para imponer la multa y a su cuantía. Como fue 

reseñado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que este foro no 

tiene facultad alguna para alterar el monto de una multa impuesta por una 

agencia reguladora, ni siquiera bajo el principio de proporcionalidad.  

 Ahora bien, es imperativo que examinemos la imposición de la 

cuantía de tres mil dólares ($3,000.00) que la OPM le impuso a la Policía 

de Puerto Rico, a favor de la agente Rodríguez Quiñones, en concepto de 

daños, por entender que no proceden en este caso.  

IV. 

 Tal como delimitamos en el apartado II de esta sentencia, la 

Procuradora de las Mujeres tiene facultad expresa para imponer 

responsabilidad económica por los daños que se le ocasionen a una parte 

que acuda a buscar su amparo, según lo establezcan las leyes aplicables. 

Así lo autoriza la ley habilitadora de la agencia al facultar a la Procuradora 

a lo siguiente:  

(h) Imponer y cobrar multas administrativas hasta un máximo de 
diez mil dólares ($10,000) por acciones u omisiones que lesionen 
los derechos de la mujer amparados por la Constitución y las leyes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de conformidad y fijar 
la compensación por daños ocasionados, en los casos que así 
proceda. 

Ley 20 de 2001, Art. 10 (h). 

 Siguiendo este principio, la ley que permite la concesión de daños 

por actuaciones constitutivas de hostigamiento sexual es la propia Ley 17 

de 1988, que les permite a los tribunales y, en este caso, a la Procuradora 
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imponer una cantidad no menor a tres mil dólares ($3,000), cuando no se 

pudieran probar daños pecuniarios.  

Toda persona responsable de hostigamiento sexual en el empleo, 
según se define en las secs. 155 a 155m de este título, incurrirá en 
responsabilidad civil: 

(1) Por una suma igual al doble del importe de los daños 
que el acto haya causado al empleado o aspirante de 
empleo, o 

(2) por una suma no menor de tres mil dólares ($3,000) a 
discreción del tribunal, en aquellos casos en que no se 
pudieren determinar daños pecuniarios. 

29 L.P.R.A. sec. 155j. (Énfasis nuestro.) 

 Ahora bien, es imperativo destacar que la imposición de daños 

deberá hacerse por hechos que hayan constituido hostigamiento sexual y 

así se haya probado y reconocido ante un ente adjudicador con 

jurisdicción para ello. Por lo que, en el caso que nos ocupa en el día de 

hoy, la imposición de esta indemnización excede las prerrogativas 

conferidas por ley a la Procuradora. 

 En este caso, la Policía de Puerto Rico determinó que la querella de 

la agente Rodríguez Quiñones era infundada y, a base de esa 

determinación, el Superintendente ordenó el archivo de la querella. Se 

advirtió a la agente que podía apelar de esa decisión final a la CIPA. La 

recurrente acudió tanto a la CIPA como a la OPM. Y esta es la ficha de 

tranque que imposibilita la imposición de los alegados daños. 

 Debemos deslindar brevemente la función de ambas agencias. 

Mientras la OPM tiene jurisdicción para evaluar si los procedimientos sobre 

hostigamiento sexual de una agencia se ajustan a los reglamentos 

establecidos y actuar de conformidad, la agencia que tiene jurisdicción 

exclusiva para revisar la decisión final del Superintendente sobre un asunto 

disciplinario es la CIPA. Es esta agencia la que tiene facultad exclusiva para 

revisar las determinaciones finales de la Policía de Puerto Rico y adjudicar, 

de novo, cualquier asunto que sea traído ante su consideración. Es decir, 

correspondía exclusivamente a la CIPA determinar si el comportamiento 

imputado al agente Morales constituyó o no hostigamiento sexual hacia la 

agente querellante. 
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Como indicado, la apelación iniciada ante la CIPA fue desistida 

voluntariamente por la agente Rodríguez Quiñones. El desistimiento de la 

agente tuvo el efecto irrevocable de adjudicar con perjuicio la controversia 

sobre si hubo o no hostigamiento y el efecto jurídico fue perpetuar la 

decisión final del Superintendente Caldero. Para propósitos adjudicativos, 

la agente Rodríguez Quiñones no tiene oportunidad futura de rebatir la 

decisión de la Policía de Puerto Rico, que determinó que no hubo el 

alegado hostigamiento. Una cosa es la decisión de si hubo hostigamiento 

o no y otra es si se siguieron los procesos establecidos para atender la 

querella. Una cosa no determina ni define la otra. La decisión final del 

Superintendente Caldero sobre el alegado hostigamiento es final y firme. 

No está autorizada la OPM a dejarla sin efecto o a emitir remedios que la 

contradigan. 

Nos preguntamos, ¿a qué resultado hubiese llegado la CIPA sobre 

la querella de la agente Rodríguez Quiñones? ¿Pudo dicha agencia revocar 

la decisión del Superintendente Caldero y proveer el remedio que solicitó 

la agente en su apelación? Estas interrogantes se quedarán en el tintero.  

La agente Rodríguez Quiñones renunció al remedio administrativo 

que tenía disponible en lo que toca a la conducta hostigadora que originó 

su querella. De hecho, la Ley de la OPM priva a esta de jurisdicción si otra 

agencia está atendiendo el asunto que se trae ante su consideración. Como 

en este caso el proceso ante la CIPA abortó, concluimos que podía la OPM 

continuar con la investigación relativa al cumplimiento de los procesos 

reglamentarios por parte de la Policía. Para eso está facultada legalmente. 

Lo que no podía hacer la OPM era sustituir a la CIPA como ente 

adjudicativo del aspecto sustantivo de la controversia. Y entendemos que 

la concesión de daños estaba atada a la conclusión de esa controversia: si 

hubo o no hostigamiento. Determinado que no lo hubo, cuya decisión es 

final y firme, no pueden concederse daños por tal conducta. Nótese que la 

facultad de la OPM para conceder daños por hostigamiento sexual emana 

de la Ley 17. Y esta requiere que se pruebe el hostigamiento para que 
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proceda esa indemnización. Es el responsable del hostigamiento el que 

responde civilmente por su conducta. 29 L.P.R.A. sec. 155j.  

La Procuradora se atribuyó facultades que exceden su competencia, 

porque la única fuente que le autoriza a imponer daños por hostigamiento 

sexual exige una determinación afirmativa de la ocurrencia de tales hechos. 

Por tanto, ante la inexistencia de una adjudicación que establezca que los 

actos señalados por la agente tuvieron lugar, debemos concluir que la 

compensación por daños no procede. 

Repetimos, sobre el único asunto en el que la Procuradora podía 

entender en este caso era sobre el imputado incumplimiento de la Policía 

de Puerto Rico de sus reglamentos y de la política pública gubernamental 

sobre el hostigamiento sexual, cosa que correctamente hizo. 

V. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución de la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre el incumplimiento de la 

Policía de Puerto Rico de sus reglamentos y la política pública 

gubernamental sobre el hostigamiento sexual.  

 Igualmente se confirma la imposición de la multa de $10,000 a la 

Policía de Puerto Rico, pero se paraliza su ejecución y pago en virtud de 

la ley federal Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability 

Act, conocida como PROMESA,48 USC sec. 2101 et seq. Podrá la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres exigir su cumplimiento cuando 

se levante la paralización o así se autorice por las autoridades judiciales 

o legislativas federales. 

 Se revoca la orden dada a la Policía de Puerto Rico de pagar $3,000 

a la agente Rodríguez Quiñones en concepto de daños, por exceder tal 

remedio las facultades de la Procuradora en este caso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


