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RESUMEN 

A lo largo de la historia el Hostigamiento sexual se ha venido desarrollando como 

una consecuencia natural de la Vida en sociedad. El ser humano al agruparse e 

interactuar tiende a tomar ciertos actos y convertirlos en parte de su día a día, 

costumbre que va haciendo del hostigamiento sexual un fenómeno social de la 

violencia. 

 

Desde los orígenes mismos de la sociedad encontramos indicios de 

hostigamiento, pues es una condición natural del ser humano formar grupos para 

sobrevivir, realizando así un recorrido por la formación de familias con sistemas 

sociales estructurados, para los cuales el hostigamiento sexual era parte de su día 

a día.  

 

Surge posteriormente la primera definición de hostigamiento sexual, impulsada por 

la determinación de grupos feministas en la década de 1970, para ponerle un alto 

a las situaciones extremas de hostigamiento que se venían presentando, las 

cuales generalmente eran pasadas por alto. 

 

El hostigamiento sexual es una forma de violencia que generalmente victimiza a 

las mujeres y que es poco reconocido como un problema social ya sea por tener 

un perjuicio socializado para hablar sobre sexualidad, por la discriminación de 

género que padecen nuestras sociedades o porque al haber tan poca apertura 

sobre el tema, el conocimiento acerca del tema que tienen los individuos es 

escaso. 

 

No se ha podido dar una definición tipo diccionario acerca de lo que es el 

hostigamiento sexual, pero de las versiones que existen se pueden extraer varios 

elementos delimitadores de este fenómeno: 
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1. Son conductas molestas para quien las recibe, siempre provocan desagrado 

en el sujeto pasivo, el cual va desde temor, asco, ansiedad, hasta cólera y 

depresiones. Son claramente conductas contrarias a la voluntad de la víctima 

que provocan malestar en esta.  

2. Son conductas de connotación sexual, las cuales no siempre se llegan a 

configurar directamente ya que pueden ser o no manifestaciones sexuales 

abiertas. 

3. Las manifestaciones del hostigamiento pueden ser físicas, emocionales, 

psicológicas, entre otras, pero siempre con la intención de intimidar, coaccionar 

y presionar a la víctima. 

4. Las conductas molestas se presentan generalmente en situaciones de 

jerarquía, o de simple superioridad por el género. La víctima se sentirá inferior, 

subordinada y dependiente. El hostigador va a mostrarse como un superior 

aunque no lo sea, para tener poder y manipular con libertad. 

5. Pueden ser conductas severas y altamente violentas o conductas simples y 

“comunes” que van desde relaciones y asaltos sexuales, tocamientos o 

acercamientos, hasta bromas sexuales, invitaciones o piropos. 

6. Generalmente el hostigamiento se da sin presencia de testigos y sin dejar 

evidencia física, son conductas muchas veces premeditadas. 

 

Lo que si hay que tener en cuenta al definir de hostigamiento sexual es que se 

contemplen situaciones que no solo perjudiquen, sino también aquellas destinadas 

a no perjudicar o incluso a favorecer, ya sea directa o indirectamente a la persona 

a la que se le hace la solicitud de tipo sexual. También se deben tomar en cuenta 

que los casos de hostigamiento se presentan en empresas, instituciones y centros 

educativos, pero fuera de ellos también; y que los sujetos activos no son solo 

individuos que tengan contacto con la víctima en los lugares anteriormente 

citados, sino que también aquellos sujetos que tienen contacto con ésta fuera de 

esos sitios o con ocasión de ellos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El hostigamiento sexual es un problema social generalizado, en donde, de forma 

abusiva se impone poder. Es una de tantas expresiones de violencia que durante 

muchos siglos han sido característica de la dinámica relación social entre el 

hombre y la mujer.  

 

Al identificar la problemática, se da el primer y más importante paso. El Derecho 

como ciencia social toma su lugar entonces y paulatinamente, fue obteniendo el 

reconocimiento legal necesario y analizando la problemática que este fenómeno 

conlleva, al tratar de prohibir y sancionar, de forma cada vez más completa, el 

acoso u hostigamiento sexual.  

 

Es así  como nace en marzo de 1995, en Costa Rica,  la Ley N° 7476: Ley contra 

el Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia1; esta legislación propone 

fundamentalmente la eliminación de una forma de discriminación por razón del 

sexo contra las mujeres. Esta ley determina en sus artículos 52 y 93 la 

                                                            

1  Ley  Contra  el Hostigamiento  Sexual  en  el  empleo  y  la Docencia No.  7476.  Publicada  en  La 

Gaceta No. 45 de 3 de marzo de 1995. 

 

2 Artículo 5.‐ Responsabilidades de prevención. Todo patrono o jerarca tendrá la responsabilidad 

de mantener, en el lugar de trabajo, condiciones de respeto para quienes laboran ahí, por medio 

de una política interna que prevenga, desaliente, evite y sancione las conductas de hostigamiento 
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responsabilidad que tiene todo jerarca, de cualquier centro educativo, de 

establecer un procedimiento interno para prevenir, evitar y sancionar el 

hostigamiento sexual de manera eficiente, al cumplir siempre con las exigencias 

que ella misma impone, como lo son: el garantizar entre otras cosas, la 

confidencialidad, la posibilidad de denuncia y la sanción efectiva ante la existencia 

de causa contra los/as hostigadores/as.    

 

No basta con imponer la creación de una normativa reglamentaria, para garantizar 

el ejercicio del derecho al trabajo y la educación, la libertad, la vida humana  y el 

principio de igualdad ante la ley. Se necesita velar porque ésta sea efectivamente 

y aplicada en cada centro educativo; es obligación del Estado condenar el  

hostigamiento sexual. 

                                                                                                                                                                                     

sexual. Con ese fin, deberán tomar medidas expresas en  los reglamentos  internos,  los convenios 

colectivos, los arreglos directos o de otro tipo. Sin limitarse solo a ellas, incluirán las siguientes: 

1.‐ Comunicar, en  forma escrita y oral, a  los supervisores,  los representantes,  las empleadas,  los 

empleados y los clientes la existencia de una política contra el hostigamiento sexual. 

2.‐  Establecer  un  procedimiento  interno,  adecuado  y  efectivo,  par  permitir  las  denuncias  de 

hostigamiento  sexual, garantizar  la confidencialidad de  las denuncias y  sancionar a  las personas 

hostigadoras cuando exista causa. El procedimiento mencionado en el  inciso anterior, en ningún 

caso, podrá exceder el plazo de  tres meses, contados a partir de  la  interposición de  la denuncia 

por hostigamiento sexual. 

 

3 Artículo 9.‐ Deber de los centros educativos. En todos los centros educativos, se deberá cumplir 

con los artículos 5, 6 y 8 de la presente Ley. 
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Ante tal supuesto, como hipótesis principal de la presente investigación, se 

plantea: Los reglamentos internos de las Universidades Públicas responden a los 

fines que los crean, los cuales se encuentran plasmados en la Ley N° 7476: Ley 

contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Esta justificación 

resulta primordial para tratar de determinar si las Universidades Públicas cumplen 

realmente con el establecimiento de una política interna que regule, de manera 

eficiente, los procedimientos de protección contra el hostigamiento sexual en la 

docencia, como lo demanda la Ley N°7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en 

el Empleo y la Docencia. Al cotejar estas normas internas y analizarlas desde un 

nuevo enfoque, se puede proponer un Proyecto de Unificación Reglamentaria para 

estas instituciones. 

 

Para esto, se plantean, como presupuestos hipotéticos,  determinar, entre otras 

cosas: 

 

a) Todas las Universidades Públicas tienen adecuadas y efectivas políticas 

internas  de protección contra el Hostigamiento Sexual. 

b) Los Reglamentos Internos de las Universidades Públicas, previenen casos de 

Hostigamiento Sexual y establecen un procedimiento interno de denuncia y 

sanción en caso de que exista una causa 
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c)  En los Reglamentos Internos, se establecen de forma expresa medidas que 

previenen, desalientan, evitan y sancionan conductas de Hostigamiento Sexual  

y las condiciones en las que se aplican estas medidas 

 
 

En tal sentido es que como objetivo general de en esta investigación  se pretende 

verificar, mediante la comparación de la regulación interna, si los Reglamentos 

contra el Hostigamiento Sexual de las Universidades Públicas, responden a los 

fines por los cuales fue creada la Ley N°7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual 

en el Empleo y la Docencia, que es el marco básico y fundamental en el que éstos 

encuentran su origen. Se pretende, además,  determinar si es posible implementar 

una regulación interna única para ser aplicada en todas las instituciones públicas 

de educación superior.  

 

Como objetivos específicos se plantea: 

 

1. Realizar un estudio exhaustivo de las condiciones en las cuales se inicia el 

reconocimiento respectivo del Hostigamiento Sexual, como una forma de 

agresión y presentar un perfil de éste, donde se presenten sus matices 

fundamentales. 

 

2. Mostrar, de manera general, la regulación en materia de Protección contra el 

Hostigamiento Sexual, que se ha establecido en el ámbito internacional  y 

analizar, de forma individual, la normativa nacional. 
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3. Realizar un análisis comparativo de los Reglamentos Internos contra el 

Hostigamiento Sexual de las Universidades Públicas: Universidad de Costa 

Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto 

Tecnológico Costarricense. Se pretende  comprobar si esa regulación cumple 

eficientemente con la prevención, tramitación y resolución de los casos de 

Hostigamiento Sexual que se presenten en estas instituciones. 

 

4. Examinar la eficacia del aspecto orgánico y del procedimiento por seguir, 

establecido en los Reglamentos Internos de las diferentes instituciones 

públicas de educación superior, para el tratamiento de los casos de 

Hostigamiento Sexual que puedan presentarse. 

 

5. Determinar si las autoridades correspondientes dentro de cada comunidad 

universitaria consideran que su Reglamento respectivo cumple con la 

prevención y protección efectiva del Hostigamiento Sexual en la institución. 

 

6. Ubicar los temas y asuntos más importantes que debe regular un Reglamento 

contra el Hostigamiento Sexual en una Universidad Pública, a fin de establecer 

si existe la posibilidad de estructurar una reglamentación unificada para estas 

instituciones. 
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Este trabajo de investigación se desarrolla en dos títulos, cada uno consta de dos 

capítulos y cada capítulo con dos secciones. 

 

El título primero establece los aspectos generales del hostigamiento sexual, sus 

orígenes, contexto histórico y definición; se definen términos relacionados para la 

comprensión general inicial como lo es la conceptualización de la sociedad 

patriarcal. Dentro del mismo acápite se tocará la definición de víctima y los 

elementos delimitadores del hostigamiento sexual. 

 

Aunado a esto, en este título se hace una compilación de la normativa nacional e 

internacional. Se enlistan y analizan  brevemente, las disposiciones legales que se 

encuentran establecidas en convenios y políticas de prevención y sanción del 

hostigamiento sexual. 

 

En el segundo título se realiza el análisis de los reglamentos internos contra el 

hostigamiento sexual, dentro de cada Universidad Pública. Se determina el 

procedimiento de regulación, los órganos involucrados en estos y los aspectos 

medulares de cada política interna. 

 

De igual manera y con el fin de llegar a una comprensión total de la funcionalidad 

de la normativa interna, se toma en consideración la percepción que se tiene en 

cada universidad tanto a nivel estudiantil como docente y administrativo, del 

procedimiento regulatorio contra el fenómeno del hostigamiento; se prioriza la 
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opinión que tengan las principales instancias Universitarias relacionadas con la 

normativa. 

 

Para la realización de este trabajo de investigación la metodología consistió 

primeramente en realizar un estudio exploratorio, para familiarizarse con las normas 

de los Reglamentos Internos de cada Universidad y aclarar los conceptos que en 

ellas se desarrollan. El método de investigación utilizado fue un análisis 

comparativo, tanto de las normas de los Reglamentos Internos, como de las 

percepciones que se tienen de ellos dentro de las instituciones respectivas.  
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TÍTULO PRIMERO: “LA PROTECCIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL”. 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO: Hostigamiento Sexual - Aspectos Generales. 

 

 

El hostigamiento sexual se ha desarrollado tradicionalmente como una 

consecuencia natural de la vida en sociedad. El ser humano, al agruparse e 

interactuar con otros, tiende a tomar ciertos actos y convertirlos en parte de su día 

a día. El hostigamiento sexual es un fenómeno social que se percibe como una 

forma de violencia dentro de estos. 

 

Al iniciar el estudio del hostigamiento sexual, se debe delimitar, de manera 

general, un concepto básico del mismo, como un problema social en el que, de 

forma abusiva, se ejercen conductas agresivas y hace de éste una forma de 

violencia. Ésta se manifiesta de forma física, psicológica y emocional. Se logra así, 

configurar una típica relación de poder, generalmente con connotaciones de 

género, ya que en la mayor parte de los casos, el sujeto activo es un hombre; éste 

deja a la mujer la posición pasiva, es decir, como la víctima de su actuar. 

 

La definición legal de hostigamiento sexual que existe en Costa Rica, se establece 

como aquella conducta de naturaleza sexual no deseada por quien la recibe,  es 
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reiterada, en la mayoría de los casos, pero que aun ocurriendo una sola vez puede 

considerarse grave, cuando ocasiona un perjuicio en la víctima, en su estado 

general, su desempeño o en las condiciones materiales del ámbito laboral o de 

docencia dentro del que se desenvuelva.4 

 

Estudios realizados por Carmen Edith Ulate Rodríguez (2006), en su investigación 

“Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Problemas en su 

Aplicación: el Caso de la Universidad Nacional”, y por Zaira Carvajal Orlich (2004), 

en el estudio llamado “Prevalencia, Manifestaciones y Efectos del Hostigamiento 

Sexual en la Universidad Nacional”,  diferencian dentro del hostigamiento sexual 

tres ejes distintivos que lo caracterizan, como lo son: el poder, la sexualidad y la 

violencia. Se  dispone así, un ataque directo al derecho a la libertad, la igualdad y 

la dignidad y se violentan los derechos humanos e impiden trabajar y estudiar en 

ambientes tranquilos.5 

 

                                                            

4  ÁLVAREZ DE SANTI, Antonio  y WHITE CURLING, Lena. "COMENTARIOS SOBRE LA LEY CONTRA 

EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”. Revista Parlamentaria. V 3 No. 2. San 

José, Costa Rica. Agt 1995. p 307. 

 
5 CARVAJAL ORLICH, Zaira. “PREVALENCIA, MANIFESTACIONES Y EFECTOS DEL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL”. Tesis para optar por el Grado de Magister. Posgrado en 

Estudios  de  la  Mujer,  Universidad  Nacional  ‐  Universidad  de  Costa  Rica.  Biblioteca  de  la 

Universidad de Costa Rica. Heredia, Costa Rica. 2004, p 1. 
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Se debe entonces tomar en cuenta también el trinomio: poder, sexualidad y 

violencia,6 dentro del concepto anteriormente citado. Estos son factores 

convergentes en todas las formas de violencia y componentes genéricos del 

hostigamiento. Es así que desde la perspectiva del hostigamiento sexual, estos 

tres componentes influyen, de manera directa. Este fenómeno se transforma en 

una conducta intencional y coercitiva, de índole sexual, que provoca incomodidad, 

desagrado y malestar, sobre la persona a quien se dirige la conducta; esto,  se da 

porque existen posiciones asimétricas de poder, donde la inseguridad y debilidad 

se proyectan latentes frente al abuso. 

 

Gabriela Zavala Martínez (1992), en su trabajo final de graduación, parte de que 

esta relación de poder que se presenta, obedece a dos condiciones que 

contribuyeron al desarrollo mismo del hostigamiento sexual. Por un lado está la 

posición  femenina del hostigamiento sexual, donde la convergencia del sistema 

patriarcal y los roles familiares, convierten a lo largo de la historia a las mujeres en 

el blanco principal de estas conductas violentas  y por otro lado la parte religiosa 

                                                            

6 ULATE RODRÍGUEZ, Carmen Edith. “LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPEO Y LA 

DOCENCIA. PROBLEMAS EN SU APLICACIÓN: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL”. Tesis para 

optar  por  el Grado  de Magister.  Posgrado  en  Violencia  Intrafamiliar  y  de Género, Universidad 

Nacional ‐ Universidad de Costa Rica. Biblioteca de  la Universidad de Costa Rica. San José,   Costa 

Rica. 2006, p 23. 
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que arraiga una relación de subordinación, una jerarquización, a los roles que ya 

existían en la sociedad, desde el inicio de los tiempos.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

7  ZAVALA MARTINEZ,  Gabriela.  “HOSTIGAMIENTO  SEXUAL  DE  LA MUJER  EN  EL  TRABAJO.  SU 

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y TRATAMIENTO JURÍDICO”. Tesis para optar por el Grado de Licenciada 

en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa 

Rica.  San José, Costa Rica. 1992, p 3‐21. 
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Sección I: Antecedentes Históricos y Sociales. 

 

 

Contexto Histórico. 

 

Desde los orígenes mismos de la sociedad, se encuentran indicios de 

hostigamiento sexual. Es una condición natural del ser humano formar grupos 

para sobrevivir, así que realizando un breve recorrido por la formación de familias 

con sistemas sociales estructurados, se puede notar que para estos individuos las 

imposiciones sexuales eran parte de su día a día. Todo esto, sin olvidar que, 

incluso al inicio de los tiempos donde se carecía de organización alguna, los 

primitivos seres humanos sufren de una obligatoriedad sexual, en la que no se 

podía rechazar las pretensiones sexuales de ninguna otra persona; oponerse 

comprometía su propia supervivencia e implicaba incluso castigos, que se 

consideraban actitudes egoístas y atrevidas.8  

 

Posteriormente, en la época de la formación de las sociedades, se da el 

surgimiento de tabúes en cuanto a las relaciones de sexualidad entre los 

individuos. Lo anterior  hacía que cada tipo de familia, fuera caracterizado con 

base en esto, dentro de la historia. Engels en su vasto estudio sobre los orígenes 

                                                            

8 SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco. “ELEMENTOS DE HISTORIA DEL DERECHO”. Ediciones Chico. 

Biblioteca Personal. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. 1°. Ed. 2003, p 24. 
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de las familias9, resalta estos tabúes en cuanto a las relaciones sexuales que van 

configurando las características que determinan a cada “familia”: consanguínea, 

punalúa, sindiásmica, monogámica. Esto, permite ubicarse un poco más en cuanto 

al tema que aquí incumbe  y desgranar, a su vez, el papel de las mujeres a través 

de los tiempos. 

 

Durante la época del auge griego aparece por primera vez una restricción en 

cuanto a las relaciones sexuales; las limitan entre ascendientes y descendientes, y  

las clasifican a los grupos sociales por generaciones. Así, toda una generación 

sería la progenitora común de la siguiente; se evidencia aquí el papel de 

desventaja de la mujer, al poner a su cargo la reproducción. Esto trae, por 

consiguiente, la disminución en cuanto a su capacidad de trabajo y fuerza de 

producción común. Al dejar de ser proveedora, asume una posición de sumisión 

ante el hombre, del cual llega a depender. Se convierte en la responsable de las 

labores relativamente simples de la maternidad, ya que el cazador proveedor era 

el hombre. 

 

Posteriormente, en la época del neolítico con la aparición de la agricultura, la 

mujer adquiere una importancia relevante y la maternidad se convierte en algo 

sagrado casi místico, ya que más niños significaban más mano de obra para el 

cultivo y la recolección; la descendencia se convierte en esencial. Surgen así las 
                                                            

9 ENGELS, Federico. “ORÍGENES DE LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO”. Editorial 

Latina,  3° Edición. Biblioteca Personal. 1972. 
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Gens matriarcales – conjunto de descendientes por vía materna de una 

antepasada común – y el siguiente tabú en las relaciones sexuales, ya que se 

establece el parentesco de líneas maternas y se prohíben las relaciones con 

individuos descendientes de antepasadas comunes.  

 

La inevitable degradación del papel de las mujeres llega en el momento en que el 

hombre la subyuga a la única función de procrear. Se desvalora su condición a 

reducidas dimensiones, y la objetiza a perpetuar la especie; el parto pierde su 

mística natural.  

 

Aparecen prácticas como la costumbre de ofrecer transitoriamente mujeres a los 

viajeros o forasteros, con el fin de encontrar hombres que fecundaran a las 

mujeres de una comunidad específica donde todos eran parientes. Esta obligación 

se fue haciendo cada vez más difícil y grave para las mujeres, puesto que las 

sujetaba a embarazos continuos y una productividad menor, sin hablar de la poca 

resistencia física para responder a pretensiones sexuales de otros individuos. 

 

En la antigüedad se desarrollan entonces costumbres restrictivas, en donde se 

libera de sus obligaciones sexuales a los miembros de una comunidad, sobre todo 

a las mujeres.10 Esto origina prácticas como la prostitución sagrada, donde la 

mujer entregaba su cuerpo como ofrenda a un hombre en el templo de una 
                                                            

10  SÁENZ  CARBONELL,  Jorge  Francisco.  “ELEMENTOS  DE  HISTORIA  DEL  DERECHO”.  Ediciones 

Chico. Biblioteca Personal. Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. 1°. Ed. 2003, p 27. 



15 

 

determinada deidad. También existía el derecho de pernada, en donde la mujer 

entregaba su primera relación sexual al jefe de su comunidad para conseguir así 

liberarse de sus obligaciones con el resto de los varones. Pero, cabe destacar que 

aun así, la mujer, como objeto, sigue siendo la regla, pues en épocas en que 

escasearan individuos femeninos en una comunidad, se podían comprar 

compañeras a cambio de bienes.  

 

Cuando la tierra deja de ser el centro de la vida en sociedad y nace el comercio, la 

importancia económica del hombre llega a un clímax; se le convence de su 

superioridad y se le hace dudar del orden existente. Se desarrolla entonces un 

sistema patriarcal de parentesco, donde se distinguen a los descendientes de un 

mismo antepasado varón. Esto reduce a las mujeres a un objeto a disposición del 

hombre que se hiciera cargo de ella, obligándola a los matrimonios arreglados e 

indisolubles, la monogamia de su parte, a ser “la criada principal”, como una 

esclava, que le asegurara al hombre su descendencia. 

 

Es aquí donde se puede marcar un hito en la historia, que determinará el rol que 

deberá seguir la mujer en el mundo, hasta la época actual. Se marca así la Edad 

Media como el período en el cual el mundo aprende a rechazar y subordinar a las 

mujeres.11 

                                                            

11 ZAVALA MARTINEZ, Gabriela. “HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE LA MUJER EN EL TRABAJO. SU 

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y TRATAMIENTO JURÍDICO”. Tesis para optar por el Grado de Licenciada 
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Con la aparición del cristianismo se esparcen las enseñanzas de la Iglesia, que 

condicionan a las mujeres a un plano de sujeción y sumisión. Se degrada la 

imagen de la mujer desde el inicio mismo de la creación, culpabilizándola de 

manera hostil como la responsable de introducir el pecado en el paraíso: “Por una 

mujer comenzó el pecado  y por ella todos moriremos.” 12, y aceptando como 

natural el castigo impuesto por Dios al serle desobediente.13 

 

Así como los diferentes libros del Viejo y del Nuevo Testamento exigen sumisión y 

docilidad por parte de la cristiana hacia Cristo, lo exigen también hacia su marido. 

Cada individuo crece con su rol respectivo, bajo interpretaciones restrictivas que 

invocan supuestos preceptos eclesiásticos en los que predomina la superioridad 

del hombre como proveedor y progenitor. Esto, provoca que actualmente se suma 

a la mujer en una ingrata discriminación de connotaciones profundamente 

machistas. 

 

                                                                                                                                                                                     

en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa 

Rica.  San José, Costa Rica. 1992, p 18. 

 
12  La Biblia.  “DIOS HABLA HOY:  La Biblia Versión Popular.” Sociedades Bíblicas Unidas. Segunda 

Edición. Corea, 1993, p 155 [DT] Eclo 26. 1‐4.  

 
13 ‐‐‐‐‐ Véase La Biblia, Gn 3. 1‐6 y 1 Ti 2. 14.  
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Todas estas formas de represión hacia las mujeres recién recapituladas, justifican 

las primeras formas de hostigamiento, que se manifiestan tanto física, moral y 

psicológicamente. Se hace necesario establecer, que a pesar de que en la 

evolución del fenómeno social del hostigamiento sexual se victimiza de manera 

generalmente frecuente y reiterativa a las mujeres, nada impide que sea un 

hombre el que se convierta en la persona reprimida y acosada; éste se siente 

igualmente violado en sus derechos y libertades sexuales. 

 

El mayor suceso de la historia, en cuanto a que tiene una relevancia importante 

para la evolución del hostigamiento sexual y el papel de las mujeres en la 

sociedad, lo marca la Revolución Industrial en Inglaterra, entre la segunda mitad 

del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. En esta etapa, la producción 

en cadena y la máquina de vapor, dentro del proceso industrial, hacen necesaria 

la contratación de mayor cantidad de mano de obra; así en las fábricas comienzan 

a contratar mujeres. Pero, como en épocas pasadas, la marginación a la que 

fueron  sometidas, por razón de género, fue evidente, con la variación de que esta 

vez la discriminación derivaba más que todo del poder que ejercía la burocracia 

concentradora de los bienes de producción sobre la fuerza laboral; dentro de ella 

las mujeres constituían una minoría reprimida.  

 

Jornadas extremas de, hasta dieciséis horas, en localidades insalubres y de 

represión, con una paga escasa, eran las condiciones laborales normales para las 

mujeres en esta época. Aunado a esto, está el hecho que no se les consideraba 
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trabajadoras calificadas y se les exigía el mismo rendimiento que a los hombres, 

que recibían más dinero por el mismo trabajo realizado. 

 

A pesar de que para la mujer resultó un avance importante ser incluida dentro de 

la fuerza laboral, continuaba siendo discriminada y menospreciada. Es en este 

período donde se perciben socialmente más muestras de abusos sexuales; las 

trabajadoras eran chantajeadas a prestar servicios sexuales a cambio de comida y 

sustento básico14. Todo esto, tomado en cuenta la difícil situación económica 

generalizada que vivía la clase trabajadora  y de la explotación que sufrían las 

subclases trabajadoras, de manera normal, en ese momento.  

 

Como reacción al momento tan difícil que se cursaba, surgen grupos de oposición 

al capitalismo de la época, que luchan por mejores ambientes, condiciones 

laborales y derechos humanos en general. Dentro de ellos se conforman también 

pequeñas organizaciones feministas, que reaccionan de forma conjunta por el 

reconocimiento de las mujeres como una minoría con necesidad de protección 

como seres humanos y trabajadoras. 

 

El camino recorrido por las mujeres para el reconocimiento de sus derechos y la 

igualdad de condiciones ante los hombres, desde la segunda mitad del siglo XIX 

hasta la primera del XX, aunque largo, fue fructífero. Se lograron grandes 
                                                            

14 DE BEAUVOIR, Simone. “El Segundo Sexo.” Ediciones Siglo XX. Tomo I. Buenos Aires Argentina, 

1987, p 151. 
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adelantos en cuanto a la educación; éstos son claramente perceptibles al verse 

reflejados posteriormente en los porcentajes femeninos incluidos en puestos 

laborales y la participación política activa de mujeres. 

 

 

Origen del Fenómeno Social. 

 

Gracias a esta serie de cambios económicos e ideológicos devenidos y la 

determinación de grupos feministas ya consolidados, se desarrolla en la década 

de 1970, el concepto de hostigamiento sexual.  Esta primera definición surge 

impulsada por el deseo de ponerle un alto a las situaciones extremas de 

hostigamiento que se venían presentando, las cuales generalmente eran pasadas 

por alto. 

 

Es entonces que las prácticas que se venían manifestando como un “fenómeno 

social” llegan a configurar el hostigamiento sexual, que encuentra en la educación 

y la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, una real oposición. La 

lucha feminista hizo que conforme pasaba el tiempo se le fuera dando una mayor 

importancia a la represión de las conductas sexuales indeseadas e impuestas que, 

hasta ese momento, parecían normales en todos los ambientes de la sociedad.  

 

Así es como el Hostigamiento Sexual empieza a ser tratado y visualizado desde 

una perspectiva distinta, en donde los derechos ahora tienen un verdadero papel 
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protagónico en la vida de cada ser humano. Se determina, de esta manera, que 

cualquier práctica de esta índole configura un problema social generalizado. Éste 

se había mantenido ignorado de manera voluntaria, por mitos en cuanto a la 

definición sexual de roles sociales y prejuicios de género. Aquí se inicia el proceso 

de concientización en cuanto a la existencia real del hostigamiento sexual, como 

conductas indeseadas, con las que se ha convivido a lo largo de la historia. Por 

tradición cultural, en muchos casos, quienes se encontraban inmersos en una 

situación de acoso sexual, no lograban establecer un vínculo entre la acción y la 

configuración del problema.  

 

Sin embargo, el camino de la lucha por el reconocimiento total de los derechos de 

las mujeres, por parte del movimiento de “Liberación Femenina”15, logra ratificar la 

existencia del fenómeno en el ámbito laboral y docente; se cambia así la forma en 

que lo percibe la sociedad y se permite que sea detectado, reconocido, definido y 

denunciado.16 

                                                            

15    ZAVALA MARTINEZ, Gabriela.  “HOSTIGAMIENTO  SEXUAL DE  LA MUJER  EN  EL  TRABAJO.  SU 

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y TRATAMIENTO JURÍDICO”. Tesis para optar por el Grado de Licenciada 

en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa 

Rica.  San José, Costa Rica. 1992. p 45. 

 
16  SARAVIA TORRES, Marcela y  SARAVIA TORRES, Ariana. “EFICACIA Y APLICABILIDAD DE LA LEY 

CONTRA  EL  HOSTIGAMIENTO  SEXUAL  EN  EL  EMPLEO  Y  LA  DOCENCIA:  ANÁLISIS  DE  LOS 

PROCEDIMIENTOS  SANCIONATORIOS  Y  DE  LA  POSIBILIDAD  REAL  DE  SU  APLICACIÓN  A  NIVEL 

NACIONAL”.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciadas  en  Derecho.  Facultad  de  Derecho, 
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“Las obreras eran llamadas ‘putas’, ‘perras’ y ‘puercas’ por los trabajadores y 

supervisores, y continuamente eran interrogadas acerca de sus preferencias o 

hábitos sexuales. … Más allá de los abusos verbales, las mujeres fueron atacadas 

físicamente pues los hombres de la fábrica no perdían oportunidad para tocarles 

las nalgas, los pechos y los genitales. …algunos hombres admitieron abiertamente 

lo que habían hecho porque sintieron que no había nada malo en ello”. 17 

 

La cita anterior se refiere a la acusación que presentaron veintiocho trabajadoras 

de la planta de la Mitsubishi en Illinois, hace escasos doce años; eran 

constantemente abusadas sexualmente por sus compañeros y superiores, de sexo 

masculino y, no bastando con eso, encontraban un ambiente hostil general desde 

la más alta jerarquía de la empresa. Esto ejemplifica cómo ha sido lento el cambio 

de mentalidad de las personas, con la determinación de ponerle un alto a estos 

abusos.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2002. p 

9. 

 
17 STAMBUSH, Connie. “ACOSO SEXUAL: LA NORMA?”. Revista del Sur. N° 58. Julio, 1996, p 24 y 

25.  
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Sección II: CONCEPTOS Y DEFINICIONES.  

 

Hostigamiento Sexual. 

 

Como oportunamente se mencionó, se registra que todavía en 1974 no se tenía 

unanimidad en cuanto al contenido y delimitación de lo que se entendía por el  

acoso sexual. Durante mucho tiempo la sociedad había invisibilizado el fenómeno 

del hostigamiento sexual y fue recientemente que la situación dio un giro gracias al 

actuar de instituciones, organismos y personas promotoras de derechos, en hacer 

conciencia social, quienes denunciaron, a nivel general, el problema; mediante 

estadísticas y encuestas lograron  publicitarlo.   

 

Como se ha argumentado, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que 

generalmente victimiza a las mujeres y que es de poco reconocimiento, como un 

problema social. Esto, ya sea por tener un perjuicio socializado para hablar sobre 

sexualidad, por la discriminación de género que se vive en nuestras sociedades o 

porque al haber tan poca apertura, el conocimiento acerca del tema que tienen los 

individuos, es escaso. 

 

El “acoso sexual” como frase es relativamente nueva. Una vez que se inicia la 

etapa en la cual ya existe conciencia en cuanto a que hay interacciones de tipo 

sexual que desagradan, surge la necesidad de darle un nombre a esto. La lucha 

feminista de los años setenta, detona la necesidad de encontrar un concepto 
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preciso que agrupara la discriminación sexual y el uso indiscriminado del poder, en 

relaciones de jerarquía. 

 

Con base al significado de la palabra “Hostigar”18, que viene del latín fustigāre, el 

cual se entiende como molestar a alguien o burlarse de él insistentemente o incitar 

con insistencia a alguien para que haga algo, se inicia la delimitación del 

Hostigamiento Sexual. Como una manifestación específica de connotación sexual, 

es un muy singular y específico tipo de violencia: 

 

“El hostigamiento Sexual es toda conducta física o verbal con connotaciones 

sexuales dirigidas hacia una persona en contra de su voluntad”.19 

 

Lejos de tratar de causar cualquier tipo de confusión, cabe resaltar que aunque no 

se ha podido dar una definición tipo diccionario acerca de lo que es el 

hostigamiento sexual, la base de todas las significaciones es la misma con 

pequeñas variaciones de vocabulario.  

                                                            

18 Citado por ZAVALA MARTINEZ, Gabriela. “HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE LA MUJER EN EL 

TRABAJO. SU PROBLEMÁTICA SOCIAL Y TRATAMIENTO JURÍDICO”. Tesis para optar por el Grado de 

Licenciada en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la 

Universidad de Costa Rica.  San José, Costa Rica. 1992, p 118. 

 
19 MARTÍN,  Ligia  y MORA, Alejandra.  “HOSTIGAMIENTO  SEXUAL: ALGUNAS  CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS Y JURÍDICAS”. Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 1994.  
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Lo que sí resulta conveniente rescatar es que de las diferentes versiones que se 

puedan dar de este fenómeno, se pueden extraer varios elementos delimitadores: 

1. Son conductas molestas para quien las recibe, siempre provocan desagrado 

en el sujeto pasivo, las cuales van desde temor, asco, ansiedad, hasta cólera y 

depresiones. Son claramente conductas contrarias a la voluntad de la víctima, 

que provocan malestar en ésta.  

2. Son conductas de connotación sexual, las cuales no siempre se llegan a 

configurar directamente, ya que pueden ser o no manifestaciones sexuales 

abiertas. 

3. Las manifestaciones del hostigamiento pueden ser físicas, emocionales, 

psicológicas, entre otras, pero siempre con la intención de intimidar, coaccionar 

y presionar a la víctima. 

4. Las conductas molestas se presentan generalmente en situaciones de 

jerarquía, o de simple superioridad por el género. La víctima se sentirá inferior, 

subordinada y dependiente. El hostigador va a mostrarse como un superior 

aunque no lo sea, para tener poder y manipular con libertad. 

5. Pueden ser conductas severas y altamente violentas o conductas simples y 

“comunes” que van desde relaciones y asaltos sexuales, tocamientos o 

acercamientos, hasta bromas sexuales, invitaciones o piropos. 

6. Generalmente el hostigamiento se da sin presencia de testigos y sin dejar 

evidencia física, son conductas muchas veces premeditadas. 
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Es de suma importancia tener en cuenta al definir el hostigamiento sexual, que se 

contemplan situaciones que no solo perjudican, sino también aquellas destinadas 

a supuestamente no perjudicar o incluso a favorecer, ya sea directa o 

indirectamente a la persona a la que se le hace la solicitud de tipo sexual. 

También se deben tomar en cuenta que los casos de hostigamiento se presentan 

en empresas, instituciones y centros educativos, pero fuera de ellos también; los 

sujetos activos, no son sólo individuos que tengan contacto con la víctima, en los 

lugares anteriormente citados, sino también aquellos sujetos que tienen contacto 

con ésta fuera de esos sitios o con ocasión de ellos. 

 

“…el hostigamiento sexual supone la imposición de requerimientos o favores 

sexuales en una relación desigual de poder, que influye en las posibilidades, el 

desempeño, las condiciones o el ambiente de trabajo de quienes lo sufren”.20  

 

A pesar de que en la mayoría de ordenamientos, incluyendo el costarricense,  no 

se reconoce entonces diferenciación entre acoso y hostigamiento, se cita el hecho 

que a mediados del año 2007, en México, Distrito Federal, una periodista llamada 

Guadalupe Cruz Jaimes, publicó en CIMAC Noticias, una cadena periodística con 

perspectiva de género, que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

                                                            

20 CHACÓN COREA,  Jorge Antonio y ALFARO QUESADA, Berny.  “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

SUS  IMPLICACIONES  JURÍDICAS EN MATERIA  LABORAL Y DOCENTE”. Universidad Panamericana. 

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. 1996, pp 22.  
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el acoso sexual consiste en insinuaciones sexuales indeseables o en un 

comportamiento verbal o físico de índole sexual que pretende interferir, sin razón 

alguna, en el requerimiento laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo 

intimidante, hostil u ofensivo. La frase “hostigamiento sexual” es otra, y hace 

referencia a una manifestación de poder mediante una coacción con contenido 

sexual que proviene de un superior dirigida a alguien de menor rango  y que 

representa una forma de control y un intento por desvalorizar la dignidad y el 

trabajo de la mujer que está siendo victimizada.21 

 

El Trinomio Poder, Sexualidad y Violencia. 

 

A pesar de este artículo recién citado, no se puede dar crédito a tal diferenciación, 

al basarse en que existen tres elementos o condiciones por los cuales, tanto si se 

le llama acoso sexual u hostigamiento sexual, se estaría configurando una 

violación a la libertad personal y a la dignidad humana.  

 Estos derechos inalienables de todo hombre y mujer, son: 

  La inexistencia de reciprocidad en las acciones sexuales, ya sean estas 

físicas o verbales.  

 Que exista coerción; esto, implica la intención  de causar un daño o 

beneficio dependiendo del rechazo o de la aceptación.   

                                                            

21  CIMAC Noticias, periodismo con perspectiva de género, México, DF. 31 de julio de 2007. 

www.cimacnoticias.com. Consulta: 10 de abril, 2009.  
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 La relación implícita de desigualdad que produce un sentimiento de 

subordinación/obediencia en la víctima.  

Estos tres elementos configuradores del acoso sexual forman el llamado 

trinomio poder, sexualidad y violencia.  

 

El ejercicio abusivo del poder subraya la supremacía del hombre sobre la mujer 

históricamente desarrollada, ya sea por las obvias ventajas que se le ha conferido 

por una posición jerárquica laboral superior  o por las relaciones de interacción 

personal como pueden ser las de un/a jefe/a y su subalterna/o o un/a docente con 

un/a estudiante.  

 

La desigualdad de poder, entre géneros, ha hecho del hostigamiento sexual un 

fenómeno no sólo vertical, sino también horizontal, en razón de la superioridad  

que durante el desarrollo de la sociedad se ha dado. Es por eso que también 

pueden ocurrir casos de acoso entre estudiantes o compañeros de trabajo. Las 

desigualdades se dan por razón del género en una sociedad que privilegia a los 

hombres, quienes justifican sus conductas por el simple hecho de su 

masculinidad, en desventaja para las mujeres. 22 

 

                                                            

22 CHACÓN COREA,  Jorge Antonio y ALFARO QUESADA, Berny.  “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

SUS  IMPLICACIONES  JURÍDICAS EN MATERIA  LABORAL Y DOCENTE”. Universidad Panamericana. 

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. 1996, pp 25. 
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La sexualidad se refiere al código sexual que educa a los hombres a tratar a las 

mujeres como objetos sexuales y las obliga a resignarse a recibir este trato; 

mientras que los hombres son socializados para que sus requerimientos no sean 

rechazados ni cuestionados. Además, la sexualidad es utilizada como un medio 

para intimidar a las mujeres, hacerles desconocer su propio cuerpo y su propio 

deseo, por una razón meramente cultural.23 

 

A la mujer le corresponde el rol de madre, esposa y amante; cuando logra 

introducirse en el ámbito laboral y académico profesional, se tiene la expectativa 

de una mujer complaciente y seductora. De ella no se espera y menos aceptar un 

rechazo a una invitación con connotación sexual. Contrariamente, los hombres por 

lo general son eximidos de responsabilidades porque son provocados por las 

mujeres, vistos como seres sin posibilidad de auto control.  

En cuanto a la violencia, se puede  decir que es un medio necesario para que 

ocurra el hostigamiento sexual, al definirse como la imposición de requerimientos 

sexuales, la utilización de la presión, la coerción y el chantaje, las amenazas o 

intimidaciones para obtener de la persona a quien se dirige, la conducta sexual 

requerida. 

                                                            

23 ULATE RODRÍGUEZ, Carmen Edith. “LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPEO Y 

LA DOCENCIA. PROBLEMAS EN SU APLICACIÓN: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL”. Tesis 

para optar por el Grado de Magister. Posgrado en Violencia Intrafamiliar y de Género, Universidad 

Nacional ‐ Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San José,  Costa 

Rica. 2006, p 24.  
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Si las invitaciones de carácter sexual que se propongan son aceptadas, se otorga 

un beneficio, pero  si se rechazan, se causa un perjuicio. Estas conductas se 

muestran como un tipo de violencia con base en la existencia de una relación 

jerárquica que emana de la interacción de las personas. 

  

Estos tres factores colocan al hostigamiento sexual en la mira de la lucha contra 

todo tipo de violación a los derechos humanos. Esto,  ya que se establece, como 

una conducta transgresora del derecho al trabajo: la educación, la intimidad, la 

dignidad humana, la igualdad y la integridad personal. 

 

 

Sociedad Patriarcal. 

 

En la actualidad, casi todas las sociedades se rigen por un sistema patriarcal y 

una estructura social de organización ya legitimada e interiorizada en los 

individuos, que otorga a los hombres privilegios de superioridad sobre las 

mujeres.24 

 

El patriarcado surge como un sistema familiar, socialmente basado en la 

superioridad de los hombres, que nace a raíz del inicio de la agricultura y la 
                                                            

24 WISE, Sue y STANLEY, Liz. “EL ACOSO SEXUAL EN LA VIDA COTIDIANA”. Ediciones Paidós Ibérica. 

Buenos Aires, Argentina. 1° Ed. 1992. p. 118 . 
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ganadería, ya que al dividirse los roles y los trabajos, el papel del hombre adquiere 

importancia por su posición dentro de la economía familiar.  

 

Cada una de las tareas asignadas a hombres y mujeres, con el paso del tiempo se 

constituyen en roles sociales; se designan así los papeles que le corresponden a 

cada cual dentro de una sociedad, casi como si fuera una obra de teatro. Si el 

individuo no cumple en algún momento con su papel, es sancionado socialmente. 

 

La idea más arraigada dentro de los sistemas patriarcales es el sexismo, que 

consiste en la creencia de que el sexo masculino es superior al femenino. Esto, 

responde a una valoración que se hace de los individuos a raíz de mitos y 

jerarquías previamente deificadas en ambos sexos.25 La función del sexismo es 

hacer creer a las mujeres que su naturaleza es mantenerse subordinada al 

servicio de los hombres otorgándole a éste una serie de privilegios.  

 

Las mujeres, dentro de este sistema, queda ubicada en segundo lugar  y las 

convierte en personas oprimidas, desvalorizadas y discriminadas por un 

estereotipo sexual, en el cual se les reduce y disminuye por las características 

propias de su sexo. En cambio, el hombre, el varón, el padre, el hermano, el 

fuerte, siempre recibirá lo mejor, lo primero; se  basan en que ellos mismos han 

hecho creer a las mujeres que se encuentran en posiciones desiguales. 

                                                            

25 PARSONS, Talcott. “EL SISTEMA SOCIAL”. Revista de Occidente, Madrid, España. 1966, p. 33.  
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En estos sistemas se legitima y perpetua la violencia, ya que al colocar a las 

mujeres en una posición de subordinación o de desventaja, la masculinidad 

hegemónica considera que es natural convertir a la mujer en una víctima cuando 

así les plazca. Una forma de violencia, claramente delimitada, es el hostigamiento 

sexual. Por ello, al vivir en una sociedad patriarcal, las mujeres deberán regir sus 

comportamientos a partir de ideas que agraden al hombre y crecerán con el mito 

que son inferiores. Se propicia el convertirse en potenciales víctimas de violencia 

sexual, por parte de los hombres; estos, a su vez verán este tipo de 

comportamiento como algo necesario de realizar, si quieren conseguir aquello que 

desean. 

 

Cuando debemos asumir en la sociedad este tipo de roles – estereotipos, porque 

así se nos educa, se  acepta también que la violencia, en toda su expresión, es 

una parte de nuestra vida. Por lo anterior se debe tener claro que cada papel o 

característica de género es aprendida  y que el rol que la sociedad nos asigna 

puede cambiarse para transformar la posición de las mujeres como individuos y no 

como objetos. 

 

Al aprender a aceptar a la mujer como individuo, se acepta que es un ser humano 

igual al hombre y que existe también un sistema de sexo – género. Este sistema 

consiste en explicar, mediante el sexo, cuáles son las características físicas con 

las que se nace, las diferencias biológicas que tenemos hombres y mujeres; 
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mediante el género se explica cuáles son los valores o actitudes “correctas”, que 

la sociedad nos enseña, según el género.26  

 

Diferencia entre género y sexo. Las personas aprenden según su sexo un rol de 

género predeterminado socialmente, que por lo general trae implícito una 

valoración desigual, según el sexo al que pertenezcan, encontrando la raíz de la 

discriminación y la opresión con la que se organizan las sociedades patriarcales.  

 

Se pude inferir, del anterior análisis, de los sistemas patriarcales y del sistema 

sexo - género los ya conocidos componentes del hostigamiento sexual: el poder, 

la sexualidad y la violencia; esto, porque se resalta la superioridad de los hombres 

sobre las mujeres. Al hacer posible la violencia, se somete el cuerpo de las 

mujeres a la satisfacción masculina y se imponen requerimientos sexuales, incluso 

a la fuerza, por una relación de subordinación y poder.  Vemos entonces cómo la 

socialización patriarcal se convierte en una manifestación de violencia de género, 

al marginar a la mujer y convertirla en un ser inferiorizado, en riesgo al 

hostigamiento sexual, por el abuso visto como “normal” del hombre. 

 

 

 

                                                            

26  Defensoría  de  los  Habitantes  de  la  República.  “EL  HOSTIGAMIENTO  SEXUAL  ES  UNA  FORMA  DE 

VIOLENCIA: DENÚNCIELO  “. Módulo  de  capacitación  para  el  abordaje  del  hostigamiento  sexual  desde  la 

perspectiva de género. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1996. p. 24. 
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Sujetos: Víctima y Acosador. 

 

El hostigamiento sexual es un fenómeno donde intervienen sujetos de forma 

pasiva o activa. Cada uno tiene un rol que seguir dentro de la interacción de este 

fenómeno, al que se da seguimiento para tratar de caracterizarlos y analizarlos 

brevemente. Cabe señalar que la interacción de estos sujetos puede ser dentro de 

una relación vertical, donde la jerarquía sea más que evidente entre acosador(a) y 

acosado(a), o puede ser una relación horizontal entre iguales en un ámbito de 

interacción.  

 

Para ser sujeto pasivo o comúnmente identificado como “la víctima” de 

hostigamiento sexual, no hace falta tener cierta edad, género o condición social; 

cualquiera puede sufrir hostigamiento y en cualquier situación. Puede darse de un 

superior a un subalterno(a), o a la inversa, entre iguales, entre personas del 

mismo género, o sobre grupos de personas;  puede darse por chantaje o por 

intimidación.  

 

Lo importante, al describir a la víctima, es que ésta se siente molesta o agraviada 

con las conductas que recibe  y es percibida por el hostigador como un objeto. 

Esto, explica por qué las mujeres son las principales víctimas de hostigamiento 

sexual, ya que la dinámica de los roles sociales han puesto a la mujer en el papel 

del “objeto”. 

 



34 

 

“La persona que es objeto – también objetivo o blanco – de asedio sexual, 

normalmente es agitada por profundos temores, y a veces la confusión logra 

paralizarla, impidiéndole ejercer la defensa de sus derechos, por lo cual, en esos 

casos, aun cuando existan normas legales que la protejan en ese aspecto, pueden 

resultar inútiles, ya que no pueden funcionar sin su iniciativa”.27 

 

Estadísticamente, se ha demostrado que en la mayor parte de los casos la víctima 

de acoso sexual es una mujer, no en todos, como ya se indicó. El hecho que se 

tome a la mujer como blanco, responde al desarrollo de la cultura machista con la 

que nos hemos identificado siempre. Es sólo esa víctima la que identifica, qué tan 

grave puede ser la conducta sexual ofensiva; depende qué tanto se vea afectado 

por esta, su psiquis. 

  

Muchas veces  y gracias a la socialización que se ha interiorizado, la víctima no 

sabe que lo es  y asume las conductas incómodas como normales. Otras veces se 

siente culpable o provocadora de las situaciones de hostigamiento  y no se 

categoriza a sí misma como víctima. En la mayoría de los casos y tomando en 

cuenta que se ha  desarrollado en una sociedad machista, se puede concluir que 

las mujeres son las víctimas escogidas por excelencia, independientemente de su 

edad, apariencia física o educación. 

 

                                                            

27 GONZÁLEZ, Elpidio. “ACOSO SEXUAL”. Ediciones De Palma. Argentina. 1996, pp 37. 
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Lo mismo ocurre con el hostigador, cualquiera es un potencial hostigador, en las 

mismas relaciones anteriormente citadas, e incluso puede haber grupos de 

hostigadores.  

 

El sujeto activo es aquel que contraría y/o violenta la intimidad y la libertad sexual 

de otro, ya sea en relaciones de igual a igual, o en relaciones jerárquicas, como se 

recalcó al inicio de este acápite. El acosador no respeta la dignidad del otro como 

persona  y por el poder que ven ejercido sobre el otro, creen que todo aquel que 

elija como víctima debe someterse a su voluntad.  

 

En la mayoría de los casos, la figura del hombre encarna al acosador, ya que 

como se concluyó, históricamente la dominación del sexo masculino ha marcado 

una trayectoria unilateral en el camino de los roles sociales. Éste, hace que 

cualquier relación de poder o sentimiento de superioridad invada al varón y  lo 

convierta, por su posición social y razón de género, en la convalidación de sus 

actitudes, como acosador. 
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Capítulo Segundo: Regulación Jurídica contra el Hostigamiento Sexual. 

 

 

En definitiva, el hostigamiento sexual constituye una violación a los derechos 

humanos y laborales, que afecta, en todos los aspectos de su vida, a las víctimas 

del mismo, que, mayoritariamente son mujeres, sin dejar de tomar en cuenta que 

algunas veces los hombres también lo viven. 

 

La conducta misma, es un aspecto definitorio del hostigamiento sexual, que, sin 

parecer redundante, es de naturaleza sexual. Éste, afecta la dignidad de la mujer 

o del hombre y, necesariamente, implica comportamientos físicos, verbales o no 

verbales,  indeseados, que no debe ser tolerada de ninguna manera. 

 

Algunos de los países con mayor experiencia en acciones, leyes y políticas para 

prevenir y sancionar el hostigamiento sexual son: Estados Unidos, Canadá, Gran 

Bretaña y España, entre otros. Es por esto que se ha iniciado con un breve 

análisis de derecho comparado, de la legislación, contra el acoso sexual de estos 

países, para posteriormente continuar con un análisis general de la normativa 

internacional. 

 

Sin duda, el hostigamiento sexual constituye una gran inquietud y una gran 

responsabilidad, tanto de las autoridades como de la población en general. Todo 

esto,  en pro de impulsar medidas que garanticen un ambiente de respeto y libre 
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de conductas que atenten contra la integridad física y emocional de las personas, 

en los ambientes en los que se desenvuelven.  

 

El interés de hacer este estudio internacional, es contribuir con un poco de 

conocimiento y encontrar respuestas a preocupaciones propias y nacionales  

respecto del tema del acoso sexual. Luego se profundiza en la legislación 

costarricense  y se trata de darle un enfoque  donde se puedan buscar los mejores 

aspectos para tratar el tema del hostigamiento sexual dentro de la educación. 

 

Mi afán es buscar soluciones en las posibles ventajas que se tengan en otros 

países, que pueden ayudar a comprender mejor el camino por seguir, para 

proteger a las víctimas de acoso sexual. Estas, en su mayoría, por la situación 

discriminatoria en la que se encuentran y se han encontrado siempre, continúan 

siendo sometidas a este tipo de conductas sexuales no deseadas y se les impide 

un desarrollo y crecimiento pleno. 
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Sección I: Regulación Jurídica de Derecho Internacional. 

 

 

El hostigamiento sexual se puede definir ampliamente como una conducta no 

grata; expresión de la discriminación por género, que afecta directamente el 

ambiente en el que se desarrolle diariamente la persona  y que lleva a 

consecuencias adversas en su desempeño. 

 

El hostigamiento sexual puede tomar varias formas: 

a. Material que sea racista, sexista, en contra de la edad, sexualmente 

explícito, anti-gay o lesbiana, o insultante que se demuestre públicamente, 

circule o se ponga en las pertenencias de alguien o en su espacio de 

desarrollo. 

b. Abuso verbal o comentarios que estereotipen a las personas en lo general o 

en lo particular, debido a su sexo, estado de embarazo, orientación sexual o 

algún otro tipo de discriminación con connotación de género. 

c. Bromas basadas en el género, raza, estado civil, orientación sexual o algún 

otro tipo de discriminación con contenido sexual.  

d. Gestos sexuales o raciales ofensivos. 

e. Ignorar, aislar o segregar a una persona o grupo de personas debido a su 

sexo u orientación sexual, etc. 

f. Mirar de una forma sexual. 

g. Contacto físico sexual o de naturaleza agresiva. 
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h. Conductas realizadas continuamente, que hayan sido objetadas por la 

persona  y, por lo tanto, se conocen como ofensivas.  

 

 

Derecho Comparado. 

 

 Legislación Británica en Materia de Hostigamiento Sexual. 

 

Para la Corte Británica se considera que un ambiente hostil o abusivo puede ser 

determinado por la frecuencia y severidad de la conducta, ya sea que la persona 

sea amenazada físicamente o humillada y si razonablemente interfiere en la 

realización de su trabajo o su desarrollo educacional. Un ambiente de abuso 

sexual puede restar valor al trabajo realizado, desmotivar a las personas a 

permanecer en éste, o limitarlos en el avance de sus carreras. 

 

El 9 de noviembre de 1993, la Suprema Corte falló unánimemente al determinar 

que los reclamos de hostigamiento sexual no necesitan estar basados en 

perjuicios psicológicos. La Corte describió el hostigamiento como: "un ambiente 

donde una persona razonable lo perciba como hostil o abusivo".28 

 

                                                            

28  Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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Históricamente, la primera vez que la Corte falló sobre hostigamiento sexual fue 

en una opinión en 1986.  Estableció que si el hostigamiento sexual es tan 

persuasivo como para crear un ambiente hostil o abusivo, entonces se puede 

considerar como discriminación por sexo y, por lo tanto, es ilegal bajo el Título VII 

del "Civil Rights Act" de 1964 (Acta de Derechos Civiles de 1964). Este título trata 

sobre la discriminación en  el trabajo; se basa en la raza, sexo, religión y origen 

nacional. Esta temprana decisión enfatizó ejemplos de hostigamiento sexual y guió 

sobre cómo aplicar la regla.  

“Sex Discrimination Act” de 1975 (Acta de Discriminación Sexual de 1975): 

Parte II: 

6. Discriminación contra solicitantes o empleados 

2) Es ilícito para una persona, en el caso de tratarse de una mujer empleada en un 

establecimiento en Gran Bretaña, discriminarla: 

en la forma en que tenga acceso a oportunidades de promoción, transferencia o 

entrenamiento u otros beneficios, facilidades o servicios, o negando o 

deliberadamente omitiendo la oportunidad de que las alcance. 

Parte IV: 

41. Responsabilidad de empleadores y principales 

1) Cualquier acto realizado por una persona en el curso de su empleo debe ser 

tratado, para los propósitos de esta Acta, como si hubiera sido realizado por el 

empleador, o bien, que éste tenía conocimiento o lo había aprobado. 

2) Cualquier acción realizada por una persona como agente de otra persona con la 

autoridad (expresa o tácita, y precedente o subsecuente) de esa otra persona, 
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debe ser tratado, para los propósitos de esta Acta como si hubiera sido realizado 

por la otra persona, así como por él mismo.29 

 

A pesar de que la frase "hostigamiento sexual" no se menciona en el acta, se ha 

recurrido a esta legislación en varias ocasiones para analizar casos relacionados 

con el sexo, tanto en ambientes laborales, como en ambientes educacionales o 

con ocasión del trabajo que se realice. 

 

Dentro de la Legislación Británica, encontramos otras normas por las cuales el 

Hostigamiento Sexual puede ser castigado: 

1. El Acta de Derechos del Empleo de 1996 (Employment Rights Act 1996), 

otorga el derecho de no ser despedido injustamente y el hostigamiento 

puede ser un reclamo sobre despido injustificado.  

2. También se puede tomar acción civil bajo el Acta de Salud y Seguridad en 

el Trabajo de 1974 (Health and Safety at Work Act 1974), cuando se 

demuestra que el hostigamiento presenta un riesgo a la salud de la 

persona.  

3. El procedimiento legal también puede intervenir bajo el Acta de Justicia 

Criminal y Orden Público de 1994 (Criminal Justice and Public Order Act 

1994), que creó la ofensa criminal de hostigamiento intencional, ya sea en 

el lugar de trabajo o en otro lugar. 
                                                            

29 Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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4. Por último, bajo el Acta de Protección contra Hostigamiento de 1997 

(Protection from Harassment Act, 1997), que creó otra ofensa criminal 

sobre hostigamiento, así como otorgar el derecho a daños. Por lo tanto, 

cuando el hostigamiento cause extremo sufrimiento o angustia al individuo 

involucrado, la reparación de daños puede ser exigida bajo este marco de 

leyes. 

 

El costo de hostigar puede ser muy alto, ya que en 1998, más de $1.3 millones de 

libras esterlinas fueron otorgadas como compensación por los tribunales en Gran 

Bretaña por casos de discriminación sexual. 

 

 

 Legislación Canadiense en Materia de Hostigamiento Sexual. 

 

En Canadá, el concepto de hostigamiento sexual en general y en particular, ha 

sido discutido por lo menos hace dos décadas. En 1992, un estudio sobre 

hostigamiento sexual de mujeres trabajadoras, arrojó que el 61% de ellas 

reportaron haber sido hostigadas en su lugar de trabajo en el último año. 

 

El Código Canadiense del Trabajo (Canada Labour Code), solicita a las diferentes 

empresas el desarrollo de políticas propias para combatir el hostigamiento sexual. 
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Tanto el Acta de Derechos Humanos de Canadá (Canadian Human Rights Act) 

como el Código Canadiense del Trabajo, protegen a los trabajadores del 

hostigamiento sexual. Y el Código Penal (Criminal Code) resguarda en general a 

toda persona, de ataques físicos o sexuales. 

 

En pro de cumplir las responsabilidades que establece la legislación federal de 

derechos humanos, toda empresa debe tener una clara política anti-hostigamiento 

que conozcan y entiendan sus empleados. El Código Canadiense del Trabajo 

solicita que en cada compañía o establecimiento se tenga una opinión política 

clara sobre hostigamiento sexual que incluya elementos específicos, donde se 

determine cómo pueden ser llevadas a la atención de las autoridades las quejas 

de hostigamiento. 

 

En los lugares de trabajo se les exige a los patronos ser responsables de actos de 

hostigamiento relacionados con el trabajo. La Suprema Corte ha establecido que 

el objetivo del Acta de Derechos Humanos Canadiense es identificar y eliminar la 

discriminación. 
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The Canadian Human Rights Act 

Prohibiciones contra el hostigamiento: 

14. 1) Es una práctica discriminatoria; 

a.)    en la prestación de bienes, servicios, facilidades o alojamientos comunes 

accesibles al público en general, 

b.)    en la prestación de permisos comerciales o alojamiento residencial, 

c.)    en asuntos relacionados al empleo.30 

 

La protección contra actos de hostigamiento se extiende a los incidentes que 

ocurran dentro o fuera del lugar de trabajo, durante o fuera de las horas laborales 

normales; dicha conducta puede ser verbal, física, deliberada, no solicitada o no 

bienvenida; puede ser un solo incidente o una serie de incidentes. 

 

Cualquier acto de hostigamiento cometido por un/a trabajador/a o un/a agente de 

cualquier empresa, durante el curso del empleo, se considera como un acto 

cometido por el/la empleador/a. Sin embargo, no debe ser considerado como tal 

cuando se establece que éste/a no había dado su consentimiento para la 

realización del acto y ejerció diligentemente las acciones correctas para prevenir 

que se realizara el acto, mitigar y/o evitar sus consecuencias. 

 

                                                            

30 Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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En el Código Laboral de Canadá (Canada Labour Code), en la Parte III, referente 

a Horas Estándares, Salarios, Vacaciones y Días Festivos, se encuentra la 

División XV.1 que legisla el Hostigamiento Sexual en el Trabajo. En el artículo 

247.1 se define el hostigamiento sexual como cualquier conducta, comentario, 

gesto o contacto de naturaleza sexual, que: 

a)     pueda causar ofensa o humillación a cualquier empleado, o 

b)     pueda, razonablemente, ser interpretado como una condición de naturaleza 

sexual en el trabajo o como una oportunidad de capacitación o promoción. 

 

En cuanto a la jurisprudencia que emana de las cortes canadienses, dentro el 

caso Claudine Lippé vs Abogado General de Québec, sucedido en noviembre de 

1998, en Québec, Canadá, ante el Tribunal de Derechos Humanos, donde 

Claudine Lippé fue víctima de hostigamiento sexual por parte de dos compañeros 

de trabajo, cuyos comportamientos interferían con su derecho de trabajar en un 

ambiente libre de discriminación y hostigamiento basado en el sexo, mientras era 

empleada del Ministerio de la Seguridad de Québec; la Comisión pidió al Tribunal, 

de manera concluyente, en su informe, reconocerle a la victima todos sus 

derechos como tal, impartir entrenamiento de sensibilización en las empresas en 

materias relacionadas al estatus de la mujer en ambientes históricamente no 
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tradicionales en general y en conceptos involucrados con hostigamiento sexual y 

hostigamiento, basado en género, en lo particular. 31 

 

En Canadá se le reconoce a la víctima una suma representativa por gastos y 

daños materiales, y otra, por daños morales, por interferir en su derecho de libre e 

igual reconocimiento y ejercicios de sus derechos, sin discriminación ni 

hostigamiento. 

 

 

 Legislación Española en Materia de Hostigamiento Sexual. 

 

En España, se toma como definición de “acosar”, entre otras acepciones, 

perseguir y fatigar a una persona ocasionándole molestias o trabajos mediante 

propuestas de naturaleza sexual que resultan ofensivas para la víctima. 

 

Se toma el hostigamiento como aquella conducta de naturaleza sexual, 

desarrollada en el ámbito de desarrollo y dirección de la persona, con cierto grado 

de jerarquía; el sujeto activo sabe o debe saber que es indeseada por el 

subordinado. Esta posición determina una decisión afectante al empleo o a las 

condiciones de educación y desarrollo de éste o tiene como objetivo o como 

consecuencia crearle un entorno ofensivo, hostil o intimidatorio. 
                                                            

31 Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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En toda relación de subordinación, las intervinientes tienen derecho al respeto de 

su intimidad y a la consideración debida, a su dignidad, comprendida la protección 

frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. Esto, según recoge el 

artículo 4.2.e del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

 

En consecuencia, se considera infracción muy grave de todo jefe o autoridad, el 

acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito al que alcanzan las 

facultades de dirección, conforme con el artículo 96.14 del referido Texto Legal y 

al artículo 8.13 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.  

 

La sanción, que puede ser impuesta por dicha infracción, está constituida por una 

multa que puede oscilar entre 500.001 y 15’000.000 de pesetas, según queda 

estipulado en el artículo 40.1.c del referido Texto Refundido de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

Puede entenderse también como acoso sexual una verdadera violación del 

derecho a la no discriminación, del artículo 4.2.c del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

de marzo, siempre que la negativa de la víctima de acoso, por aceptar una 
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determinada iniciativa de naturaleza sexual, haya tenido consecuencias en la 

relación interpersonal. 

 

En una situación donde se enfrenta a un caso de acoso sexual en el trabajo, la 

trabajadora puede solicitar la rescisión de contrato por causa justificada (conforme 

al artículo 50.1.c en relación con el anteriormente mencionado artículo 96.14, 

ambos del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), con derecho a 

indemnización, con independencia de reclamar, si procede, indemnización por 

daños morales derivados de la falta de respeto a la intimidad y dignidad del/la 

trabajador/a. 

 

Cabe destacar que, el acoso sexual es considerado un delito, contemplado en el 

artículo 184 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, de la siguiente forma:  

 

"1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el 

ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o 

habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y 

gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso 

sexual, con la pena de arresto de seis a doce fines de semana o multa de tres a 

seis meses. 
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2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho valiéndose de una 

situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o 

tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que 

aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de arresto 

de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses. 

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines de 

semana o multa de seis a doce meses en los supuestos previstos en el apartado 

1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 

del presente artículo".32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

32 Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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 Legislación Estadunidense en Materia de Hostigamiento Sexual. 

 

En E.U.A. durante 1980, la Comisión de Igualdad en el Empleo definió el 

hostigamiento sexual  y lo clasificó en dos tipos: 

 

Cuando el empleo que se otorga a una persona o los términos de éste, dependan 

de que acepte el hostigamiento sexual. Este tipo de hostigamiento es llamado quid 

pro quo.33  

 

Por otro lado está el ambiente hostil  y se configura cuando la conducta del 

hostigador tiene el efecto o propósito de interferir irrazonablemente con el 

desempeño o el ambiente de desarrollo de su víctima, de manera intimidante, 

hostil u ofensiva. 

 

Aunque el acosador no amenace, ni tenga ningún poder sobre de la persona, si su 

comportamiento sexual es persistente o grave para incomodar a una persona y 

hacerle difícil realizar o mantener su estabilidad social, emocional y física, también 

es considerado hostigamiento sexual. 

 

                                                            

33  CHACÓN COREA, Jorge Antonio y ALFARO QUESADA, Berny. “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS EN MATERIA LABORAL Y DOCENTE”. Universidad Panamericana. 

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. 1996, pp 27 y 28. 
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Los jueces también decidieron que el tener relaciones con un superior, no es de 

consentimiento libre si la trabajadora piensa que perderá su trabajo si no accede. 

 

En 1998, la Suprema Corte de Estados Unidos, tomó tres decisiones importantes 

en cuanto al tema del hostigamiento sexual: 

1. El hostigamiento sexual hacia alguien del mismo sexo es también una 

violación de la ley. 

2. Si alguien sufre un efecto tangible como resultado de hostigamiento sexual 

por parte del supervisor, el empleador o tutor, estos son automáticamente 

responsables, aunque no hubieran sabido nada al respecto. Toda persona 

con algún tipo rango de jerarquía sería responsable por  sus acciones frente 

a sus subordinados. 

3. Si la víctima de hostigamiento no sufre un efecto tangible en su trabajo o 

establecimiento educativo, las autoridades del mismo pueden ser 

responsables. Un jefe o superior puede probar, por medio de una evidencia 

preponderante, que ejerció cuidado razonable para prevenir y corregir 

cualquier conducta de hostigamiento sexual y que el acosador 

irrazonablemente dejó a un lado la oportunidad correctiva o preventiva 

ofrecida. En el caso del hostigamiento entre compañeros de trabajo o de 

estudio, el estándar para determinar responsabilidad depende de si el 

empleador o la autoridad correspondiente tenía conocimiento del caso. 
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El Acta de Derechos Civiles fue modificada en 1991, para incluir daños y perjuicios 

por dolor y sufrimiento. Varios estados, actualmente requieren que en los 

establecimientos se aplique una política en contra del hostigamiento sexual  y que 

sea conocida por todas las personas que interactúen dentro o con ocasión de 

éste. En las empresas se requiere que los empleadores capaciten a sus 

empleados(as) en lo que concierne a lo que es y no es hostigamiento sexual y qué 

hacer si esto ocurre. 

 

La labor por excelencia en la lucha contra el hostigamiento sexual la han realizado 

los sindicatos, quienes han logrado obtener cláusulas contra la discriminación en 

los contratos colectivos. Esto, permite al trabajador usar el procedimiento de 

reclamación por hostigamiento, demandar que el empleador proporcione 

capacitación y entrenamiento para todos/as los (las) trabajadores(as) y ayuda en 

la selección del (la) capacitador(a). Educar dentro del lugar de trabajo, para 

enseñar a sus miembros que combatir el hostigamiento sexual es un asunto de 

solidaridad. Los sindicatos también enseñan a los miembros qué hacer si son 

hostigados/as sexualmente, cómo documentar los hechos, buscar apoyo, utilizar 

los canales y, si es necesario, dirigirse a una instancia gubernamental. 

 

Algunos sindicatos establecen su propio comité para investigar las quejas que 

involucran a sus miembros, haciendo del combate contra el hostigamiento la parte 

clave de su campaña sindicalista. El hacer visible el problema y tomar una 

posición fuerte y firme, demuestra a los/as trabajadores/as que ser miembros de 
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un sindicato ayuda a evitar el abuso; con o sin sindicato, la acción colectiva es 

clave para combatir el hostigamiento sexual. 34 

 

El 28 de junio de 1998, bajo el Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, la 

Corte decidió, que, sin tomar en cuenta las características del hostigamiento, se 

puede ser responsable indirectamente de los actos de hostigamiento, aun siendo 

irrelevante el hecho que se desconozca la conducta que se estaba llevando a 

cabo para la determinación inicial de la responsabilidad. Las decisiones de la 

Corte clarifican el estándar de conducta y la importancia de comprometerse a la 

promulgación de una fuerte y amplia política en contra del hostigamiento sexual.35 

 

Como  datos generales, en enero de 1999, la Corte de Apelación de Tennessee 

sostuvo un veredicto de culpabilidad de un supervisor, por sostener una conducta 

atroz e infligir angustia emocional intencional; esto, por un monto de $850,000.00 

dólares; en este caso la demandante acusaba a su supervisor de haberla 

hostigado y hecho proposiciones repetidamente, y más tarde violarla en un viaje 

del trabajo. El jurado impuso la cantidad de $1.2 millones de dólares en 

compensación y $60,000 dólares como castigo.  
                                                            

34 STAMBUSH, Connie. “ACOSO SEXUAL: LA NORMA?”. Revista del Sur. N° 58. Julio, 1996, p 24 y 

25. 

 
35Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. Consulta: 

7 de octubre, 2008. 
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 Legislación Mexicana en Materia de Hostigamiento Sexual. 

 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 21 de enero 

de 1991, se reformó el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 

común  y, para toda la República, en materia de fuero federal, con la adición del 

Art. 259-Bis, que prevé: 

"Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, 

valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, 

docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá 

sanción hasta de cuarenta días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y 

utilizase los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá 

de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un 

perjuicio o daño. Sólo se procederá contra el hostigador a petición de la parte 

ofendida".36 

 

Es entonces que en México se entiende que comete el delito de hostigamiento 

sexual quien asedie reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose 

de su posición de jerarquía derivada de sus relaciones laborales, docentes, 

domésticas o cualquier otra que implique subordinación. [es la definición que más 

se asemeja a la nuestra] 

 
                                                            

36 Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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El Artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo, establece las causales de rescisión de 

la relación de laboral, sin responsabilidad para el/la trabajador/a: 

"…II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, 

dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 

amenazas, injurias, malos tratos u otros análogos, en contra del trabajador, 

cónyuge, padre, hijos o hermanos; 

III. Incurrir el patrón, sus familiares, o trabajadores fuera del servicio, en los actos 

a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan 

imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 

…IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 

manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere".37 

 

Artículo 132 del mismo cuerpo normativo, fracción VI, previene lo que es 

obligación del Patrón  y cita:  

"VI Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de todo 

maltrato de palabra o de obra". 

 

Esta Ley no incluye una amplia definición sobre lo que es el hostigamiento sexual; 

no reconoce la responsabilidad y sanción patronal, así como sindical, a fin de 

restringir el hostigamiento en el lugar del trabajo. Tampoco contempla el 

                                                            

37 Instituto Nacional de las Mujeres, México. 2003 – 2009. e‐mujeres@e‐mexico.gob.mx. 

Consulta: 7 de octubre, 2008. 
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hostigamiento de terceros, es decir, personas que no son empleados directos de 

la empresa. 

 

En otro orden, en el Art. 259-Bis del Código Penal, la conducta del hostigador es  

un delito sólo si causa un perjuicio o daño  y establece la sanción de destitución 

del cargo únicamente para los/as servidores/as públicos/as, no así para superiores 

jerárquicos de empresas privadas. La existencia de un perjuicio o daño no se 

puede comprobar mediante el Art. 259-Bis del Código Penal, porque se trata de un 

delito de mera conducta (asedio con fines lascivos), ni se da el derecho de la 

víctima a una indemnización.  

 

Ahora bien, estas leyes no contemplan el hostigamiento sexual, entre compañeros 

de una misma jerarquía. No se puede llevar a cabo un proceso penal de 

culpabilidad, si la víctima no indicó que la conducta del hostigador no fue deseada, 

no se contempla ni da cabida a la prevención mediante la educación. 

 

 

 Legislación Puertorriqueña en Materia de Hostigamiento Sexual. 

 

En Puerto Rico, al finalizar la década de los ochenta, se promulga la Ley Número 

17; se convierte así en el país precursor en cuanto a legislación contra el acoso 

sexual. Se  impulsan los pilares sobre los cuales se desarrollarían en esta materia 

muchas de las normativas legales del área, para este tema. 
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Se toma como uno de los elementos más importantes dentro de este tema del 

“acercamiento sexual no deseado”, y se pone de manifiesto que puede darse no 

sólo en situaciones donde se dé una verticalidad en la relación víctima - acosador, 

sino que también puede ser en relaciones horizontales  y provenir de clientes o 

extraños. En casos donde un tercero es el acosador, las autoridades,  las 

empresas o centros educativos, serían los responsables en el tanto no hayan 

tomado las medidas preventivas necesarias para prevenir tal situación de acoso. 

 

En las empresas, los patronos deberán establecer políticas de prevención con el 

fin de prevenir, desalentar y evitar el hostigamiento sexual. Se deben garantizar, 

dentro de las instalaciones, un ambiente libre de hostigamiento e intimidación de 

connotaciones sexuales para garantizar así la seguridad y la dignidad de sus 

empleados/as.38 

 

Como dato complementario, se establece que la sanción, a quien hostigue 

sexualmente, será de un porcentaje del doble de los daños ocasionados a la 

víctima por responsabilidad civil y una asuma no menor de $3.000, en los casos 

en el que los daños ocasionados no sean posibles de cuantificar. Además, a 

diferencia de otros países estos procesos se llevan en sede civil. 

                                                            

38 CHACÓN COREA, Jorge Antonio y ALFARO QUESADA, Berny. “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS EN MATERIA LABORAL Y DOCENTE”. Universidad Panamericana. 

Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. 1996, pp 141. 
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Organizaciones  Internacionales.  

 

A nivel internacional podemos distinguir tres ámbitos en los cuales se han 

desarrollado acciones relacionadas con el tema del acoso sexual: la ONU, la OEA 

y la OIT. 

 

1. La Organización de Naciones Unidas. 

 

Hasta la década de los setentas  y, a través de la Asamblea General, esta 

organización se refiere en sus documentos a lo siguiente:  

 La igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

 La igualdad de protección contra toda discriminación -en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 1948. 

 Al derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias. 

  A la igualdad de oportunidad para todos de ser promovidos -en el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. 

 

Con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, 

contra la Mujer, aprobada en 1979 y la creación del Comité sobre la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer, se comprueba que determinadas formas de 
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violencia que atentan contra la igualdad en el empleo. En virtud de ello, se adoptó, 

en 1992, la Recomendación General Nº 19, que se refiere a la adopción de 

medidas legales y otras que sean necesarias para proteger a la mujer contra el 

acoso sexual en el trabajo. 

 

Posteriormente con el documento llamado “Estrategias de Nairobi para el 

Progreso de las Mujeres", de 1985, se solicita que se tomen medidas para impedir 

el acoso sexual en el trabajo.  

 

Por su parte, el Consejo Económico y Social de la ONU, a través de su Comisión 

sobre la Condición de la Mujer, aprobó una Declaración sobre Violencia contra las 

Mujeres en 1992. Se menciona la violencia física, sexual y psicológica que ocurre 

en la sociedad en general y se  incluye el acoso sexual y la intimidación en el lugar 

de trabajo.39 

 

En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU en Beijing 

1995, se aprobó una Plataforma de Acción en la que solicita a los gobiernos, 

empleadores, sindicatos, organizaciones populares y juveniles, y organizaciones 

                                                            

39 ALFARO ZUÑIGA, María Gabriela y MONTRERO ALFARO, Mónica. “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LOS 

PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR”. Tesis para optar por el Grado de  Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de  la Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica, 2000. p.68‐76.  
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de la sociedad en general, que procuren erradicar el hostigamiento sexual, tanto 

en las relaciones laborales, académicas y de salud. 

 

2. La Organización de Estados Americanos. 

 

La acción de los organismos regionales, no se ha quedado atrás. La Convención 

Interamericana sobre la Prevención, Sanción y Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer - Convención Belem do Para-, de 1994, se refiere explícitamente al acoso 

sexual como un forma de violencia de género. 

 

 

3. La Organización Internacional del Trabajo. 

 

Dentro de la OIT se destaca el Servicio de Coordinación y de Igualdad de 

Derechos Humanos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde la 

evolución que ha tenido este tema ha sido evidente. Hasta hace unos veinte años 

no se reconocía el hostigamiento sexual como un problema, se mal definía y no 

existía protección jurídica sólida al respecto. Hoy hombres y mujeres, 

empresarios/as y trabajadores/as, legisladores/as y jueces/as tienen que saber 

qué es, qué reglas han de aplicarse y cuáles son sus límites. 
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El documento clave, en materia de Igualdad y No Discriminación, es el Convenio 

Nº 111, de 1958, el cual define la discriminación como:  

“cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos… de sexo, que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación".40 

 

Existen también dos Resoluciones de la Conferencia General de la OIT que se 

refieren específicamente al acoso:  

a. la Resolución sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato para los 

Trabajadores y las Trabajadoras en el Empleo, de 1985,  que establece que 

los hostigamientos de índole sexual en el lugar de trabajo perjudican las 

condiciones de trabajo y las perspectivas de ascenso de los/as 

trabajadores/as. Se hace necesario que las políticas que promuevan la 

igualdad, deben adoptar medidas destinadas a luchar contra tales 

hostigamientos y a impedirlos. 

b. la Resolución sobre la Acción de la OIT para las Trabajadoras, de 1991, 

donde se invita al Consejo de Administración a que solicite del Director 

General que disponga la convocatoria de reuniones tripartitas con vistas a 

                                                            

40 ALFARO ZUÑIGA, María Gabriela y MONTRERO ALFARO, Mónica. “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LOS 

PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR”. Tesis para optar por el Grado de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica, 2000. p.68‐76. 
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desarrollar directrices, materiales de información y formación sobre temas 

específicos que son de gran importancia para las mujeres trabajadoras, 

tales como el acoso sexual en el lugar de trabajo.  

 

Finalmente, en "La hora de la igualdad en el trabajo", informe número 91º de la 

reunión 2003, es un informe global presentado por OIT, relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. Dicho informe trata el acoso sexual como 

una forma de violencia que atenta contra la dignidad humana y perjudica la 

autoestima del/la trabajador/a, así como su bienestar y su derecho a la igualdad 

de oportunidades.  

 

 

Marco Normativo Internacional. 

 

Toda normativa está configurada de manera que de soluciones a problemas reales 

que enfrenta la sociedad, el acoso no es la excepción.  

 

El hostigamientos sexual, como fenómeno social histórico, ha venido tratando de 

ser prevenido y encapsulado de manera que existan cuerpos normativos eficientes 

que cubran la mayoría de sus connotaciones. Las diferentes Organizaciones han 

creado directrices y se han dado variedad de convenios y tratados que pretenden 

regular dicha situación. 
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Entre ellos es importante resaltar: 

 

1. Carta de las Naciones Unidas. 

 

La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco, California el 26 de 

junio de 1945; entra en vigor cuatro meses después. Fue firmada por las naciones 

pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y su premisa 

esencial plantea la protección del ser humano; se reafirman sus derechos 

fundamentales, basados en la dignidad y la igualdad de todos, al promover el 

progreso social y la justicia. 

 

Es así que entendemos que al tomar la ONU, el respeto a la dignidad humana, 

como valor esencial, se muestra, de manera directa, su interés en el tema del 

hostigamiento sexual. 

 

Recuérdese que el hostigamiento sexual es una forma de violencia y por tanto se 

considera una clara violación a la dignidad humana y a la igualdad de todo ser; es 

una discriminación con connotación sexual evidente al hacer requerimientos 

sexuales indeseados. 
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2. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Proclamada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, con el fin de establecer para los miembros de la ONU los derechos 

fundamentales del ser humano. 

 

Se pone de manifiesto el reconocer la dignidad humana, ante todo, como principio 

básico inalienable de la interacción humana. Éste ha sido un instrumento de 

derecho internacional de gran reconocimiento, ya que a lo largo de los años ha 

marcado la pauta de comportamiento por seguir por los diferentes estados en lo 

referente a derechos fundamentales.41 

 

Siendo el hostigamiento sexual un fenómeno que atenta contra los derechos 

esencialmente protegidos en la  Declaración de Derechos Humanos, es que se 

hace necesaria la protección contra dichas conductas para la generalidad de la 

población.  

 

                                                            

41 ALFARO ZUÑIGA, María Gabriela y MONTRERO ALFARO, Mónica. “EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LOS 

PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR”. Tesis para optar por el Grado de Licenciadas en Derecho. Facultad de 

Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica, 2000. p.68‐76. 
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La protección a la igualdad entre el hombre y la mujer y la lucha contra la  

discriminación por género, es lo que se pretende ser tutelado por las normas 

básicas del derecho; su fuente misma es la Declaración de donde emanan estos 

principios. 

 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue suscrita en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada 

del 7 al 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. Esta convención se 

enfoca en la protección del régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundada en el respeto de los derechos esenciales del hombre, especialmente, sin 

discriminar, de manera ninguna, por razones de sexo. 

 

4. Convención de la Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer. 

 

Conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, surge el 18 de diciembre de 

1979, cuyo objetivo principal es la determinación del concepto de discriminación 

como: 
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“denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.42 

 

Esta Convención tiene un carácter jurídicamente vinculante y pone de manifiesto 

los principios aceptados internacionalmente, en lo que respecta a los derechos 

que se aplican a toda mujer en cualquier ámbito. 

 

El cimiento de la convención es más que claro: “la prohibición de todas las formas 

de discriminación contra la mujer”. Exige que se le reconozcan a la mujer los 

mismos derechos que a los hombres  y demanda las medidas que han de 

acogerse obligatoriamente para asegurar que en todas partes las mujeres puedan 

gozar de los derechos que les favorecen. 

  

Además, en virtud de dicha Convención se crea El Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, cuya función primordial consiste en vigilar la 

aplicación de la Convención por los Estados partes. 

                                                            

42 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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Cabe destacar, dentro de la labor realizada por el Comité, la Recomendación 

General Número 19, otorgada en 1992, durante el 11° período de sesiones de la 

Asamblea General. Esta, es  la que marca el vínculo entre violencia y 

discriminación contra la mujer  y acota que todos los países, partes de la 

Convención, deben incluir en sus informes, los datos generales sobre el 

hostigamiento sexual, como una forma de violencia y, por tanto, una grave 

discriminación de género. Establece también que se deben informar las medidas 

tomadas a lo interno de cada Estado, para prevenir, educar y proteger a la mujer 

de toda forma de violencia sexual y de Hostigamiento Sexual, en lo laboral. 

 

5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 

 

Dada el 9 de junio de 1994, en Brasil, mejor conocida como “Convención de 

Belem Do Pará”, nombre de la ciudad que la vio nacer, se levanta como el 

instrumento de derecho internacional por excelencia, en toda la región de América. 

Constituye el marco legal regional más avanzado en lo que se refiere a la 

problemática de la violencia contra la mujer, al salir en defensa de sus derechos 

humanos.  

“Como Estados partes de la Convención, los 31 países que la ratificaron han 

reconocido que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos 
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humanos y de las libertades fundamentales; una ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres, que transciende todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, 

nivel educacional, edad o religión. Han reconocido, también, que la eliminación de 

la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual 

y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida”.43 

  

Los Estados firmantes se comprometen a tomar toda medida necesaria para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, según lo establecido 

por la Convención. Cualquier conducta, basada en su género, que provoque 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado, se considerará violatorio.  

 

La violencia puede ser física, sexual o psicológica, en cualquier ámbito. En el que 

ella se desarrolle, ya sea su familia, cualquier relación interpersonal donde se 

comparta en un mismo lugar con el agresor, su comunidad su lugar de trabajo, 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, sea 

donde sea que ocurra.   

 
                                                            

43 Poder Judicial, San José, Costa Rica. 2004. www.poderjudicial.go.cr / secretaría de género / 

documentación. Consulta: 8 de abril de 2008.   
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Esta Convención estipula que toda mujer es libre de vivir sin violencia ni 

discriminación. Es de gran importancia el hecho de que estipula específicamente 

que la mujer tiene el derecho de ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales, basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación, elementos configuradores típicos de lo 

que se conoce como hostigamiento sexual.  

  

Gracias a este instrumento, se estipula que todo Estado firmante debe incluir, en 

su legislación interna, normas que prevengan, sancionen y erradiquen la violencia 

contra la mujer y adoptar toda medida necesaria para establecer los 

procedimientos necesarios, justos y eficaces para asegurar que la mujer tenga 

acceso efectivo a los procesos de protección. Esto, ya sea por medio de 

programas de capacitación, en la educación formal y no formal, en el personal que 

administra la justicia, en el ámbito policial y demás funcionarios públicos, donde el 

conocimientos llegue al interior de la familia, y el general de la población con 

programas de publicidad y educación que promuevan la cooperación para 

proteger a la mujer.   
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Sección II: Regulación Jurídica Nacional.  

 

Como puede verse, el hostigamiento sexual es un problema muy delicado que 

atenta contra la dignidad de los seres humanos, especialmente de estudiantes y 

trabajadores(as).  Por eso, es oportuno recordar el contenido del artículo 56 de la 

Constitución Política de Costa Rica, que dice: "El trabajo es un derecho del 

individuo y una obligación con la sociedad.  El Estado debe procurar que todos 

tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por 

causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía.  El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo".44  Tal 

norma constitucional por sí sola expresa la necesidad de prestar la debida 

atención. 

 

“La promulgación, en nuestro país, de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo y la Docencia (No. 7476), coincide con un proceso de mayor 

sensibilización que está ocurriendo en el mundo entero en torno al problema que 

el hostigamiento sexual representa”.45 

                                                            

44 Constitución Política de Costa Rica. 

 
45 ÁLVAREZ DE SANTI, Antonio  y WHITE CURLING, Lena. "COMENTARIOS SOBRE LA LEY CONTRA 

EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO Y LA DOCENCIA”. Revista Parlamentaria. V 3 No. 2. San 

José, Costa Rica. Agt 1995. p 307. 
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Anterior a esta ley toda esta situación no era debidamente regulada por un 

instrumento legal que consiguiera proteger a las víctimas contra este tipo de 

conductas, a excepción de lo que establecía el Código de Trabajo y la 

Constitución Política. Es cierto que anterior a la promulgación de esta ley ya 

existían normas que buscaban la igualdad de géneros tales como el Convenio 

Sobre la Discriminación Nº 111 de la OIT, ratificado por Costa Rica en octubre de 

1961, que permite concebir el hostigamiento sexual como una discriminación 

sexual. 

 

La ley se ajusta a los principios establecidos en los instrumentos internacionales 

de derecho tales como: 

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece en su 

artículo 5 el respeto hacia la integridad física, psíquica y moral. En el artículo 10 

instituye el derecho a la indemnización y el artículo 24 que dicta la igualdad de 

todas las personas ante la ley, entre otros. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos que se refiere a la seguridad 

personal en su artículo 3, y la prohibición de tratos degradantes o inhumanos 
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establecida en el artículo 5, condición que reafirma el artículo 7 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también se 

refiere al derecho de igualdad ante la ley, derecho a la protección a la honra y 

derecho a la integridad y seguridad personales, entre otros, referidos en sus 

artículos 2, 5 y 7, respectivamente. 

 

 

Constitución Política de Costa Rica. 

 

La Constitución Política en la actualidad no muestra ningún interés especial sobre 

la situación del acoso sexual, excepto los artículos 33 y 41, que hablan del 

principio de igualdad y del derecho que tiene toda persona a encontrar en las 

leyes, una solución para las injurias o daños que hayan recibido la persona, 

propiedad o intereses morales respectivamente. 

 

Gabriela Zavala Martínez, considera que al referirse al ámbito constitucional, no se 

puede hacer específicamente una ley  contra el hostigamiento sexual, pero sí, 

como un problema que encuentra respaldo en la institución del amparo. Éste 
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garantiza el derecho fundamental al trabajo estipulado en el artículo 57 de la 

Constitución Política, cuando se vea violado o amenazado. 46 

 

El artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece que el recurso 

de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales referidos en esta ley 

y procederá contra los actos arbitrarios, actuaciones u omisiones fundadas en 

normas erróneamente fundadas o mal aplicadas; se exceptúan los que estén 

protegidos por el “habeas corpus”. Cabe recalcar que este recurso no sólo se 

establece contra funcionarios y órganos públicos, sino también contra cualquier 

sujeto privado. Por consiguiente, quien sea víctima de acoso sexual está en su 

pleno derecho de interponer su recurso de amparo, no sólo por su condición, sino 

también sustentado por el artículo 33 de dicha ley, que establece que cualquier 

persona puede interponerlo, en cualquier caso.  

 

 El artículo 33 de la Constitución Costarricense se refiere a que ante la ley, las 

personas que se encuentren en circunstancias similares deben ser tratadas como 

iguales. Se establece que es prohibido hacer diferencias entre dos o más 

                                                            

46 ZAVALA MARTINEZ, Gabriela. “HOSTIGAMIENTO SEXUAL DE LA MUJER EN EL TRABAJO. SU 

PROBLEMÁTICA SOCIAL Y TRATAMIENTO JURÍDICO”. Tesis para optar por el Grado de Licenciada 

en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa 

Rica.  San José, Costa Rica. 1992, p 103,180,181 
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personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en condiciones 

idénticas. 

 

El artículo 41 de la Constitución Política, dice que: “recurriendo a las leyes todos 

han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su 

persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Los problemas 

surgidos como consecuencia del acoso sexual deben ser tratados en el marco del 

ordenamiento jurídico y por ser situaciones que se dan en el centro de trabajo la 

jurisdicción laboral es la competente y deberá ser conocida y resuelta en los 

tribunales de trabajo. 

 

El derecho a la intimidad denota un serio problema ya que la violación a la 

dignidad humana que perturba el desarrollo de las actividades a nivel personal y 

laboral y, por consiguiente, esta conducta de no respeto a la intimidad ajena cae 

en el tema del acoso sexual. 

 

El artículo 57 constitucional establece el derecho al trabajo. El Estado crea un 

compromiso con el trabajador, de no permitir, que por depender económicamente 

del patrono, injusticias o tratos indignos de éste; el trabajador tiene una serie de 

derechos indiscutibles e irrenunciables. Como consecuencia de este derecho 

constitucional y una serie de fallos de la Sala Constitucional, el Estado creó 
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instituciones especializadas como muestra del sentido de responsabilidad; algunos 

ejemplos son: Defensoría de los Habitantes, Defensoría de la Mujer, Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, se demuestra que La Ley contra el 

Hostigamiento Sexual, en el Empleo y la Docencia, número 7476, fue creada por 

el legislador en virtud del respeto y conservación de los derechos humanos, 

establecidos también en la Constitución Política de Costa Rica. 

 

 

Código de Trabajo y  Normativa Penal.  

 

En el Código de Trabajo se contemplan algunas normas que pueden ser utilizadas 

para la resolución de casos de hostigamiento sexual, como son: los artículos 

15,19, 69.c, 70.i, 71.d, 81.b y l, 83.b, c y j y 402; estas normas pueden ser 

divididas y analizadas como normas de fondo y procesales. 

 

Entre las normas de fondo están algunos artículos del Código de Trabajo, tales 

como el artículo 69, que establece las obligaciones de los patronos dentro de las 

cuales se establece por ejemplo que debe guardar a los/as trabajadores/as la 

debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. El artículo 

81,  en el que se establecen varias causales para dar por terminado un contrato de 

trabajo sin responsabilidad patronal, donde una de ellas establece que se puede 

cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente 
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inmoral contra algún compañero perturbando su trabajo. También existe el caso 

contrario, que se da en el artículo 83 en el cual el trabajador podrá dar por 

terminado su contrato de trabajo con el pago de todos sus derechos laborales, 

cuando el patrono incurra en falta de probidad u honradez, o se conduzca en 

forma reñida con la moral.47 

 

Las normas procesales hacen efectivas las responsabilidades ante la autoridad 

por faltas cometidas ante las leyes de trabajo o de previsión social. Por ejemplo, 

en un caso de hostigamiento, el patrono, utilizando las potestades que le da el “Ius 

Variandi” se dé la reubicación tanto de la víctima como del hostigador o que se dé 

el despido, renuncia o ruptura del contrato con responsabilidad patronal.48 

 

La Ley N° 7476, tipifica el hostigamiento y dar el sustento legal necesario a sus 

víctimas y consigue, a su vez, la reparación del daño causado. La ley vino a dar un 

avance significativo para el cambio social que busca aportar al país de una 

legislación que prevenga y sancione este tipo de comportamiento. Complementa 

la sección de delitos sexuales configurada en el Código Penal, con la 

especialización que el tema merece, en cuanto al ámbito laboral y docente. 
                                                            

47 Código de Trabajo de Costa Rica. 1943 

 
48 CARRO HERNÁNDEZ, María del Rocío y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Sonia. “EL HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL  EN  LAS  RELACIONES  LABORALES”.  Editorial  Juritexto.  1°  Edición.  San  José,  Costa  Rica. 

1994. pp 26.  
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Ley N°7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la     

Docencia. 

 

En diciembre de 1994, se aprueba la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo y la Docencia, que marca un antes y un después en el camino de la 

legislación costarricense por la lucha de los derechos de las mujeres y la 

erradicación de la discriminación y la violencia. Estas situaciones sobradamente 

sancionadas internacionalmente por ser prácticas contrarias a la dignidad humana 

y violatoria de los derechos fundamentales de los seres humanos. 

 

Tanto en el ámbito laboral y educativo, el acoso sexual es un reflejo de los roles 

sociales patriarcales, que establecen patrones de conductas, muy definidos 

históricamente, para hombres y mujeres; esta última es la principal víctima a lo 

largo de la historia.  

 

La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N° 7476), 

se establece como un instrumento jurídico que trata de incorporar, bajo un mismo 

cuerpo normativo, los principios esenciales del ser humano contenidos en las 

diferentes Convenciones Internacionales que conforman el fundamento legal del 

mismo. Se engloban, para luchar contra el Hostigamiento Sexual, la protección del  
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respeto a la vida, la libertad, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la 

ley.  

 

“La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N° 7476) 

fue aprobada por el 3 de febrero de 1995 y entró a regir el 3 de marzo del mismo 

año, colocando a Costa Rica como el segundo país de América Latina que ha 

tipificado el hostigamiento sexual como una conducta no desead ay censurada en 

el empleo”.49 

 

En esta Ley se inicia por dar una definición de lo que es el hostigamiento sexual,  

para el ordenamiento jurídico costarricense:  

 

“Se entiende por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada 

por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los 

siguientes casos: 

a) Condiciones materiales de empleo o de docencia. 

b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo. 

c) Estado general de bienestar personal. 

                                                            

49 Semanario Universidad. Periódico Nacional. “Pan de Cada Día”, 10 de febrero de 1995, pp.6. 
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También se considera acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una 

sola vez, perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados”.50 

 

La Ley N° 7476, estipula, para una mejor comprensión, cuáles son las 

manifestaciones del acoso sexual. Se toman en cuenta comportamientos como: el 

requerimiento de favores sexuales a cambio de promesas de tratos preferenciales 

en cuanto al empleo o estudio, amenazas físicas o morales, de daños o castigos, 

la exigencia de una conducta que condicionan el empleo o el estudio. Además de 

palabras de naturaleza sexual, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas, y 

acercamientos corporales o conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas y 

ofensivas.  

 

Es de suma importancia resaltar la importancia que da la Ley 7476 a la obligación 

de todo patrono o jerarca de comunicar, entre sus subordinados, el contenido de la 

ley  y establecer un procedimiento interno para procesar los casos de acoso 

sexual, dentro de sus respectivas empresas o instituciones. Se  deja muy en claro 

y, de manera expresa, que de igual manera se deberá realizar en todos los 

centros educativos. 

 

                                                            

50 Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el empleo y la Docencia No. 7476 Publicada en La Gaceta 

No. 45 de 3 de marzo de 1995 
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Referente al procedimiento por seguir, en casos de hostigamiento, la Ley estipula 

que sólo una vez agotado el procedimiento administrativo interno, se puede 

recurrir a la jurisdicción laboral en sede judicial.  En cuanto a las sanciones que se 

citan en la Ley, se tiene la amonestación escrita, suspensión y despido sin 

responsabilidad patronal, para quien incurra en una conducta que se llegue a 

considerar como hostigamiento sexual, una vez que sea debidamente 

comprobado. 

  

También se hace referencia a las denuncias falsas en el artículo 16 de la Ley 

7476, que estipula que quien realice una denuncia falsa podrá incurrir en los 

delitos de difamación, injuria o calumnia, cuando así se tipifique según el Código 

Penal. Esto constituiría, a su vez, una falta grave según el artículo 81 del Código 

de Trabajo y podría despedirse de manera justificada a un empleado.51 

 

Un avance importante que presenta nuestra normativa nacional contra el 

hostigamiento sexual es que, en los procesos, los órganos directores deben omitir 

cualquier consideración relativa a los antecedentes del comportamiento sexual de 

                                                            

51 SARAVIA TORRES, Marcela y  SARAVIA TORRES, Ariana. “EFICACIA Y APLICABILIDAD DE LA LEY 

CONTRA  EL  HOSTIGAMIENTO  SEXUAL  EN  EL  EMPLEO  Y  LA  DOCENCIA:  ANÁLISIS  DE  LOS 

PROCEDIMIENTOS  SANCIONATORIOS  Y  DE  LA  POSIBILIDAD  REAL  DE  SU  APLICACIÓN  A  NIVEL 

NACIONAL”.  Tesis  para  optar  por  el  grado  de  Licenciadas  en  Derecho.  Facultad  de  Derecho, 

Universidad de Costa Rica. Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2002. 

P. 120. 
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la persona ofendida. Esto, constituye una verdadera protección a la víctima y 

pretende garantizar objetividad y seguridad jurídica, ya que se le debe otorgar un 

tratamiento adecuado y una certeza que la víctima no va a sufrir daño alguno, 

como producto de haber defendido sus derechos. 

 

Con la creación de esta Ley se configura en Costa Rica el inicio de un ambiente 

laboral y educativo más apto, para las necesidades de todos, donde se respetan 

con más certeza las libertades y la intimidad personal. Se hace posible la 

interacción de todo ser humano en pro de un desarrollo físico, intelectual y social 

más armónico con el ideal configurado internacionalmente para el cambio en la 

mentalidad humana.    
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TÍTULO SEGUNDO: “REGLAMENTOS INTERNOS CONTRA EL 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS” 

 

 

Capítulo Primero: Análisis de la Reglamentación Interna contra el Hostigamiento 

Sexual dentro de las Institución de Educación Superior Públicas 

 

Desde la aprobación de la Ley N° 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

empleo y la docencia52, se establece la responsabilidad que tiene todo jerarca, de 

cualquier centro educativo, de establecer un procedimiento interno para prevenir, 

evitar y sancionar el hostigamiento sexual de manera eficiente. De cumplir, 

siempre, con las exigencias que esta misma ley impone, como: el garantizar entre 

otras cosas, la confidencialidad, la posibilidad de denuncia y la sanción efectiva, 

ante la existencia de causa, contra los/as hostigadores/as.    

 

Con toda la información pertinente, se realiza un análisis crítico del procedimiento 

contra el hostigamiento sexual, que se sigue dentro del ámbito universitario de 

cada institución de educación superior pública – entiéndase por esto: la 

Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad 

                                                            

52 Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia No. 7476 Publicada en La Gaceta 

No. 45 de 3 de marzo de 1995 
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Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) –. Se 

realiza, para esto, un estudio de las políticas internas de dichas instituciones y, en 

su momento, definir objetivamente cuáles son las fortalezas por resaltar y las 

mejoras o modificaciones que se podrían hacer dentro del reglamento establecido 

en cada institución.  

 

Esta investigación es fundamental por cuanto el hostigamiento sexual siempre va 

a repercutir en varios aspectos de la convivencia universitaria, dentro de toda 

institución. Es decir, se afecta el plano psicológico y se crea, dentro del centro un 

ambiente de frustraciones, depresiones y actitudes degenerativas de  conducta. 

También afecta el plano educativo y social, pues desvirtúa la imagen de la 

educación y la superación personal; esto,  provoca desinterés y abandono total. 

 

Por todas estas razones es que la correcta regulación contra el hostigamiento 

sexual se torna necesaria y digna de un examen exhaustivo.  

 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar críticamente el aspecto 

procedimental interno contra el hostigamiento sexual de la universidades públicas, 

con el fin de determinar qué hace falta rectificar para perfeccionarlo y qué se 

puede incluir para obtener del mismo un desempeño óptimo. Esto, ya que, la 

incidencia de casos que se han venido desarrollando en el ámbito educativo 

nacional, demanda que se realice la investigación correspondiente.  
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Para cumplir con este proyecto, se pretende cotejar las normas de los 

Reglamentos Internos y establecer cuáles son los órganos involucrados en el 

proceso y sus funciones. 

 

El  objetivo, en esta etapa, es analizar, con un nuevo enfoque, las normas de 

hostigamiento sexual existentes en el país y  reducir este trabajo al plano 

educativo-universitario. Éste, es uno de los ambientes de mayor interés, pero a la 

vez uno de los menos estudiados; se contribuye, a la vez, de alguna manera, a dar 

publicidad a dichos procedimiento legales, desde la denuncia hasta la sanción, 

todo dentro del vivir diario de las universidades. 
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Sección I: Reglamentos Internos contra el Hostigamiento Sexual en las 

Universidades Públicas.  

 

 

Universidad de Costa Rica. 

 

En la Universidad de Costa Rica, uno de los centros educacionales de mayor 

población, tanto estudiantil como docente y administrativa, la Ley contra el 

Hostigamiento Sexual vino a generar una serie de movimientos en aras de 

adecuarse a esa nueva legislación. Fue así como el 6 de mayo de 1997 se 

aprueba el “Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento 

Sexua”l, Aprobado en sesión 4260-10, 06-05-97. Publicado en La Gaceta 

Universitaria 10-97, 29-05-97 – en adelante Reglamento de la UCR –. Este 

Reglamento contiene 5 capítulos y 23 artículos en los que se incluye el 

procedimiento por seguir dentro de la institución, para casos de hostigamiento 

sexual. Gracias a esta normativa un gran porcentaje de las personas que han 

sufrido de hostigamiento dentro de la Universidad han logrado recibir la asesoría y 

el apoyo que necesitan. 

 

También, a raíz de esto se identifican dentro de la institución órganos donde las 

personas víctimas de hostigamiento sexual puedan recurrir, como lo son la 

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (CIHS) y el Centro de 

Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), encargados ambos de diversas 
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funciones dentro del procedimiento interno de denuncia, investigación y sanción 

de casos de hostigamiento. 

 

Este Reglamento pretende entre otras cosas Reglamentar la Ley N° 7476, con el 

fin de:  

• Proteger la dignidad de las persona dentro de la comunidad universitaria, en 

sus relaciones y garantizar un clima académico que respete la libertad, el 

trabajo, la igualdad, la equidad, y que se llegue a un crecimiento intelectual, 

profesional y social, libre de cualquier forma de hostigamiento sexual. 

• Establecer un procedimiento único y adecuado mediante el cual se 

analizarán las denuncias sobre Hostigamiento Sexual contra 

funcionarios/as universitarios/as y estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica.  

 

El concepto de hostigamiento sexual, dentro de esta institución, se entiende como 

toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, o aquella conducta grave que, 

habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima  y, que provoque efectos 

perjudiciales en las condiciones materiales de empleo. Se definen estas como 

acciones que suceden en el ámbito de las relaciones laborales tales como 

perjuicios al salario, incentivos, horas extras, derechos y despidos; como también 

en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo y el estado general de 

bienestar personal.  
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El Reglamento de la UCR estipula también que los funcionarios universitarios y los 

estudiantes que participen o faciliten actos de hostigamiento sexual, estarán 

sujetos a la aplicación de los procesos disciplinarios estipulados en él, y conforme 

lo establece también la Ley. 

 

Se establece la obligación que la administración de la institución informe a la 

comunidad universitaria los mecanismos para denunciar todos los actos de 

hostigamiento sexual que se presenten. Se debe  velar por el cumplimiento de los 

procedimientos de investigación y disciplinarios y proteger siempre los derechos, 

tanto de la víctima como del hostigador. Esto, mediante campañas que promuevan 

la divulgación de la Ley y el Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual, 

dentro de la Universidad.  

 

La normativa del Reglamento estipula que garantizarán, para las partes 

involucradas, todos los casos, el debido proceso vigente y todos sus derechos. Se 

compromete a la Universidad a desarrollar los cambios necesarios e identificar los 

vacíos que la ley o el Reglamento presenten, tomar las medidas necesarias para 

prevenir y erradicar el acoso sexual u otras formas de agresión sexual más 

graves,  a través de procedimientos efectivos y ágiles, en este tipo de problema. 

 

El Reglamento cubre a todas las personas integrantes de la comunidad 

universitaria: personal administrativo, técnico y misceláneo, estudiantes, docentes 
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y personas que participan o reciben servicios de parte de la Universidad de Costa 

Rica, por medio de actividades educativas, de investigación o acción social y 

administrativas.  

 

El Artículo 5 del Reglamento de la Universidad de Costa Rica, contra el 

Hostigamiento Sexual – en adelante Reglamento de la UCR – establece cuales 

son las manifestaciones de hostigamiento, con base en el Artículo 4 de la Ley 

contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia:   

 

“…las manifestaciones de hostigamiento se tipifican así: 

1. Requerimientos de favores sexuales que impliquen: 

a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, 

respecto de la situación, actual o futura, de empleo, estudio, 

utilización o participación en un servicio administrativo, proyecto 

de investigación o acción social, de quien las recibe. 

b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de 

daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de 

empleo, estudio, utilización o participación en un servicio 

administrativo, proyecto de investigación o acción social, de 

quien las recibe. 

2. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que 

resulten hostiles, 

humillantes u ofensivas parar quien las reciba. 
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3. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de 

naturaleza sexual, 

indeseados y ofensivos para quien los recibe”.53 

 

De igual manera, el Artículo 6 y 7 de la normativa interna de la UCR, especifican 

que, siguiendo al pie de la letra lo que la Ley 7476 reza, se establece la 

clasificación de las faltas y la manera de sancionarlas:  

 

“ARTÍCULO 6: CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Las autoridades encargadas de aplicar las sanciones que 

señala este reglamento, calificarán las anteriores conductas de 

hostigamiento sexual siguiendo la siguiente  clasificación de 

conformidad con la Ley No. 7476: 

a) Faltas leves. 

b) Faltas graves. 

c) Faltas muy graves. 

A los propósitos anteriores deberán considerar los efectos 

perjudiciales que produzca la conducta denunciada con base en 

el art. 3 de la Ley, a saber: 

a) Condiciones materiales de empleo o docencia. 

b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo. 
                                                            

53 Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento Sexual. Aprobado en sesión 

4260‐10, 06‐05‐97. Publicado en La Gaceta Universitaria 10‐97, 29‐05‐97. 
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c) Estado general de bienestar personal. 

 

ARTÍCULO 7: SANCIONES. 

7.1. En el caso de funcionarios, docentes o administrativos, se 

aplicarán las siguientes sanciones: 

Faltas leves: Amonestación escrita o suspensión sin goce de 

salario no mayor de ocho días. 

Faltas graves: Suspensión sin goce de salario, no mayor de 

ocho días. 

Faltas muy graves: Despido sin responsabilidad patronal. 

7.2. En el caso de estudiantes se aplicarán las siguientes 

sanciones:  

- Faltas leves: Amonestación escrita o suspensión menor de 

quince días lectivos.  

- Faltas graves: Suspensión de quince días lectivos a seis 

meses calendario. 

- Faltas muy graves: Suspensión de su condición de estudiante 

regular no menor de seis meses calendario y hasta por seis 

años calendario. 

7.3. La reiteración de una falta en perjuicio de la misma o de 

diferentes personas, será uno de los elementos que deberá ser 

tomado en consideración para la recomendación y fijación de la 
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sanción concreta. Se tendrá como reincidente a quien se la 

haya comprobado previamente una falta de este tipo”.54 

 

El Reglamento de la UCR obliga a la Universidad a publicitar y divulgar, por los 

diferentes medios disponibles, para ésta, tanto la Ley como el Reglamento en 

contra del Hostigamiento Sexual. Asimismo llena los vacios que el mismo 

Reglamento presente, al aplicar, de manera supletoria las disposiciones de la 

normativa universitaria compatible y las disposiciones de la Ley General de la 

Administración Pública y el Código de Trabajo. 

 

 

Universidad Nacional. 

 

Con el nacimiento de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 

Docencia, se responsabiliza a las instituciones educativas públicas y privadas, de 

tomar medidas expresas internas, para mantener el lugar ya fuera de trabajo o de 

estudio, libre de agresiones como el hostigamiento sexual. 

 

Con base en esta regulación, la Universidad Nacional se obliga y emite una 

normativa legal que pretende amparar efectivamente a su comunidad universitaria 

                                                            

54 Reglamento de la Universidad de Costa Rica contra el Hostigamiento Sexual. Aprobado en 

sesión 4260‐10, 06‐05‐97. Publicado en La Gaceta Universitaria 10‐97, 29‐05‐97. 
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del hostigamiento sexual. Se aprueba así, el 29 de agosto de 1996, el 

“Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad Nacional” SCU-1536-96 del 5 de noviembre, 1996– en adelante 

Reglamento de la UNA –, derogando el anterior reglamento llamado Reglamento 

de Procedimiento Interno para Regular el Hostigamiento Sexual en la Universidad 

Nacional. 

 

Hoy, la Universidad Nacional cuenta con un Programa Institucional de Prevención 

del Hostigamiento Sexual, elaborado por el Gabinete de la Rectoría, también con 

el Instituto de Estudios de la Mujer y la Defensoría de Estudiantes, cuya labor es 

tratar de educar a la comunidad universitaria para luchar en conjunto contra las 

prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de las personas 

que interactúan en este centro de estudio y de trabajo. Además, el Reglamento de 

la UNA regula el procedimiento para el  trámite de denuncias contra el 

hostigamiento sexual, dentro de la institución, ya sea éste el ambiente de empleo 

o de educación del afectado.  

 

Dentro de este centro educativo y siempre apegándose a lo estipulado por la Ley 

Nº 7476, se establece que acoso u hostigamiento sexual es toda aquella conducta 

sexual indeseada por quien la recibe, reiterada o que habiendo ocurrido una sola 

vez provoque efectos perjudiciales en las condiciones materiales de empleo o de 

docencia, el desempeño y cumplimiento laboral o educativo, y/o en el estado 

general de bienestar personal de la víctima. 
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Es decir, se busca evitar perjuicios en situaciones o procesos propios del 

quehacer laboral y/o académico; por ejemplo: en cuanto a salarios, promociones, 

incentivos, horas extras, notas, evaluaciones, despidos, nombramientos, y 

derechos en general, que afecten el desempeño normal de las actividades 

laborales o educativas, que resulte en un detrimento del estado general de la 

persona en su vida diaria. 

 

El Artículo 3 del Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el 

Hostigamiento Sexual, especifica cuales acciones son las que se sancionan como  

hostigamiento y cuál es la sanción para cada una de ellas:  

“Artículo 3. De la tipificación y sanciones: Cuando se 

comprobare la falta y atendiendo a su gravedad, la persona 

hostigadora será sancionada de conformidad con lo establecido 

a continuación: 

 a) Con apercibimiento escrito, de conformidad con los 

artículos 266 y 274 inciso a) del Estatuto Orgánico el uso de 

palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten 

hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba. 

 b) Se sancionará con suspensión sin goce de salario del 

trabajador o trabajadora o suspensión del o la estudiante de 
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conformidad con los artículos 267, 274 inciso b) y 276 del 

Estatuto Orgánico, los acercamientos corporales u otras físicas 

de naturaleza sexual, indeseados u ofensivos para quien las 

reciba. 

 c) Será sancionado con el despido sin responsabilidad 

patronal del trabajador o la trabajadora, de conformidad con el 

artículo 268 del Estatuto Orgánico o la suspensión o expulsión 

del o la estudiante, según el artículo 274 inciso c) del Estatuto 

Orgánico, los requerimientos de favores sexuales que 

impliquen: 

1. Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto 

de la situación actual o futura, de empleo o de estudio de quien 

la reciba; o 

2. Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o 

castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo o de 

estudio de quien las reciba; o 

3. Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, de 

forma implícita o explícita, condición para el empleo o el 

estudio”.55 

                                                            

55 Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la Universidad 

Nacional. SCU‐1536‐96 del 5 de noviembre, 1996. 
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Para llenar los posibles faltantes normativos, dentro del Reglamento interno, 

contra el hostigamiento sexual, éste remite al Estatuto Orgánico y la Convención 

Colectiva. También, deja abierta la puerta que si se necesitare alguna otra norma 

supletoria se podrá recurrir a la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y 

la Docencia, el Reglamento para Regular los Procedimientos Administrativos de 

Carácter Disciplinario de la Universidad Nacional, el Reglamento del Tribunal 

Universitario de Apelaciones y las normas y principios de la Ley General de 

Administración Pública. 

 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

Son muchos los esfuerzos que se han realizado en la educación nacional para 

garantizar la igualdad y la equidad de género  y se lucha contra barreras 

estructurales históricas. 

 

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica se ha trabajado desde el 23 de julio de 

1996, día en que se aprueba su “Reglamento para las Denuncias de Hostigamiento 

Sexual en el Instituto  Tecnológico de Costa Rica”  Aprobado en S/1894, ART.19 del 

23 de julio de 1996, Gac. No. 71 – en adelante Reglamento del ITCR –  por informar 

y sensibilizar a la población universitaria. A raíz de la creación del Programa de 



96 

 

Equidad de Género, se inician cambios en las políticas institucionales y se  logra una 

mayor respuesta a las necesidades de la ciudadanía dentro del sistema de 

educación técnica estatal. 

 

El hostigamiento sexual, en el ITCR, está definido como: toda conducta sexual 

indeseada por quien la recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en las 

condiciones materiales de empleo o de docencia, en el desempeño y cumplimiento 

laboral o educativo, y en el estado general de bienestar personal. Se considera 

también, como acoso sexual, a la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola 

vez, perjudique a la víctima en cualquiera de estos aspectos.  

 

El objetivo general del Reglamento del ITCR está contenido en el artículo segundo 

del mismo, y consiste en permitir las denuncias de hostigamiento sexual, 

garantizar la confidencialidad y sancionar a las personas hostigadoras, cuando se 

comprueba la existencia de causa.  

 

La tipificación de las conductas de acoso y las sanciones respectivas están 

basadas en los artículos 4 y 25 de la Ley 7476, y dentro del Reglamento del ITCR 

que rezan:  
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 “Artículo 3: … 

   Faltas leves  

 Se consideran faltas leves el uso escrito u oral de palabras de 

naturaleza sexual que resulten hostiles, humillantes u ofensivas, 

para quienes las reciban.  

  Faltas graves.  

 Se considera falta grave cuando se compruebe alguna de las 

siguientes condiciones referentes a aspectos sexuales:  

 a) Exigencia de conductas o actitudes, cuya sujeción o rechazo, 

sea condición implícita para el empleo o el estudio.  

 b) Amenazas, expresas o implícitas, físicas o morales, así como 

daños o castigo referidos a la situación actual o futura de empleo o 

de estudio para quien las reciba.  

 c) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto 

de la situación actual o futura de empleo o de estudio para quien la 

reciba.  

 d) Acercamientos corporales y otras conductas físicas de 

naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien las reciba”.  
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 “Artículo 4: Sanciones:…  

 a) La falta leve será sancionada con una amonestación por escrito 

o suspensión sin goce de salario, hasta por el plazo máximo 

establecido, según se dispone en la Convención Colectiva. Esta 

suspensión se podrá aplicar de igual forma al estudiante de 

conformidad con el Reglamento de Enseñanza Aprendizaje.  

 b) La falta grave será sancionada con despido sin responsabilidad 

patronal, de conformidad con los incisos a), b) y ll) del Artículo 82 

de la Convención Colectiva; o con la suspensión o expulsión del 

estudiante, según lo establecido por el Reglamento de Enseñanza 

Aprendizaje.  

 c) A la persona que se le hubiere sancionado por conductas 

caracterizadas como leves, que reincida en su comportamiento, se 

le impondrá la sanción en grado más severo inmediato, de 

conformidad con el inciso b) anterior. 

 d) Cuando las conductas constituyan hechos punibles además de 

la sanción correspondiente en la Institución, la Administración 

trasladará el caso a los Tribunales de Justicia para que se proceda 

de acuerdo con lo establecido en el Código Penal”.56  

                                                            

56 Reglamento para las Denuncias de Hostigamiento Sexual en el Instituto  Tecnológico de Costa 

Rica.  Aprobado en S/1894, ART.19 del 23 de julio de 1996, Gac. No. 71. 
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Dentro del Reglamento del ITCR se dispone el permitir las denuncias contra el 

hostigamiento sexual, mas se estipula que quien denuncie falsamente incurrirá en 

difamación, injuria o calumnia, según el Código Penal, configurando una falta 

grave y por ende un hecho punible.  

 

Se establecen también garantías para víctimas y testigos, los cuales por denunciar 

no podrán sufrir perjuicio alguno en su empleo o sus estudios. También se dan 

garantías para el trabajador interino, el cual sólo podrá ser despedido por justa 

causa57 y si es un estudiante el denunciado se tramitará la denuncia según el 

Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

Universidad Estatal a Distancia. 

 

Gracias al Programa para la Equidad de Género de la UNED como institución de 

educación superior pública a distancia, se ha logrado recientemente guiar, educar y 

sensibilizar a las autoridades, al personal y la población estudiantil dentro del tema 

del hostigamiento sexual, utilizando todos los recursos disponibles y teniendo 

                                                                                                                                                                                     

 

57 Artículo 15 de la Ley 7476. 
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incidencia en  las políticas institucionales, con el fin de reconocer derechos y 

transformarlos en resultados. 

 

La Universidad Estatal a Distancia como ente responsable en la formación de 

profesionales que brinden una mejor calidad de vida y generadora de cambios, 

redacta el “Reglamento para las Denuncias por Acoso u Hostigamiento Sexual – en 

adelante Reglamento de la UNED”, Aprobado por el Consejo Universitario en sesión 

1194, art. IV, inciso 8) de 6 de marzo de 1996 –, para lograr reducir y eliminar de las 

diferentes interacciones que se viven dentro del campus universitario: toda situación 

de violencia, específicamente la sexual, convirtiéndolo  en responsabilidad de todas 

las personas que se relacionan dentro del ambiente de docencia y trabajo en esta 

institución. 

 

Dentro del Reglamento de la UNED en perjuicio de los y las funcionarios(as) y de los 

y las estudiantes de la institución, se entiende por tal, toda conducta sexual inde-

seada por quien la recibe reiterada y que provoca efectos perjudiciales en las 

condiciones materiales de empleo, el desempeño y cumplimiento en la prestación de 

servicios y el estado general de bienestar personal. 

 

En el artículo 3 se detallan las manifestaciones del hostigamiento sexual que serán 

motivo de denuncia ya que se consideran acoso sexual: 
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                    “ARTICULO III: Son actos de acoso sexual los siguientes: 

 1. Promesa, implícita o explícita de un trato preferencial, 

respecto de la situación actual o futura, de empleo o de estudio de 

quien la reciba. 

 2. Amenazas explícitas o implícitas, físicas o morales, de 

daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo 

o de estudio de quien las reciba. 

 3. Exigencias de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en 

forma explícita o implícita, condición para el empleo o estudio. 

 4. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que 

resulten hostiles, humillantes y ofensivas para quien las reciba. 

 5. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de 

naturaleza sexual, indeseados y ofensivos para quien las reciba”.58 

 

Se establece que, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Nº 7476, las 

sanciones impondrán según la gravedad de la falta, empezando por una 

amonestación escrita, pasando a suspensión sin goce de salario y / o  el despido sin 

responsabilidad patronal.  

                                                            

58 Reglamento para las Denuncias por Acoso u Hostigamiento Sexual de la UNED. Aprobado por el 

Consejo Universitario en sesión 1194, art. IV, inciso 8) de 6 de marzo de 1996. 
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En cuanto a los términos, se establece que entre el proceso de investigación de 

hechos y la emisión del informe final no deberá haber un plazo superior a los dos 

meses contados a partir de que se recibe la denuncia. Esta, según el reglamento 

solo podrá resolverse utilizando el reglamento de acoso u hostigamiento sexual.  
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Sección II: Aplicación Interna de los Reglamentos contra el Hostigamiento Sexual. 

 

 

Órganos del Proceso de Denuncia contra el Hostigamiento Sexual. 

 

La Universidad de Costa Rica, establece dentro de su Reglamento, que los 

órganos principales dentro del campus para el trámite de denuncias contra el 

hostigamiento sexual son la Comisión Institucional y las Comisiones Instructoras.  

 

La Comisión Institucional se conforma por cinco miembros, cuyos puestos estarán 

ocupados dos docentes que al menos deben tener la categoría de profesores 

asociados y serán nombrados por el Vicerrector de Docencia, un representante del 

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer que es la instancia designada 

dentro de la institución para atender multidisciplinariamente los asuntos 

relacionados con el hostigamiento sexual, un funcionario administrativo que tenga 

conocimiento académico en el tema el cual será nombrado por el Vicerrector de 

Administración  y un estudiante, designado por la Federación de Estudiantes, 

quien determinará los requisitos que debe cumplir para ocupar el puesto; uno de 

los dos docentes deberá ser el coordinador dentro de la Comisión. Los 

nombramientos se hacen por períodos de tres años, a excepción del 

representante de la FEUCR que se elige año a año. 
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Se exige que los miembros de la Comisión Institucional deben poseer una 

condición moral intachable y reconocida por los miembros de la comunidad 

universitaria y serán elegidos y nombrados tomando en cuenta la sensibilidad y 

conocimiento que tengan con respecto al tema del hostigamiento sexual.  

 

El artículo 9 del Reglamento de la UCR establece cuáles son las funciones de la 

Comisión Institucional, dentro de las cuales se destacan:  

a) Seleccionar las personas de acuerdo con su sensibilidad y trayectoria, que 

conformarán la lista de seleccionados para formar posteriormente las 

Comisiones Instructoras a cargo de los casos de hostigamiento sexual. Esta 

deberá hacerse en noviembre de cada año y estará basada en las listas 

previamente propuestas por las Unidades Académicas, la Vicerrectoría de 

Administración y la FEUCR. 

b)  Deberá capacitar a las personas que conformen las Comisiones 

Instructoras por medio de un taller obligatorio, que se impartirá en el mes de 

febrero de cada año, que versará sobre la normativa existente, 

procedimientos y asuntos relacionados con el hostigamiento sexual.  

c) Distribuir a los integrar de las Comisiones Instructoras, siempre cumpliendo 

con velando por que se conformen de manera equitativa en cuanto al 

género. 

d) Vigilar para que se cumplan las políticas institucionales en materia de 

hostigamiento sexual, conforme siempre con el Reglamento y la Ley. 
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e) Velar la continuidad y la coherencia del trabajo de las Comisiones 

Instructoras y sus recomendaciones. 

 

Ahora bien, las Comisiones Instructoras son los órganos nombrados por la 

Comisión Institucional para que se encarguen de instruir y recabar la prueba 

necesaria para la investigación pertinente, cada vez que se presente una 

denuncia.  

 “…las comisiones instructoras…se constituyen al inicio de cada 

proceso por tres miembros, que deben ser elegidos no solo 

tomando en cuenta sus atestados académicos y su solvencia ética 

y moral, sino que no pertenezcan a ninguna unidad académica de 

la Facultad del denunciante y denunciado, para asegurar la 

objetividad que es fundamental, puesto que en todos los casos 

está de por medio la honra de las personas”.59 

 

Dicha Comisión, designada para cada caso, deberá realizar una recomendación 

que versará sobre, si procede trasladar la denuncia, una vez que reciba el caso 

remitido por la Comisión Institucional, siempre luego de haber informado a la 

instancia universitaria correspondiente.  

 
                                                            

59 UCR,  Oficina de Divulgación e Información, San José, Costa Rica. Cruzada contra el acoso 

sexual. Publicada el jueves 21 de septiembre del 2006. www.ccp.ucr.ac.cr. Consulta: 21 de abril de 

2007.   
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Como ya se dijo, esta Comisión Instructora,  recibirá la denuncia que le sea 

enviada, documentará y recabará la prueba  y realizará la investigación preliminar 

correspondiente. Además de dichas funciones, también debe decidir sobre  la 

reubicación temporal de la persona denunciada y sobre cualquier otra medida 

necesaria para la continuidad del proceso, hasta llegar al informe final y la 

recomendación disciplinaria, si así fuera. 

 

La Universidad de Costa Rica también cuenta con el Centro de Investigación en 

Estudios de la Mujer (CIEM), que se describe como un centro de investigación 

interdisciplinario que promueve temas como el conocimiento sobre las relaciones 

de género y la equidad entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las 

mujeres y el desarrollo de la conciencia social feminista, además de tener 

funciones de cooperación, coordinación, realización y apoyo actividades en torno 

al tema del hostigamiento sexual dentro de un enfoque de género.60 

 

A diferencia de la UCR, la Universidad Nacional tiene una estructura orgánica un 

poco establecida para la continuidad de las denuncias de hostigamiento sexual, ya 

que cuenta con una Fiscalía consolidada y una Comisión de Resolución 

permanente, además del IEM – Instituto de Estudios de la Mujer –. 

 

                                                            

60 UCR,  Centro de documentación, CIEM. San José, Costa Rica. 2008. cedoc@ciem.uc.ac.cr. 

Consulta: 30 de junio de 2008.    
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La Fiscalía contra el Hostigamiento Sexual de la UNA es la instancia con 

competencia exclusiva para asesorar y recibir las denuncias sobre hostigamiento 

sexual. Conformada por un(a)  fiscal propietario(a) y un(a) fiscal adjunto(a) cuyo 

currículum debe contener estudios en temas de género, violencia  y hostigamiento 

sexual. Estos puestos son nombrados por el Consejo Universitario, de ternas 

emergentes del Consejo Académico, el Consejo de Servicios Comunes y el 

Consejo Académico del Instituto de la Mujer. 

 

Los puestos de fiscal y fiscal adjunto, serán nombrados cada tres años y podrán 

ser reelectos(as), una vez que se evalúe su trabajo durante el primer período; 

éste, consiste en dar asesoría e información a las personas denunciantes, recibir 

la denuncia de estas si fuera el caso, y trasladarlas a la Comisión de Resolución 

de denuncias sobre Hostigamiento Sexual para su tramitación. La fiscalía tendrá la 

función de representar a la persona denunciante, durante todo el proceso y 

ejercer, de manera activa, su función, incluso hasta las apelaciones. 

 

La destitución dentro del puesto de fiscal se da por incumplimiento grave de las 

obligaciones laborales, violación al deber de confidencialidad, reiterada y falta de 

diligencia al trasladar una denuncia.  
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Como ya se hizo notar, dentro de la UNA existe una Comisión de Resolución de 

denuncias sobre Hostigamiento Sexual, que según el artículo 11 de Reglamento:  

 “…es el órgano jurisdiccional desconcentrado con competencia 

exclusiva para tramitar, investigar y resolver en primera instancia las 

denuncias de hostigamiento sexual que la Fiscalía le traslade”.61 

 

Dicha Comisión se conformará por cinco miembros titulares y tres suplentes, que 

serán nombrados por el Consejo Universitario por períodos de tres años con 

posibilidad de reelección  y deberán ser personas sensibles al tema del acoso 

sexual y haber recibido capacitación especializada con enfoque de género. Su  

nombramiento solo podrá ser revocado por incumplimiento grave, que se justifica 

como la ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un 

año calendario y el incumplimiento de las funciones asignadas o de cualesquiera 

otras obligaciones que se  le asignen; a estos, se les seguirá su debido proceso 

disciplinario.  

 

                                                            

61 Reglamento para Prevenir, Investigar y Sancionar el Hostigamiento Sexual en la Universidad 

Nacional. SCU‐1536‐96 del 5 de noviembre, 1996. 
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Se entenderá que la sesión de la Comisión se realizó de manera efectiva cuando 

concurran cinco de sus miembros; de estos, al menos tres deben ser titulares  y 

entre sus funciones están el recibir y tramitar las denuncias que le traslade la 

Fiscalía, investigar toda situación que estime necesaria, decidir sobre cualquier 

reubicación temporal, resolver en primera instancia las denuncias presentadas  y 

por tanto actuar como órgano director del procedimiento. 

 

Se establece que los miembros de la Comisión tienen incompatibilidad con otros 

puestos dentro de la universidad, como: en la Contraloría Universitaria, Asesoría 

Jurídica, representación sindical o gremial, órganos colegiados desconcentrados, 

en la Junta de Relaciones Laborales  y en el Tribunal: Electoral Universitario, 

Estudiantil de Elecciones, Universitario de Apelaciones  y de Honor.  

 

También, la UNA cuenta con el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM)  que es un 

espacio académico abierto cuya función primordial es concientizar, apoyar y velar 

por el cumplimiento de programas y acciones relativos a la equidad de género y la 

igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres en el ámbito 

universitario. Así, se cuenta también dentro de la institución con el Programa 

Institucional de Prevención del Hostigamiento Sexual, a cargo del Instituto de 

Estudios de la Mujer, el Gabinete de la Rectoría, y la Defensoría de los 

Estudiantes, dentro del cual se promueve la divulgación de la Ley 7476, y del 

Reglamento dentro de la comunidad universitaria. 
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La realización de actividades como: charlas, talleres, conferencias tratan de 

sensibilizar y capacitar, la promoción de la investigación del hostigamiento sexual 

dentro de las universidades nacionales  y la coordinación con otras instituciones 

que trabajen o enfoquen el tema, son parte de este programa. 

 

Al igual que en las dos instituciones anteriores, el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica tiene órganos específicos dentro de su reglamento interno contra el 

Hostigamiento.  

 

El artículo 6 del Reglamento del ITCR estipula que existirá una Comisión de 

Estudio de Denuncias sobre Hostigamiento Sexual, la cual se conformará de 

diferente manera, según quienes estén involucrados como partes en el proceso de 

denuncia:  

- Cuando los implicados sean funcionarios, se conformará por un 

representante de Recursos Humanos, un psicólogo clínico y un 

representante de los funcionarios 

- Cuando los implicados sean estudiantes, la comisión será formada por un 

representante de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, un psicólogo clínico y 

un representante de los estudiantes, y tramitarse de conformidad con el 

Reglamento Enseñanza Aprendizaje.   
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- Cuando los implicados sean un funcionario y un estudiante la conformación 

de la comisión será un representante de Recursos Humanos, uno de la 

Vicerrectoría de Vida Estudiantil, un psicólogo clínico y un representante de 

los funcionarios y uno por parte de los estudiantes.  

 

En cualquiera de los casos donde se involucre al representante de Recursos 

Humanos lo nombrará la Rectoría; el de Vida Estudiantil, la Vicerrectoría de Vida 

Estudiantil; el de los funcionarios, la Asociación de Funcionarios del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); el de los estudiantes, la Federación de 

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (FEITEC). El Psicólogo Clínico 

lo propondrá el Departamento de Orientación y Psicología.  

 

Los nombramientos se harán por períodos de un año, prorrogable hasta por un 

año más  y deberá verificarse que las personas integrantes de las mismas, puedan 

tener una formación mínima en cuanto al acoso sexual y recibir capacitación 

especializada con enfoque de género. La coordinación le corresponde al 

Departamento de Recursos Humanos, ya que deberán fomentar seminarios y 

talleres que permitan la capacitación constante.  

 

En cuanto a las funciones que debe realizar la Comisión, se establecen dentro del 

artículo siete del Reglamento: 
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a) Estudiar toda denuncia y tramitar la apertura del proceso ordinario 

administrativo o disciplinario.  

b) Nombrar un secretario de actas. 

c) Levantar un acta de todo procedimiento. 

d) Redactar la resolución definitiva  y enviar una copia al Departamento de 

Recursos Humanos o a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según 

corresponda. 

e) Llevar un control de las denuncias. 

f) Preparar un informe sobre el procedimiento y recomendar una sanción. 

g) Enviar este informe estudio y una recomendación de sanción a la Junta de 

Relaciones Laborales o al Tribunal de Sanciones, según corresponda, 

quienes son las instancias encargadas de dictar la resolución final. 

h) Designar a la Fiscalía. 

 

Los miembros de la Comisión podrán ser destituidos de sus puestos, si se les 

comprueba la ausencia injustificada a cuatro sesiones consecutivas o seis alternas 

en un año calendario, por incumplimiento injustificado de sus funciones o cualquier 

otra causal que se contemple en la Convención Colectiva o el Estatuto Orgánico. 

Al igual si se tiene impedimento alguno para conocer la causa, la persona deberá 

abstenerse de conocer el asunto o recusarse de éste.  
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La Fiscalía,  es la instancia encargada de dar asesoramiento e información a las 

personas denunciantes de sus derechos y obligaciones al interponer una 

denuncia, recibir las denuncias sobre hostigamiento sexual y trasladarlas a la 

Comisión de Resolución para su debido trámite y representar en todas las 

instancias a la persona denunciante. Generalmente el papel de la fiscalía es 

ejercido por uno de los miembros de la Oficina de Equidad de Género de la 

Institución, que acompaña al denunciante en todas las instancias. 

 

La fiscalía estará representada por un profesional con conocimiento y manejo de 

la problemática del Hostigamiento Sexual, que será designado para cada caso, de 

una nómina con la que cuenta la Comisión de Estudio de Denuncias.  

 

En cuanto a la Universidad Estatal a Distancia, las instancias u órganos dentro de 

proceso de denuncia del hostigamiento sexual son mucho más simples, ya que sólo 

se nombra un Funcionario Instructor que en buena teoría debería ser designado por 

la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos. En la práctica, quien ejerce la 

Jefatura se designa también como Funcionario instructor del proceso y es quien 

deberá cumplir con resguardar la imagen, la confidencialidad y los principios que 

rigen la rectitud administrativa; en caso de no hacerlo incurrirá en falta grave. 

 

En el seno de la Jefatura de Recursos Humanos,  una de las funciones de este 

funcionario, es emitir un informe con las recomendaciones disciplinarias que se 



114 

 

consideren aplicables.  Dicho informe se remitirá al Consejo de Rectoría quien 

resolverá en definitiva o lo pondrá en conocimiento del Consejo Universitario, en 

caso de que proceda el despido y el responsable lo sea un Director o Jefe de la 

unidad académica o administrativa. 

 

Procedimientos de Denuncia contra el Hostigamiento Sexual.  

 

Las diferentes instituciones emplean de diferente manera sus organismos, a fin de 

establecer un procedimiento por el cual tanto denunciante como denunciado 

encuentren seguridad jurídica y canalicen, de manera eficiente, las denuncias. 

 

Es así como en el caso de la Universidad de Costa Rica se garantiza el 

seguimiento de un debido proceso y se guarda total confidencialidad en el trámite  

de la denuncia. Así como se establecen dentro del procedimiento garantías para 

parte denunciante o denunciada, así también cualquier otra persona que 

comparezca como testigo, no podrán sufrir por ello, perjuicio personal indebido en 

su empleo o en sus estudios, garantizándosele que si ocurriera podrá denunciarlo 

ante la Comisión Institucional. Esta, recomendará a las autoridades universitarias 

las medidas pertinentes, tanto para que cese como para que se sancione a quien 

está causando o permitiendo el perjuicio. 
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El proceso inicia con la presentación de la denuncia ante el CIEM, que al mismo 

tiempo acompaña y asesora del CIEM, donde ofrecerá la prueba necesaria y se le 

harán saber sus derechos y obligaciones. Se levantará un acta con la declaración 

firmada por la persona denunciante y el funcionario que la recibe. Se dará  el 

trasladado de la  misma a la Comisión Instructora, dentro de los dos días hábiles 

siguientes a su interposición.  

 

Se debe formar un expediente administrativo que contenga toda la documentación 

relativa a la denuncia, la prueba recabada en la investigación, las actas, las 

resoluciones dictadas por las autoridades universitarias y las respectivas 

constancias de notificación. Éste, debe encontrarse foliado de manera consecutiva 

y, de igual manera, existir un registro de su consulta. Estará en manos de la 

Comisión Instructora,  la cual será responsable de su custodia y confidencialidad, 

ya que no es público y solo podrá ser conocido por aquellos funcionarios que 

deban conocerlo en el ejercicio de sus competencias, la parte denunciante y 

denunciada, sus abogados, y aquellos autorizados por la parte interesada. 

 

La Comisión puede, en esta etapa, reubicar o tomar alguna otra medida alterna 

como la suspensión, en el caso de funcionarios, o el traslado de curso, en el caso 

de estudiantes, con respecto a la persona denunciante o denunciada. Y, es aquí 

donde se le da la oportunidad procesal al/la denunciante por un plazo de cinco 

días para que se presente a ratificar, ampliar y ofrecer prueba de la denuncia. 
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Una vez transcurrido el plazo, la Comisión Instructora trasladará la queja a la 

persona denunciada, concediéndole un plazo de ocho días hábiles, a partir de su 

notificación, para que se refiera a todos y cada uno de los hechos que se imputan 

y ofrezca en descargo los medios de prueba necesarios. Si la persona denunciada 

no ejerce su defensa, el proceso continuará hasta concluirse con el informe final. 

 

Posteriormente se da un plazo de cinco días hábiles para citar a las partes y a los 

testigos, en audiencias orales y recibir así prueba que haya sido ofrecida y la que 

se considere necesaria;  para esta, se da audiencia a la parte, terminando con los 

alegatos de las partes. La prueba deberá ser valorada conforme a la sana crítica 

racional y, en ningún momento, se podrá tomar en consideración los antecedentes 

del comportamiento sexual de las partes. 

 

En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Instructora podrá solicitar 

criterio técnico de una oficina o instancia universitaria. Para esto se les concederá 

un plazo de tres días hábiles para extender el dictamen o el informe requerido. Si 

hay impedimento justificado o motivo alguno para no cumplir este plazo, se podrá 

otorgar un plazo adicional, más si no se cumple con lo solicitado se tomarán las 

medidas disciplinarias correspondientes.  

 

Una vez evacuada la prueba y en el plazo de cinco días hábiles, la Comisión  

emitirá el Informe respectivo y deberá indicar, en forma clara, precisa y 

circunstanciada, toda la prueba que se recabó, las medidas cautelares, los 
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fundamentos legales y motivos que llevan a la recomendación que se hace, así 

como la posible sanción. Este informe será remitido a quien ejerza la potestad 

disciplinaria sobre la persona denunciada, para que en definitiva resuelva. 

 

Será acusado de difamación, injuria o calumnia, quien denuncie hostigamiento 

sexual falso y, contra las resoluciones universitarias, podrán imponerse los 

recursos que al efecto estipula el Estatuto Orgánico y la Legislación Nacional. 

Pese a estar así estipulado dentro del Reglamento, el tema de las denuncias 

falsas será retomado en las conclusiones donde se observará la jurisprudencia 

nacional para aclarar la interpretación que al respecto sigue la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Para la Universidad Nacional, el procedimiento igualmente debe garantizar el 

debido proceso y la total confidencialidad e inicia de la misma manera que en la 

UCR, con la denuncia; esta,  podrá ser presentada de manera verbal o escrita 

ante la fiscalía. De la misma manera se levantará un acta que deberá ser firmada 

por el /la denunciante y funcionario/a. 

 

Se dará así un plazo de cuarenta y ocho horas hábiles, para que dicha denuncia 

se traslade a la Comisión de Resolución de denuncias sobre Hostigamiento 

Sexual, que será la encargada de tramitar el procedimiento administrativo y 

disciplinario y dictar la resolución correspondiente.  
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En caso de que la persona denunciante, ya sea funcionario o estudiante, 

considere necesario su reubicación temporal, podrá solicitarlo a la Comisión quien 

trasladará el expediente a la Vicerrectoría correspondiente o a la unidad 

académica respectiva.  

 

Se garantiza así mismo que nadie que haya denunciado ser víctima de 

hostigamiento sexual o haya comparecido como testigo en un procedimiento de 

esta naturaleza, podrá sufrir por ello, perjuicio alguno en su empleo o en sus 

estudios; si ocurriera, podrá denunciarlo de la misma manera, para que se tomen 

las medidas correspondientes. 

 

Se dará, posteriormente, un plazo de tres días hábiles para que la víctima amplíe 

o aclare su denuncia y ofrezca nueva prueba. Esto, previo al traslado de la 

denuncia a la persona denunciada, a quien, una vez notificado, se le concede un 

plazo de cinco días hábiles para que se refiera a los hechos y realice el descargo 

de los mismos, u ocho días para interponer un recurso. Si del todo no ejerce 

defensa alguna y fue notificado legalmente, el proceso continuará hasta concluirse 

definitivamente con la resolución final. 

 

En los siguientes diez días hábiles, la Comisión llamará a audiencia a las partes 
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para recibir, en un acto, toda la prueba testimonial, documental, indiciaria u otras 

pruebas pertinentes, junto con los alegatos respectivos. También se establece que 

en cualquier fase del proceso, la Comisión podrá ordenar la práctica de cualquier 

prueba o la ampliación de la que exista. Toda la prueba deberá tomarse en 

cuenta, más no aquellas consideraciones relativas a los antecedentes del 

comportamiento sexual de la persona denunciante. Siempre dando audiencia a las 

partes, para que en el plazo de tres días se pronuncien sobre ella. Si la Comisión 

así lo solicita a cualquier instancia universitaria, esta debe suministrar dentro de un 

plazo razonable la información.  

  

El reglamento estipula que para la audiencia el o la denunciante pueden hacerse 

acompañar del representante de la Fiscalía, un/a profesional en derecho o un re-

presentante sindical o gremial. Pasada esta la Comisión, tiene diez días hábiles 

para emitir la resolución correspondiente, que será notificada a las partes y a la 

Fiscalía. También esta resolución se incluirá en el expediente personal del 

Departamento de Recursos Humanos o de la Unidad Académica o Administrativa, 

según corresponda; en el caso de estudiantes, también a la Oficina de Registro, 

junto con una recomendación. Directamente la Comisión emitirá la resolución 

respectiva en los casos de denuncias por acoso sexual, contra funcionarios, mas 

si la sanción es el despido, la Comisión emitirá una recomendación y la trasladará 

a la Vicerrectoría correspondiente. 
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En casos donde es una recomendación de despido dentro de los cinco días 

hábiles, siguientes al recibo de la recomendación, el Vicerrector emitirá un criterio, 

debidamente razonado y trasladará el expediente a la Rectoría. Esta, en los diez 

días hábiles siguientes, dictará la resolución en la cual ordenará, denegará el 

despido, o lo cambiará por una sanción sustitutiva. 

 

Contra la resolución final que impone la sanción de apercibimiento o de suspen-

sión, tendrá recurso de revocatoria y de apelación ante el Tribunal Universitario de 

Apelaciones, en el plazo de  ocho días hábiles a partir de la notificación. Contra la 

recomendación de despido no cabrá recurso alguno. Sin embargo, la persona 

denunciada tendrá derecho a presentar, ante la Rectoría, los argumentos de 

descargo que estime convenientes en los siguientes cinco días hábiles. La Fiscalía 

podrá impugnar las resoluciones finales en los casos en que lo considere 

pertinente si el denunciante así lo quiere. Contra la resolución de despido o la 

sanción sustitutiva de despido, decretada por el Rector, cabrá el recurso de 

apelación, dentro de los ocho días hábiles, a partir de la notificación.  

 

Todo aquel que denuncie falsamente podrá ser denunciado judicialmente; 

también, a lo interno, se podría proceder conforme con los reglamentos 

correspondientes.  
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En el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el procedimiento tiene matices 

que merecen un poco más de cuidado, ya que se diferencia el trámite para 

estudiantes y para administrativos. Pero, al igual que en los demás casos de las 

instituciones de educación superior pública, ya analizados, el procedimiento inicia 

con la denuncia. Toda persona que se sienta afectada podrá acudir ante la 

Fiscalía o al Departamento de Recursos Humanos para asesorarse o interponer la 

denuncia correspondiente de hostigamiento sexual, de lo que se manifieste se 

levantará un acta que será suscrita por la persona denunciante y por quien la 

reciba.  

 

Se exige que  esta acta cumpla con  ciertos requisitos: 

a) Nombre del o la denunciante, número de cédula y dependencia de trabajo o 

estudio. 

b) Nombre del denunciado y dependencia de trabajo o estudio. 

c) Indicación del tipo de acoso sexual que está sufriendo. 

d) Fecha de inicio de las actitudes de acoso sexual u hostigamiento. 

e) Nombre de las personas que puedan atestiguar sobre los hechos 

denunciados. 

f) Cualquier otra prueba que sirva para la comprobación del acoso u 

hostigamiento. 

g) Firma del funcionario o funcionaria que recibe la denuncia. 
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h) Firma de la persona denunciante. 

i) Fecha. 

 

La Fiscalía o el Departamento de Recursos Humanos, según sea, trasladará la 

denuncia en las siguientes cuarenta y ocho horas a la Comisión de Estudio sobre 

Hostigamiento Sexual, para su conocimiento.  

 

Una vez transcurrido este tiempo, la Comisión dará audiencia a la persona 

denunciante, en tres días hábiles, para que amplíe o aclare los términos de la 

denuncia y ofrezca nueva prueba; esta, deberá ser considerada por los miembros 

de la Comisión a discrecionalidad. Posteriormente, la Comisión dará traslado de la 

denuncia a la persona denunciada, concediéndole ocho días hábiles para que se 

refiera los hechos que se le imputan y ofrezca los medios de prueba en descargo  

y, aunque no ejerza su defensa, el proceso continuará, hasta concluirse con la 

resolución final.  

 

En los siguientes cinco días hábiles, una vez transcurrido el plazo anterior, la 

Comisión hará comparecer a las partes a audiencia, donde se recibirá toda la 

prueba, pero no los antecedentes del comportamiento sexual de la persona 

denunciante y se procederá con los alegatos respectivos; podrán realizarse, antes 

de la comparecencia inspecciones oculares y periciales. Se podrá convocar a una 

segunda comparecencia únicamente cuando haya sido imposible; en la primera, 
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se deja listo el expediente para su decisión final y las diligencias que así lo 

requieran. Solo si así lo solicita el denunciante, la fiscalía podrá representarla en la 

audiencia.  

 

La Comisión, en el plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de la 

comparecencia, emitirá y enviará la resolución y la recomendación disciplinaria a 

la Junta de Relaciones Laborales o a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según 

corresponda; esta, deberá ser notificada a las partes y a la fiscalía.  

 

Dentro del Reglamento del ITCR se garantiza el seguimiento del debido proceso y 

la confidencialidad en el trámite de la denuncia. También se garantiza como 

derecho del denunciado que si considera necesaria su reubicación temporal, 

podrá solicitarla en cualquier momento del proceso ante la Comisión de 

Resolución; esta, decidirá, en única instancia, debiendo trasladar copia del 

expediente al Departamento de Recursos Humanos o a la Vicerrectoría que 

corresponda, para que tramite la reubicación de la persona solicitante. 

  

La resolución definitiva, tendrá recurso de revocatoria o de apelación y el de 

reposición, mismos que deberán interponerse e el término de tres días cuando se 

trate del acto final y de veinticuatro horas en los demás casos. Ambos plazos 

contados, a partir de la última comunicación del acto.  
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El procedimiento  que se sigue, por último, dentro de la Universidad Estatal a 

Distancia, se presenta como el más simple de todos, ya que basta con presentarse a 

la Jefatura de Recursos Humanos a plantear la denuncia para que el proceso inicie. 

Ahí mismo se levantará una acta bajo juramento expreso de decir la verdad, con la 

colaboración de la Oficina Jurídica. Se especifica que si la denuncia se hace contra 

un funcionario de la Oficina de Recursos Humanos, la denuncia se presentará ante 

el Rector, de la misma manera. 

 

Se puede solicitar a la Oficina de Recursos Humanos, la reubicación temporal si así 

lo desea la persona denunciante, en cualquier momento del proceso, hasta que se 

dicte el acto administrativo final, y es el Vicerrector respectivo quien resuelve sobre la 

procedencia de la reubicación temporal solicitada. 

 

El procedimiento deberá ser llevado a cabo por el funcionario instructor de la jefatura 

de la Oficina de Recursos Humanos, quien procederá primero a evacuar las pruebas 

testimoniales, documentales, indiciarias u otras pertinentes, que la persona ofendida 

ofrezca o las que de oficio estime necesarias. 

 

Una vez concluida esta etapa, se le dará traslado a la denuncia por escrito a la 

persona denunciada, dándole un plazo de cinco días hábiles para que se refiera a 

los hechos que se le imputan y ofrezca los medios de prueba de descargo.  En caso 



125 

 

de que el "denunciado"62 no ejerza su defensa, se reputará que renuncia a tal 

derecho, continuando el procedimiento hasta el informe final. La notificación 

correspondiente al denunciado indicarán claramente los hechos imputados, nombre 

del o de la denunciante, la posibilidad de asesorarse con un profesional en Derecho 

y el derecho a tener acceso al expediente administrativo en que consta la 

instrucción. 

 

Transcurrido el plazo o ejercida la defensa por parte de la persona denunciada, el 

instructor procederá a evacuar las pruebas respectivas que éste haya presentado. 

En el plazo de ocho días naturales después de concluida la investigación, la Jefatura 

de Recursos Humanos emitirá el informe con las recomendaciones disciplinarias que 

considere aplicables, que se remitirá al Consejo de Rectoría, quien resolverá, en 

definitiva, en un plazo de diez días naturales, o bien lo pondrá en conocimiento del 

Consejo Universitario; esto, en caso de que proceda el despido y el responsable lo 

sea un Director o Jefe de la unidad académica o administrativa. 

 

                                                            

62 Entrecomillado original del texto base del Reglamento para las Denuncias por acoso u 

Hostigamiento Sexual de la Universidad Estatal a Distancia. Esto llama la atención porque 

efectivamente es el denunciado. 
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La resolución del Consejo de Rectoría o del Consejo Universitario  tendrá recurso de 

revocatoria el que deberá ser interpuesto en un plazo de tres días hábiles a la 

notificación de aquella. 
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Capítulo Segundo: Análisis Operativo de la Regulación contra el Hostigamiento 

Sexual dentro de las Universidades Públicas. 

 

Al aplicar el enfoque de género a la realidad, se ve que hoy  día existe una gran 

brecha en cuanto a los derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en la 

sociedad; en particular dentro de este tema. 

 

Al revisar históricamente, aunque la mujer ha estado siempre presente en diversas 

actividades económicas y sociales, sus aportes se han invisibilizado y se ha 

dificultado su acceso a la educación, al trabajo bien remunerado, a la participación 

política y en general, a la igualdad de oportunidades. 63 

 

Según datos de la OIT, la situación de la mujer en el ámbito mundial puede 

sintetizarse así:  

• Las mujeres representan la mitad de la población del planeta.  

• Representan las dos terceras partes de horas trabajadas.  

• Se les reconoce únicamente el cumplimiento de un tercio de esas horas de 

trabajo.  
                                                            

63 Queralt Camacho, Laura y Ruiz, Ana Rosa. PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL 

DEL  QUEHACER  ACADEMICO  E  INSTITUCIONAL:  EL  CASO  DEL  INSTITUTO  TECNOLÓGICO  DE 

COSTA RICA. Programa de Equidad de Género.  Material Inédito. Cartago, Costa Rica. 2003.  
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• Perciben el 10% de los ingresos mundiales. 

• Poseen el uno por ciento de la propiedad mundial, registrada a su nombre.  

 

La perspectiva de género, en el marco de la equidad y la igualdad dentro de la 

realidad social, enfatiza el enfoque que se le tiene al papel de la mujer en el 

desarrollo educativo y profesional. Ejemplos de formas de discriminación pueden 

ser aquellos en donde se comprueba que existe una tendencia a contratar 

hombres o mujeres de acuerdo con un sesgo de género. Esto, ya que todavía se 

tiene el mito de que existen espacios de desarrollo profesional o actividades en 

donde no tienen cabida las mujeres, solo por el hecho de serlo.  

 

A continuación se puede ver como la discriminación en forma de hostigamiento 

sexual afecta la educación superior pública nacional y qué se puede hacer al 

respecto. 
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Sección I: Aplicación de los Reglamentos contra el Hostigamiento Sexual a nivel 

Institucional. 

 

Datos de Denuncias contra el Hostigamiento Sexual en las Universidades 

Públicas. 

 

Según estudios realizados por la Universidad de Costa Rica, más de un 14% de la 

población universitaria nacional se ha enfrentado al acoso sexual dentro de las 

diversas instituciones educativas. Aproximadamente 80% de las personas 

hostigadas sexualmente son mujeres y un 10% son varones. Este dato es de 

suma importancia, pues aspectos como la cultura, el machismo, la educación 

sexista en el hogar, la pérdida de valores, la influencia de los medios de 

comunicación, entre otros, son la base que marca las personalidades, tanto del 

sujeto pasivo como del sujeto activo o acosador.   

 

Se destacaron actitudes de hostigamiento sexual no solo entre estudiantes, sino 

también en cuanto a funcionarios/as, administrativos y profesores/as; esto  genera, 

como conclusión, que el fenómeno es común tanto en el ámbito académico como 

laboral de la institución. 

 

Desde una perspectiva de género se evidencia históricamente que quienes más 

hostigan son los hombres, no sólo a mujeres sino a otros varones también. Se 

puede afirmar, como se estudió al inicio del trabajo, que esto responde a que el 
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hostigamiento sexual es un fenómeno social, cuyas raíces se asientan en el seno 

de la sociedad patriarcal, donde los hombres se arrogan la libertad de actuar y 

tratar a las mujeres de cierta manera sexual, sin que esto implique, de forma 

alguna, menoscabo a la independencia sexual o degradación de la dignidad 

humana.64 Esto nos lleva a sostener la posición, donde se puede decir que el 

acoso debe ser juzgado según la percepción de la persona que lo sufre.   

 

La participación de las mujeres en la educación es una condición de suma 

importancia para la equidad e igualdad, necesaria, para el acceso, control y 

disfrute de los beneficios del desarrollo nacional. Los esfuerzos que, a lo largo de 

los años, ha hecho el Estado costarricense para mejorar la situación educativa de 

las mujeres, ha logrado una mayor accesibilidad de estas a la educación. Por 

ejemplo, en el 2002, las mujeres alcanzaron a los hombres en la matrícula de pre-

escolar y escuelas nocturnas, les superaron en secundaria, con leve rezago en 

primaria. No así a nivel universitario, en donde se encontró que por cada 12 

mujeres matriculadas, ingresaron 10 hombres. 65  

 

                                                            

64 Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Universidad de Costa Rica. BALANCE SOBRE EL 

ESTADO DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Marzo 2001 

 
65 Proyecto Estado de la Nación (2001). VII Informe Estado de la Nación 2000. San José, Costa 

Rica: Proyecto Estado Nación. 
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A partir de la década de los noventa, las mujeres presentan un rendimiento 

superior en cuanto a lo que educación se trata  y  más hombres desertaron en 

todos los niveles  educativos durante esos mismos años.  

 

La Oficina de la Mujer y de Equidad de Género, de los centros universitarios de 

educación pública, han sido de gran utilidad, ya que logran que más mujeres 

encuentren apoyo para denunciar violencia y discriminación en forma de 

hostigamiento sexual. Se les da un respaldo, una fortaleza que, aunado a los 

datos prósperos, en cuanto al acceso educativo femenino, logra un afianzamiento 

del lugar de la mujer en la sociedad actual.  

 

El tratar el tema del hostigamiento o acoso sexual  con mayor frecuencia y una 

mayor sensibilización, logra que cada denuncia nueva marque un hito en la lucha 

que durante décadas se ha tenido contra el silencio en estos temas. Las  

campañas de lucha, los talleres de información y el acceso público a los 

mecanismos de defensa, logran hacer de la Ley y los Reglamentos internos de la 

Universidades Públicas un ejemplo de superación y fortalecimiento. 

 

En el caso del ITCR, la Oficina de Equidad de Género, logra que en setiembre del 

2003 se presente la primera denuncia de acoso y hostigamiento sexual de una 

estudiante contra otro estudiante. Es en ese momento donde se rompe el silencio 

dentro de la institución y se dan mayores fortalecimientos, como con la creación 

de las Comisiones para atender las denuncias; en total se recibieron ocho 
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denuncias ese año. En la UCR, en el 2005 hubo doce casos de acoso sexual. En 

la UNA se formalizan aproximadamente cinco denuncias al año. Caso contrario en 

la UNED, para inicios del 2009, solo existía una denuncia presentada que se 

encontraba en trámite ; esto representa un porcentaje mínimo. 66 

 

 

Funcionalidad de la Política de Regulación Interna contra el Hostigamiento 

Sexual de las Universidades Públicas. 

 

Dentro de la Universidad de Costa Rica, se tiene la percepción que la publicidad y, 

por ende, la funcionalidad del Reglamento, no es suficiente y, que no está cubierta 

la totalidad de la población universitaria, debido a este factor. 

 

El equipo interdisciplinario que labora en el CIEM para dar apoyo a las víctimas 

consta de pocos miembros  y a pesar de la experiencia que tiene este centro en 

temas de violencia, hostigamiento y género, cuando se habla de recursos se 

percibe como poco para la magnitud de la  Institución. 

 

Siempre se busca que el Reglamento de la UCR y el conocimiento general de la 

Ley 7476, llegue a todos, capacitando e informando a la mayor cantidad de 

personas cada nuevo semestre, pero esto no es suficiente. Hay un alto porcentaje 
                                                            

66 Castillo Robinson, David. “El acoso también va a clases.” Periódico Vuelta en U. San José, Costa 

Rica.  27 de agosto de 2008. www.vueltaenu.co.cr. Consulta realizada: 7 de octubre de 2008. 
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de la población que sabe de la existencia del Reglamento, mas no conoce el tema 

ni lo ha tratado. Esto, sin menospreciar los esfuerzos que ya hace el CIEM ni de la 

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, por luchar de diferentes 

maneras para socializar el contenido del reglamento. Lo anterior,  si se considera 

que en términos generales, la población universitaria de esta institución supera las 

55.000 personas entre estudiantes, profesores y funcionarios.67  

 

Se han realizado campañas de monitoreo donde se visualiza que la accesibilidad y 

la publicidad que se le da al Reglamento no es suficiente, pues mucha de la 

población hostigada, aun si conoce la existencia de un instrumento que establece 

el proceso para denunciar casos de hostigamiento sexual, no inicia los trámites 

correspondientes; entre otras razones, por ignorar las garantías procesales que se 

establecen tanto para víctimas como para testigos. La población fluctuante de 

nuevo ingreso también ha sido bastante cubierta en cuanto al tema, se ha 

pretendido como una norma general informarles y poner a su disposición el 

Reglamento existente en los cursos inductivos. Asimismo, se pretende 

implementar un proyecto en el cual, con la matrícula electrónica, se adjunte una 

versión digital del Reglamento de manera automática, ya que su sola publicación 

en la página web de la universidad no es suficiente. 

  

                                                            

67 Boletín Presencia Universitaria. Oficina de Divulgación e Información. Universidad de Costa Rica. 

2009. www.ucr.ac.cr/boletin. Consulta: 10 de abril de 2009. 
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Para el caso de la Universidad Nacional, se enfoca el tema de la eficacia desde la 

percepción que, para que el Reglamento llegue a toda la población universitaria, 

todavía falta mucha información al respecto. Los medios por los cuales se le da 

publicidad al tema, no siempre son los adecuados, ya que si se deja abierto a que 

sea la población la que tome la iniciativa, la información no llega a quien interesa 

que llegue, sino que llegará a aquellas personas sensibles al tema del 

hostigamiento sexual y que están involucradas en el tema. 

 

El orden del proceso está claro, todos los plazos están adecuadamente 

establecidos, las definiciones están sumamente claras, y cada día se pretende 

mejorarlo, de eso no hay duda. 

 

Las personas que conforman los órganos internos involucrados en el proceso 

contra el hostigamiento sexual, tienen mucha claridad en cuanto a sus funciones y 

son personas elegidas por su idoneidad para ocupar el puesto que se le otorga, 

que tiene capacidad y sensibilización en la materia que se aborda. 

 

La Fiscalía y la Comisión trabajan bien, según como lo establece el Reglamento, 

siempre se cumple con la tramitación de denuncias en el periodo correspondiente  

y la labor realizada es acorde a lo que establece la Legislación Nacional. 

 

En cuanto a las resoluciones del Tribunal Universitario, la labor evidencia una 

mayor comprensión, en cuanto al tema del hostigamiento sexual y se tramita el 
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procedimiento con una mayor seriedad en cuanto a plazos y garantías procesales. 

Los Decanatos y La Rectoría, en su mayoría han respetado las recomendaciones 

que ha emitido la Comisión en su informe. La especificidad del tema ya ha sido 

incorporada a su labor y por ello ha implicado por parte de los funcionarios una 

mayor sensibilidad ante el fenómeno. 

  

Para el caso del Instituto Tecnológico de Costa Rica, La Oficina de Equidad de 

Género es el departamento encargado de divulgar el Reglamento, coordinar y 

realizar las campañas de prevención y la atención de casos. Es aquel órgano que 

presta el asesoramiento inicial, del cual se deja un registro en la oficina  aunque 

no siempre se transforme en denuncia formal; esto es como un proceso de 

acompañamiento a la persona denunciante. 

 

En el ITCR no existe una fiscalía como si existe en la UNA. La oficina de Equidad 

de Género se encarga de ocupar ese espacio. Para cada caso concreto asignan 

un Fiscal, puesto que generalmente es asumido por algún funcionario de ésta 

oficina como un recargo de funciones sin ninguna remuneración mayor.  

 

El Programa de Equidad de Género tiene la responsabilidad de informar y 

prevenir, adscrito a la Rectoría, trabaja con recursos institucionales y debe 

funcionar como un eje transversal. Se han hecho en los últimos años procesos de 

capacitación interna que incluyen a todos los funcionarios del área de atención y 

del área administrativa, donde se les informa sobre los conceptos generales, la 
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perspectiva de género y el trámite que procede internamente en casos de 

hostigamiento sexual; esto en las tres sedes existentes del Instituto Tecnológico. 

 

De la entrevista realizada a la Licenciada Laura Queralt Camacho, Asesora Psico- 

Educativa del Programa de Equidad de Género, se revela que no se ha logrado 

cubrir con información acerca del Reglamento a toda la población docente, pero sí 

se ha tratado de hacer visitas a todas las escuelas docentes. Se le  delega la 

responsabilidad de divulgar el tema en los Consejos de Departamento, con charlas 

básicas que les da el conocimiento de la existencia del Reglamento. 

 

En cuanto a los/as estudiantes, se trabaja en los cursos de inducción o actividades 

que se preparan para recibimiento de los/as alumnos/as de primer ingreso. 

Además, se han tratado de abarcar los cursos de ciencias sociales, que son carga 

obligatoria no propia de la carrera, sin incluir los cursos en los que cada profesor 

muestra interés por informar un poco del Reglamento. 

 

Señala la Licenciada Queralt, que la publicidad generalmente se hace mediante 

campañas visuales, que se empapela la Institución para dar conocimiento general 

de la existencia del Reglamento Interno y la Oficina de Equidad de Género. La 

deficiencia más seria, respecto del Reglamento, se podrá encontrar en el 

estudiantado, porque la parte administrativa está más que cubierta; esto nos 

reitera que la población menos sensible al tema es la estudiantil. 
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En el caso de la Universidad Estatal a Distancia, el Reglamento contra el 

hostigamiento sexual se encuentra publicado de manera digital en la página de 

internet de la institución. Esta, en buena teoría, es de acceso global, pero pocas 

personas han aplicado el Reglamento en sí.  

 

Según la Master Rosa María Vindas Chaves, Jefa de la Oficina Recursos 

Humanos de la Universidad Estatal a Distancia, sólo existe un caso que se ha 

presentado en la institución y continúa en tramitación. Este caso inicia como una 

consulta que hace la persona denunciante a la Oficina de Recursos Humanos, 

acerca de una situación incómoda de índole sexual que se le ha presentado. Es 

hasta que llega a dicha oficina, donde se le informa que existe un  Reglamento 

Interno que regula el tema y por eso ahora está en aplicación.  

 

La existencia de reglamentación interna, en la UNED, se da a conocer en los 

cursos de inducción para la población estudiantil  y se les informa que el contenido 

de los mismos puede ser consultado en la página web www.uned.ac.cr., página 

oficial de dicha universidad. Dentro de la normativa universitaria existe el 

Reglamento de Acoso y Hostigamiento Sexual, el cual la población universitaria 

debería conocer, pero no hay una oficina que se encargue de facilitar el acceso al 

reglamento. 
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Sección II: Viabilidad de la Propuesta de una Reglamentación General contra el 

Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

 

 

Compatibilidad Normativa y Vacíos Legales. 

 

Los procedimientos de denuncia ante casos de hostigamiento sexual, están 

estipulados, “claramente”, dentro de los Reglamentos Internos de las 

Universidades Públicas. La investigación arroja que cada instancia cumple con los 

requisitos legales estipulados.  

 

En el procedimiento señalado por la UCR, se considera que debe garantizarse la 

debida atención de la denuncias. Hace falta una instancia de acompañamiento 

que dé más credibilidad y protección a la víctima de acoso sexual. Queda 

descubierta la víctima, a pesar del asesoramiento que recibe del CIEM, para lo 

que debería incorporarse mayor personal, funcionarios(as) debidamente 

sensibilizados(as), que reciban constante capacitación y un presupuesto mínimo 

con el cual se le dé una mayor funcionalidad a los procesos ya existentes. Hay 

una incapacidad real de protección real a la víctima, similar a los casos de 

violencia intrafamiliar, donde no existe un acompañamiento real junto a cada 

víctima.  
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Es esencial, en cada Reglamento regular, el procedimiento por seguir dentro del 

mismo. Además si se cuenta con personal capacitado para recibir la denuncia  y 

brindar una mayor instrucción a la víctima, al dar la necesaria orientación, habrá 

una mayor celeridad procesal, el acompañamiento sería constante y la 

aplicabilidad de una sanción, mucho más posible. 

 

La Sala Segunda ha dado importantes resoluciones respecto de la prueba en 

materia de hostigamiento. El haber admitido la prueba indirecta es de vital 

importancia, como lo cita reiterativamente la Resolución 00181-2002 de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dada a las ocho horas cincuenta 

minutos del veinticinco de abril del año dos mil dos, la cual cita el Voto número 130 

de la diez horas cincuenta minutos del diecinueve de mayo de mil novecientos 

noventa y nueve el cual indica:  

“En materia laboral, se ha aceptado que existe una presunción de 

certeza de la declaración de la parte que más dificultad tiene para 

aportar los elementos probatorios, obligando al patrono a aportar 

prueba suficiente para acreditar la falta cometida por el trabajador 

que le faculta a dar por terminada la relación laboral, sin 

responsabilidad de su parte. Cuando se denuncia acoso sexual 

tenemos la misma situación, pero la presunción de certeza se da 

al dicho de la o del acosado, relacionándolo, eso sí y en lo posible 

con otros medios de prueba. En situaciones como la presente y 

ante la ausencia de prueba directa que acredite el acoso, debe 
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tenerse como suficiente la declaración de la ofendida, ya que de 

no ser así, existirían hechos de imposible comprobación, porque 

la persona a quien se le atribuyen procura siempre realizarlos en 

circunstancias en que no existan testigos ni otros medios de 

prueba. De no aceptarse lo anterior estaríamos ante un obstáculo 

para descubrir la verdad real, el cual debe ser suprimido en aras 

de la correcta administración de justicia, lo que se logra en el caso 

sub exámine dando plena credibilidad a la declaración de la 

víctima, si de su análisis, conforme a las reglas del correcto 

entendimiento humano, como lo prevé el artículo 24 de la Ley 

contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, se 

puede llegar a concluir que dice la verdad. Es decir que, 

realizándose una valoración amplia de los elementos probatorios 

debidamente incorporados a los autos por el patrono, no se le 

puede restar veracidad al testimonio de la víctima, sin razones 

objetivas para ello; pero tampoco puede entenderse que siempre 

se deben tener por ciertos los hechos de acoso imputados, al 

punto de no entrar a valorar el testimonio de la presunta víctima 

junto con los demás elementos incorporados, redistribuyendo, en 

este caso, la carga de la prueba en perjuicio del trabajador”. 

 

Otra incorporación jurisprudencial importante es la referente a la re-victimización 

de la persona denunciante por causa de su comportamiento sexual. La Resolución 
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808-2007 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia dictada a las diez 

horas diez minutos del treinta y uno de octubre del dos mil siete, se refiere a esto 

acotando: 

“Es decir, con independencia del comportamiento sexual de la 

víctima, si ella no desea mantener una relación más allá de la 

propia alumna-profesor, éste debe respetarla y no afectar su 

dignidad, obligándola a soportar vejámenes que lesionen su 

libertad sexual y su derecho a educarse en un ambiente libre de 

violencia”.  

 

La incorporación de los/as trabajadores/as temporales y trabajadores/as por 

contrato específico, implica considerar la temática sancionatoria que se deriva del 

procedimiento de denuncia contra los casos de hostigamiento sexual en la UCR. 

No obstante, se considera que sí existen suficientes argumentos legales para 

aplicar diferentes sanciones. Esto sería posible en al tanto dentro de cada 

contratación que haga la Universidad de Costa Rica, se incorpore una cláusula 

que especifique el cumplimiento del reglamento de hostigamiento sexual, tal y 

como lo requieren las contrataciones del ITCR. Se requeriría de manera adicional, 

el monitoreo del cumplimiento de esta disposición, sobre todo porque el avance en 

la compra y venta de servicios de la Universidad es cada vez mayor.   

 

En cuanto a los transeúntes, por tratarse de las instalaciones de la UCR, puede 

establecerse el presupuesto de reservar la admisión a quienes perturben la 
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libertad sexual de otras personas; sin embargo esto resulta más complejo de 

controlar. 

 

 Las Comisiones Instructoras – artículos 8 y 10 – son las que publicitan y se 

encargan de promover el reglamento y la UCR tiene la obligación de dar cuenta de 

todo el procedimiento a la Defensoría  de los Habitantes. No hay que olvidar que el 

hostigamiento es tema de interés social institucional. 

  

En el Reglamento de la Universidad Nacional, lo más importante es que incluye un 

muy bien establecido procedimiento, que garantiza los principios y derechos de 

ambas partes. 

 

Existe una ruta establecida, garantista de derechos y célere en cuanto a duración. 

No obstante, en la realidad se echa de menos un verdadero acompañamiento para 

la víctima – denunciante y una desestimulación para denunciar; esto sobre todo 

por la perspectiva poco clara de la sanción como forma efectiva de “castigo”. Es 

decir la sanción que se puede disponer, tiene más apariencia de sanción moral 

que de forma des estimulante para los(as) hostigadores(as).  

 

En el Reglamento del ITCR, hay una Comisión que estudia los casos de 

hostigamiento sexual que se presenten y emite una recomendación, pero la 

resolución o decisión final la toma la Junta de Relaciones Laborales en los casos 

donde sean funcionarios/as los/as denunciados/as, o El Tribunal de Sanciones 
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Estudiantil, para casos donde sean estudiantes los/as acosadores/as. Una vez que 

los casos salen de la Comisión y ya pasan a esas instancias se pierden los plazos, 

por ejemplo en el caso de que en la Junta de Relaciones Laborales, al decidir se 

presente un empate de votos, se le remiten los casos sujetos a decisión al Rector. 

También se da mucha desestimulación por casos en los que una vez determinada 

la sanción, ésta no se aplica, por jubilación, renuncia, entre otras. A esto, la 

reacción de la población universitaria es la abstención de promover este tipo de 

procesos. También se percibe que faltan recursos para fiscalizar que el proceso 

resuelva verdaderamente la situación de la víctima y que esta se sienta 

acompañada de manera real. 

 

El informe que emite la Comisión no es vinculante ni para la Junta de Relaciones 

Laborales ni para el Tribunal de Sanciones Estudiantiles  y en la mayoría del caos 

es solo el Tribunal el que le da continuidad al informe rendido por la Comisión. 

  

Del Reglamento de la UNED y el estudio práctico realizado en la entrevista a la 

Jefa de Recursos Humanos la Mba. Rosa María Vindas, se desprende que el 

instrumento normativo presenta grandes y graves vacíos de regulación; estos, son 

ignorados por las mismas autoridades universitarias. Se pretende establecer un 

procedimiento, escrito por completo fuera del Reglamento a manera de una 

disposición interna o circular, para que el trámite de denuncias y el seguimiento de 

los casos de hostigamiento sexual, sigan esta disposición; esto, a pesar de que ya 

hay uno muy poco refinado dentro de la normativa.  



144 

 

 

Se comenta dentro de la entrevista citada en el párrafo anterior, que dentro de la 

Institución se considera que el acoso sexual es un asunto muy difícil de 

comprobar, ya que en la mayoría de casos las actitudes hostiles se dan en esferas 

de mucha intimidad; en el tanto no consideren que haya pruebas donde alguien 

pueda testificar afirmativamente el acoso, no se toma en cuenta como prueba. A lo 

más que se podría llegar con una normativa y un procedimiento tan débil es, a una 

llamada de tención escrita, para que el acusado controle sus conductas 

personales y no vuelva a ser malinterpretada por la víctima. No se considera como 

prueba el hecho de que la víctima comente a sus compañeros o superiores el 

asunto, solo testigos fehacientes podrían servir de prueba para comunicar a las 

autoridades y emitir un informe. 

 

 

Propuesta de un Reglamento Unificado contra el Hostigamiento Sexual y 

Complementación Interinstitucional.  

 

La idea de un Instrumento Unificado contra el Hostigamiento Sexual a nivel de 

Universidades Públicas es un asunto que debería ser analizado y determinado 

más a profundidad conforme evolucione la dinámica de la educación superior, ya 

que las realidades de cada Universidad son muy diferentes, a pesar de ser todas 

instituciones públicas. De igual manera hoy día todas tienen un procedimiento 

diferente establecido.  
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Considero, que dadas las diferencias marcadas en las poblaciones universitarias 

de las instituciones estudiadas, no resulta en este momento particular, necesario 

el establecimiento de un procedimiento interno generalizado. Ello, en virtud que, 

sin importar la reglamentación que se adopte, si no se toman en cuenta la 

necesidad de divulgación, prevención e información, se tratará de un reglamento 

muerto, pues nadie conocerá ni valorará su contenido. 

 

Los procedimientos establecidos permiten de cierta forma, legitimar derechos 

procesales, de defensa y sobre todo garantista del debido proceso. La idea de un 

reglamento unificado de universidades públicas no es una idea tan  acorde, ya que 

cada universidad tiene su dinámica, su procedimiento y su forma de llevar a cabo 

estos procesos, en función de las características mismas de la universidad. No 

sería funcional, ya que todavía hoy se presentan inquietudes, faltantes y vacíos a 

la hora de aplicar los Reglamentos actuales y no se ha llegado a un verdadero 

desarrollo total y mucho menos perfeccionamiento del mismo, sería en resumen 

un detrimento de lo ya logrado. 

 

Estos Reglamentos existente, se han ido mejorando día con día, según las 

situaciones que se van presentando. Se difiere entre unos y otros por sus 

cuestiones procedimentales, pero siempre van teniendo la unicidad  de conceptos, 

señalada y requerida por la Ley. Ahora bien, es importante rescatar que la 

posibilidad de unificar criterios, compartir la experiencia de trabajo conjunto, el 
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intercambio de ideas y la asesoría que tienen las Universidades Públicas es de 

gran ayuda y apoyo para el crecimiento mutuo. Cada Universidad está en un 

momento diferente en cuanto al desarrollo del proceso institucional. Una 

particularidad, es la realidad de la Institución, de la cultura de la población 

universitaria,  respecto del hostigamiento sexual y otra, es el momento en la 

trayectoria, dentro de la que se encuentra inmersa cada Universidad. 

 

La experiencia conjunta es muy importante, pero sería muy difícil enmarcar bajo 

una misma normativa todas las diferencias institucionales.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Al considerar claramente todos los aspectos analizados, además de la 

investigación realizada, los Reglamentos Internos contra el Hostigamiento Sexual 

de la Universidades Públicas, logran establecerse como los cuerpos normativos 

formales que le abren un campo de aplicación práctico a la Ley contra el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.  

 

La comparación de la regulación interna de cada Universidad Pública, hace 

establecer que, a pesar de ser los Reglamentos, complementos básicos para la 

aplicación de la Ley N°7476 y responder o cumplir en el papel con los fines para 

los cuales fue creada, la imposibilidad de dar una solución concreta y definitiva al 

problema del hostigamiento sexual como fenómeno social, va más allá. Involucra 

una sociedad patriarcal histórica, un papel minimizado de la mujer por cuestiones 

de género  y un faltante en el ordenamiento jurídico en general; por ello, no se 

soluciona con normativa en el papel, requiere fomentar cambios culturales y de 

mentalidad. 

 

Se logra determinar que, al igual que la realidad social, influye en ese 

ordenamiento jurídico imposibilitado de dar soluciones prácticas por las mismas 

situaciones reales que se presentan, las realidades que viven las Universidades 

Públicas de Costa Rica, hacen que la sola idea de implementar una regulación 
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única de aplicación para todas las instituciones públicas de educación superior, se 

haga toda vez más lejana y ajena a las verdaderas necesidades. Si no se puede 

ajustar la reglamentación específica para que efectivamente solucione los 

problemas para los que fue creada, es importante pretender adecuar  la norma 

general de una manera donde la operatividad de la misma sea más efectiva.  

 

Respecto al primer objetivo específico, se concluye que el reconocimiento del 

Hostigamiento Sexual, como un fenómeno social concreto en la sociedad, durante 

la década de los setenta, con matices de género, violencia y agresión latentes, es 

lo que ha permitido hoy, poder tener una regulación particular sobre el tema, sin 

que por eso se deba ignorar que el problema sigue existiendo. 

 

Se muestra cómo a nivel internacional hay países con regulaciones mucho más 

completas que la nuestra, así como también existen otros con escasa normativa 

en cuanto al tema. No obstante es importante aclarar que toda regulación en 

contra del hostigamiento sexual que surja a nivel nacional, responde a principios 

establecidos dentro de la normativa internacional que ratifique nuestro país. 

Además, es rescatable señalar que la Ley nacional existente es considerada 

pionera y una de las mejores en América Latina; esto, sólo nos compromete a 

mejorarla aún más. 

 

El cumplimiento del tercer objetivo: verificar la eficiencia en cuanto a la prevención, 

tramitación y resolución de casos de Hostigamiento Sexual que se presenten las 
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universidades públicas. Se puede concluir que solo a nivel teórico, las denuncias 

por casos de hostigamiento sexual llegan a un término eficaz. Estos datos 

expuestos, ante la práctica, incidirán en las posibles víctimas y  hacen que 

prefieran no denunciar antes que enfrentar un proceso administrativo sin solución 

real. Esta debe ser vista así por el conglomerado social, pues se piensa que son 

sanciones meramente morales sin el elemento coercitivo. 

 

Adicionalmente, es importante señalar el asunto de las llamadas “denuncias 

falsas” que son utilizadas frecuentemente por los hostigadores, para desestimar a 

las víctimas de la denuncia. Sin embargo, cabe destacar que, en su mayoría, los 

procesos que acaban con una resolución negativa para la víctima, señalan la no 

existencia de pruebas suficientes para tener por demostrado el hostigamiento 

sexual y no como se pretende hacer ver, con una acusación de haber denunciado 

falsamente.  

 

La falsedad de la denuncia deberá ser demostrada por el o la denunciada, a lo 

cual hace referencia la resolución 025- 2008 de la Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia de las nueve horas y treinta y cinco minutos del dieciocho de 

enero del dos mil ocho, que cita: 

“…tratándose de despidos por hostigamiento sexual en el trabajo, 

se ha considerado que ante la dificultad que existe, en la mayoría 

de los casos, para acreditarlo (debido a que por lo general se da 



150 

 

en el ámbito de la intimidad, por el temor natural de que el resto 

de quienes laboran en el lugar se enteren de las actuaciones 

indebidas); existe una presunción de verdad iuris tantum a favor 

de la víctima, es decir, se le otorga plena credibilidad a su dicho; 

por lo que es el supuesto acosador quien está llamado a 

desacreditar la respectiva denuncia, demostrando necesariamente 

la existencia de motivos suficientes para dudar de su veracidad 

(En sentido similar se dictó el voto Nº 130 de las 10:50 horas del 

19 de mayo de 1999)”. 

 

En relación con el cuarto objetivo, el aspecto orgánico y procedimental establecido 

para la aplicación y puesta en marcha de los reglamentos internos, contra el 

hostigamiento sexual, se concluye que existen oficinas e instancias que se 

encargan de velar por tramitar las denuncias y la consecución de los procesos. En 

la mayoría de las instancias son de manera efectiva, pues logran una mayor 

seguridad jurídica y protección a las partes involucradas. Sin embargo, se 

considera preocupante la forma en que, orgánicamente, funcionan el ITCR y la 

UNED, donde debería existir una oficina  específica de recepción de denuncias sin 

recargo de funciones. Esto, porque de la entrevista realizada a la psicóloga de la 

Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico, la Licenciada Laura 

Queralt, se puede apreciar que el ITCR recarga funciones de Fiscalía en dicha 

oficina. Se  puede llegar a generar, inclusive, una nulidad del proceso por no 

existir fiscal nombrado, como lo exige el reglamento.  
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El caso de la UNED, parece incluso más grave aún, pues no está establecido 

dentro del Reglamento contra el hostigamiento sexual un órgano específico de 

recepción de denuncias y resolución de casos, sino que se recarga todo el 

procedimiento en el funcionario encargado de la Jefatura de Recursos Humanos. 

Se evidencia una carencia de importancia hacia el procedimiento y hacia el 

funcionario, quien a su vez es nombrado por su idoneidad como Jefe del 

Departamento y no se toma en cuenta su sensibilización respecto del tema del 

hostigamiento sexual. 

 

Se concluye que, por el funcionamiento mismo de la UNED, donde todo es tan 

impersonal, y en principio toda la comunidad universitaria tiene acceso a la página, 

las autoridades consideran que es la población la interesada en conocer lo que ahí 

se publica, inclusive la mayor parte de los comunicados se dan vía este medio al 

ser una universidad de modalidad a distancia. La página es un medio que todos 

deben accesar obligatoriamente, pero no buscan como logrará que la población 

tenga de primera mano la información, ni verifican de forma alguna el 

conocimiento del Reglamento mismo. 

 

De las entrevistas realizadas, cabe rescatar la presencia de un interés real por 

parte de las personas que trabajan en las instituciones, a quienes como se dijo 

anteriormente se les incrementan funciones o se les incorpora como sustitutos 

realizando labores no propias de sus puestos, sin un aumento salarial 



152 

 

proporcional. La dedicación, entrega y esmero con los que se labora en pro de las 

víctimas, de los derechos de las mujeres, y de un proceso que garantice 

concientización y seguridad jurídica para las partes, sin un incremento 

presupuestario institucional mínimo, evidencian el deseo de cumplir con los fines 

que plantea la legislación existente contra el hostigamiento sexual. 

 

Habiendo considerado todo lo anterior, creo que las Universidades Públicas en su 

mayoría, cumplen de manera formal, con el establecimiento de una política interna 

que regula, de forma general, más no de la más eficiente posible, la protección 

contra el hostigamiento sexual en la docencia como lo demanda Ley contra el 

Hostigamiento Sexual. Pero la imposibilidad de una comunicación y trabajo 

conjunto diario entre Universidades, no debe impedir mantener una relación 

interinstitucional que permita compartir experiencia y resoluciones, donde se 

puedan verificar historiales de resolución de casos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Que el tener políticas internas de regulación no basta y se debe continuar con el 

mejoramiento y el crecimiento normativo e institucional, al perfeccionar, de manera 

complementaria, el proceso.  

 

Por ejemplo, disponer en todos los Reglamentos contra el hostigamiento sexual, la 

exigencia de incorporar para contrataciones propias e independientes de 

trabajadores/as en las universidades, una cláusula que  especifique el deber de 

cumplir con el Reglamento de Hostigamiento Sexual.  

 

Asimismo, incorporar en las normativas internas la utilización de la prueba 

indiciaria como una disposición de acatamiento con fundamento jurisprudencial, 

que protege a la víctima y le da la posibilidad de obtener una mayor protección. Se  

garantiza así, la posibilidad de obtener una mayor cantidad de resultados positivos 

para las víctimas de hostigamiento sexual. Además, las denuncias y sanciones 

más acordes a la realidad universitaria; esto,  para ir día con día previniendo y 

desalentando las conductas configuradoras del hostigamiento sexual. 

 

Considero de suma importancia el apoyo que pueda provenir de las autoridades 

universitarias en cuanto al tema, que se involucren de manera más activa  y se 

procure fortalecer las instancias con más personal que pueda asegurar un 

verdadero acompañamiento a la víctima. Se exige un mínimo de inversión 
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presupuestaria para las campañas de prevención o la posibilidad de modificar los 

Reglamentos e incorporar sanciones más fuertes.  

 

Determinar cuáles son los errores, reconocerlos y hacer algo a nivel institucional 

para fortalecer, mejorar y crecer normativamente es el primer paso que deben 

tomar las autoridades universitarias, para así superar las lagunas que tienen sus 

Reglamentos internos; reconocer esos faltantes, ayudará a reforzar los programas 

de prevención, información y divulgación.  

 

El tema más importante, dentro de un Reglamento, debe ser el procedimiento el 

que otorgue seguridad jurídica a los involucrados. Debe garantizarse la 

confidencialidad para los participantes, el acompañamiento, la no re-victimización, 

el apoyo institucional  y el mérito de denunciar temas tan sensibles como el acoso 

sexual y a su vez establecer los derechos y deberes de las partes.  

 

La imposibilidad temporal de estructurar una reglamentación unificada para las 

instituciones de educación superior públicas, no impide que la idea se siga 

manejando y que no se pierda el interés por presentar este tipo de aportes. En el 

mediano plazo, dado el crecimiento y desarrollo que se da en la educación 

nacional, podría pensarse en algún tipo de aporte gubernamental que llegue a 

configurar una operatividad fáctica y una mejora general de la normativa nacional 

para las denuncias contra el hostigamiento sexual. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

 

A) Ambientación y contextualización. 

 

1. Saludo. 

2. Motivo e intenciones de la entrevista. 

3. Motivación y Limitaciones para la entrevista. 

 

 

B) Experiencia y conocimientos en el manejo del hostigamiento sexual. 

 

1. ¿Cuál es su función dentro del proceso de sanción por Hostigamiento 

Sexual dentro de la Universidad para la que labora? 

 

2. ¿Cree que el reglamento es de conocimiento general en la población 

universitaria?  

 

3. Según su percepción y experiencia en el asunto, ¿cree que las victimas 

encuentran un verdadero orden institucional para ayudarles con su caso? 
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4. Su opinión acerca del procedimiento a seguir y los órganos universitarios 

involucrados es de suma importancia, ¿podría usted referirse a esto? 

 

5. Ya que conoce el reglamento contra el Hostigamiento Sexual dentro de su 

universidad, ¿Qué de la normativa encuentra como esencial? ¿Cree que 

podría mejorarse de alguna forma el reglamento? 

 

6. Si le formulo la hipótesis de un Reglamento contra el Hostigamiento Sexual 

de aplicación general en las cuatro Universidades Públicas, ¿Cuál es su 

reacción? ¿encuentra la idea funcional? 

 

C) Cierre y agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

Entrevista UCR. 

 

Realizada el 16 de enero de 2009 a la Lic. Rose Mary Madden, abogada del 

equipo interdisciplinario creado para dar acompañamiento a la víctima, previo y 

durante la denuncia, incluso en casos solo de consultas. Se encarga del 

fortalecimiento legal de la víctima. 

 

Ella cree que la publicidad del reglamento no es suficiente, y que no está cubierta 

la totalidad de la población universitaria. Esto, ya que el equipo consta solo de tres 

miembros  y a pesar de la existencia del CIEM, y de que se busca capacitar a 

todos cada nuevo semestre, no es suficiente. Hay un alto porcentaje de la 

población que lo conoce que ha sido tratado, ya que tanto el CIEM como la 

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, han tratado de diferentes 

maneras de socializar el contenido del reglamento. Se han hecho campañas de 

monitoreo donde se visualiza que la visibilidad y accesibilidad del reglamento 

todavía falta. La población fluctuante de nuevo ingreso también ha sido bastante 

cubierta, ya que se pretende que todos lo sepan. En cuanto a los estudiantes, se 

pretende implementar un proyecto en el cual, con la matricula electrónica se de 

una versión del reglamento de manera automática. Esto,  ya que su sola 

publicación en la página web de la universidad no es suficiente, la gente no está 

en la obligación de buscar el reglamento en específico.  
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El procedimiento por seguir está dentro del reglamento, hace falta más personal 

en las instancias que ya existen, pero también hace falta una instancia de 

acompañamiento que de más credibilidad o protección a la víctima de acoso 

sexual, queda al descubierto la víctima a pesar del asesoramiento que tiene con el 

CIEM. Hay una incapacidad real de protección real a la victima, similar a los casos 

de violencia intrafamiliar, donde no es posible una autoridad junto  cada víctima. 

No es un problema institucional sino más bien un problema de orden social, ya 

que nuestra sociedad civil así esta organizada, y todavía falta mucha conciencia 

social. 

 

Toda instancia tiene dificultades, y el CIEM, el equipo interdisciplinario y las 

comisiones no son la excepción, a veces por tiempo, otras por faltantes del debido 

proceso como el cumplimiento de los plazos, la diversidad de las comisiones –

donde unas son muy certeras y otras no en cuanto a preguntas y discreción –, el 

hecho de que muchas veces la víctima se haga acompañar de abogados  que 

pretenden utilizar el proceso administrativo estipulado en la Ley de Administración 

Pública, sin entender que se deben acoger al procedimiento específico que existe 

en materia de hostigamiento sexual dentro de la UCR. 

 

Lo esencial en el reglamento es tener el procedimiento dentro del mismo, la forma 

en que se recibe la denuncia. Si usted cuenta con personas capacitadas para 

recibir la denuncia, y darle instrucciones especificas a la víctima, darle orientación, 

es muy probable que con una buena denuncia se presente un buen caso y no 
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haya problemas. Lo que importa es ver a la parte denunciante como parte, no es 

que una vez que ya denuncio no puede tomar el procedimiento en sus manos, 

aquí la victima tiene todo el derecho de aportar prueba x ejemplo.   

La sala constitucional ha dado importantes resoluciones con respecto a la prueba 

en materia de hostigamiento;  el haber admitido la prueba indirecta es de vital 

importancia. 

 

También es importante el hecho de que no se re victimice, pues es sumamente 

costoso para una víctima de hostigamiento el denunciar, para que a la vez se le 

este re victimizando. 

 

El reglamento de la UCR ha venido de manera práctica subsanando situaciones, 

como por ejemplo la ratificación de la denuncia, hay un plazo para ratificar, y se ha 

hecho de alguna manera para que en el mismo instrumento se dé. 

 

La idea de un instrumento unificado contra el hostigamiento sexual a nivel de 

universidades públicas es un asunto que debería ser estudiado muy 

profundamente, ya que las realidades de cada universidad son muy diferentes, a 

pesar de ser todas instituciones públicas. De igual manera hoy  todas tiene su 

procedimiento diferente, que este hecho, acorde a su realidad, en unas se valora 

la práctica de las personas que conforman las comisiones, en otras tienen más 

bien algunas ausencias. Pero, en un momento como éste, en donde las realidades 

son tan distintas, no se podría aplicar algún instrumento unificado, por ejemplo. Yo 
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no me imagino a la UNED aplicando un instrumento como el de la UCR, donde el 

comportamiento humano es más impersonal; tal vez por la modalidad la UNA o el 

TEC podrían tener algunas similitudes, pero también tiene cada una diferentes 

instancias; habría que hacer un análisis exhaustivo de cada reglamento y  verificar 

que sería mejor, si la aplicación de una normativa unificada o el mejoramiento del 

reglamento ya existente para cada una de las instituciones, pues como toda ley 

tiene sus faltantes y sus lagunas. 

 

La UCR establece, como ya se dijo, un procedimiento único por seguir dentro del 

reglamento  y no se concibe el hecho de que no sea así ya que con base en la 

práctica, y precisamente por el tipo de materia, donde lo que se obtiene es un 

resultado emocional el que comúnmente se afecta, se hace latente la necesidad 

de un procedimiento único establecido que  permita garantizarle a las personas – 

tanto víctima como denunciado – a qué procedimientos se está ateniendo, les da 

seguridad jurídica. Esto, ya que las conductas humanas son muy dadas a tener 

inexorablemente un morbo en cuanto a estas materias, especialmente en el 

hostigamiento, hay mitos, tabúes que tienden ya de por sí a desvalorizar la 

temática. Así que aunque falte mucho de conciencia social y mucha apertura, el 

procedimiento único establecido permite de alguna forma dar una garantía 

procesal en última instancia que tiene principalmente la víctima, porque, de lo 

contrario se ve expuesta dependiendo de la escuela, del sistema mismo patriarcal 

dentro del cual se ve inmerso el sistema educativo costarricense, a exponer a la 
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víctima. Recordemos que el hostigamiento sexual se caracteriza por la existencia 

de una relación de poder dentro de la cual la víctima puede verse expuesta.  

 

De acuerdo con la literatura no se diferencia entre acoso y hostigamiento, pero en 

CR se ha tenido la iniciativa de dejar la palabra hostigamiento para la temática 

sexual y la palabra acoso, para lo que es la temática moral, conocida como 

mobbing. 

 

Conducta indeseada hay una carga de algo que no se quiere, pero hay que probar 

el hecho de que una conducta sea obligada o no. La UCR no está en contra de las 

relaciones sexuales queridas, pero sí en contra de toda conducta sexual no 

deseada. 

 

Existe un vacío, en cuanto los transeúntes dentro la UCR, pero entra el ámbito de 

aplicación de la Ley ya que solo establece ámbito laboral y educativo. Se deben 

fortalecer los aspectos de trabajadores temporales y trabajadores de instituciones 

de otras instituciones. Hay que tomar en cuanta la forma sancionatoria por la cual 

el posible acosador será sancionado. Si es un trabajador de la UCR, un 

estudiante, hay posibilidad de sancionarlo; por eso, se le aplicaría el reglamento 

interno de la institución. Pero, se es importante fortalecer el art 4, establecer que 

dentro de toda contratación que haga la UCR, haya una clausula que especifique 

el cumplimiento del reglamento de hostigamiento sexual, además de un monitoreo 

de esta disposición, sobre todo por que el avance en la compra y venta de 
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servicios de la universidad es cada vez mayor. El vació seguiría quedando para 

transeúntes de paso. Las comisiones instructoras – art 8 y 10 – son las que 

publicitan y se encargan de promover el reglamento.  

 

La UCR tiene la obligación de dar cuenta de todo el procedimiento a la Defensoría  

de los Habitantes. La comisión instructora es la que redacta el informe y hace la 

recomendación, y a quien le compete hacer uso de la recomendación es a la 

jefatura o a vida estudiantil, pues a ellos les corresponde aplicar o separarse del 

informe, ya que el mismo no es vinculante. Si se apartan del informe la Rectoría es 

la que debe pedir una respuesta y resuelve en caso de una apelación. Si 

encuentra algún vicío la Rectoría obliga desde que se devuelva el procedimiento a 

la comisión instructora hasta que se aplique la recomendación dada, pero no es 

vinculante. 

 

La Comisión Institucional tiene la labor de monitorear de que se cumpla el 

proceso, únicamente. El informe se archiva en el expediente personal del 

denunciado, por que aunque la finalidad es sancionatoria, se continúa el proceso 

para no truncarlo. 
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 Entrevista UNA 

 

Entrevista realizada a la Presidenta de la Comisión de Hostigamiento la Lic 

Adriana Sequeira Gómez el día 13 de febrero de 2009. 

 

Hostigamiento: 

Conducta indeseada para quien la recibe entre dos personas donde no hay una 

diferencia de poder importante, y lo menciona en términos de relaciones 

horizontales 

Acoso: 

Hay relación de poder jerárquico, en función de la labor que se realiza. 

La Comisión de Hostigamiento Sexual de la UNA recibe y tramita las denuncias 

que remita la fiscalía, resuelve medidas cautelares, resuelve recursos de 

revocatoria, entre otros.  

 

La Presidenta de la Comisión de Hostigamiento la Lic Adriana Sequeira Gómez, 

quien preside las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias de la comisión, 

preside las audiencias, organiza los procesos de capacitación dentro de la 

comisión, y firma por la comisión acuerdos y resoluciones. 

 

Para que el Reglamento llegue a toda la población universitaria todavía falta 

mucha información al respecto, los medios por los cales se le da publicidad al 

tema no siempre son los adecuados, ya que si se deja abierto a que sea la 
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población la que tome la iniciativa, la información no llega a quien interesa que 

llegue, sino que llegará a aquellas personas sensibles al tema del hostigamiento 

sexual y que están involucradas en el tema. 

 

El orden del proceso esta claro, todos los plazos están adecuadamente 

establecidos, las definiciones están sumamente claras, y cada día se pretende 

mejorarlo. 

 

Las personas que conforman los órganos internos involucrados en el proceso 

contra el hostigamiento sexual, tienen mucha claridad en cuanto a sus funciones, 

son personas elegidas por su idoneidad para ocupar el puesto que se le otorga, 

que tiene claridad y sensibilización sobre la materia que se aborda. 

Con la fiscalía la comisión trabaja bien, y según como lo establece el reglamento, 

siempre se cumple con la tramitación de denuncias en el periodo correspondiente, 

y la labor realizada es acorde a lo que establece el reglamento para la fiscalía. 

 

En cuanto al Tribunal Universitario, han empezado a sensibilizarse y tomar el tema 

con una mayor seriedad, sabiendo que el teme que tratan no es como otros, sino 

que esta materia tiene ciertas particularidades que deben tener siempre en cuenta. 

Los Decanatos y La Rectoría, en su mayoría han respetado las recomendaciones 

que ha emitido la Comisión en su informe, pero en general se respeta. El único 

problema serian los plazos, primero por los recursos que se presentan,  y segundo 

por que el informe pasa primero a la vice rectoría correspondiente, y 
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posteriormente a la rectoría con un informe que se emite en vice rectoría, y este 

proceso tarda, varando el proceso más que en otras instancias. 

 

No se puede tomar un artículo o un capitulo del reglamento sin tomar en cuenta 

todo lo demás, es todo un proceso y no puede separarse, aunque lo más 

importante sería el procedimiento, ya que es lo que garantiza los principios y 

derechos de ambas partes. 

 

La idea de un reglamento unificado de universidades públicas no es una idea tan  

acorde, ya que cada universidad tiene su dinámica, su procedimiento y su forma 

de llevar a cabo estos procesos, estos en función de las características mismas de 

la universidad. No sería funcional, ya que todavía hoy día se presentan 

inquietudes, faltantes y vacíos a la hora de aplicar el reglamento actual y no se ha 

llegado a un verdadero desarrollo total y mucho menos perfeccionamiento del 

mismo, sería un detrimento de lo ya logrado implementar una nueva normativa 
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Entrevista ITCR 

 

Entrevista realizada el 22 de enero de 2009 a la Licda. Laura Queralt Camacho,  

Asesora Psico- Educativa del Programa de Equidad de Género, la única psicóloga 

del programa, que es la instancia por la que atraviesan todas la personas antes de 

poner una denuncia, ya que gracias a todo el programa de información es el ente 

que se ha legitimado institucionalmente para ser el asesor de los casos de acoso 

sexual dentro del TEC.  

 

La Oficina de Equidad de Género es la que da toda la publicidad al reglamento, 

toda la parte preventiva y la atención de casos inicialmente antes de poner la 

denuncia. Es el asesoramiento inicial que no siempre se va a transformar en 

denuncia formal, ya que no siempre las personas llegan con esa decisión, pero se 

deja un registro de todo cuanto llegue a la oficina. Esto es como un proceso de 

acompañamiento a la persona denunciante. 

 

En el TEC no existe una fiscalía como si lo es en la UNA, es entonces que la 

oficina de Equidad de Género Ocupa ese espacio. Cada caso concreto asignan 

una Fiscalía que generalmente lo ocupa alguien de equidad de género. El 

Programa de Equidad de Género tiene la parte de información y prevención con 

recursos institucionales, adscritos a la Rectoría se supone que son un eje 

transversal, que han hecho en los últimos años ´procesos de capacitación interna 

que incluyen a todos los funcionarios del área de atención y administrativa, donde 
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se les informa sobre los conceptos generales, la perspectiva de género  y lo que 

procede internamente en casos de hostigamiento sexual en las tres sedes del 

TEC, no se ha cubierto a toda la población docente, pero si se ha tratado de hacer 

es a todas las escuelas docentes visitas a los consejos de departamento, charlas 

básicas que les da el conocimiento de la existencia del reglamento. 

 

En cuanto a los estudiantes, se trabaja en los cursos de inducción o actividades 

que se preparan para recibimiento de los alumnos de primer ingreso, además se 

ha tratado de abarcar los cursos de ciencias sociales, que son carga obligatoria no 

propia de la carrera, sin incluir los cursos en los que cada profesor muestra 

interés. 

 

La publicidad generalmente se hace mediante campañas visuales, se empapela la 

institución, para dar conocimiento general de la existencia del reglamento y la 

Oficina de Equidad de Género. La deficiencia sería más que todo en estudiantes, 

porque la parte administrativa está más que cubierta. El Reglamento establece la 

ruta a seguir en el caso de que se presente una situación de hostigamiento, pero 

eso no significa que existen los recursos institucionales para hacer de esa ruta la 

más adecuada. Cuando un victima llega a la Oficina de Equidad de Género, se 

pueden seguir los procesos y se le acompaña hasta cierto nivel, lo que pasa es 

que en materia de resolución de casos y aplicación de sanciones, hay muchas 

deficiencias, así que por más que esté establecido lo formal y que funcione, hay 

mucha desestimulación porque no necesariamente se aplican las sanciones; 
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funciona muy bien lo que es poner la denuncia, el proceso que establece la 

comisión cumple con los plazos, pero una vez que pasa de ahí a las otras 

instancias se pierde un poco o se diluye el resultado final, y eso es lo que 

verdaderamente desestimula a las personas para poner una denuncia formal. 

 

En el TEC hay una Comisión que estudia el caso y emite una recomendación, 

pero la resolución o decisión final la toman la Junta de Relaciones Laborales en el 

caso de funcionarios, o El Tribunal de Sanciones Estudiantil para el caso de 

estudiantes. Una vez que el caso sale de la comisión y ya pasa a esas instancias 

se pierden los plazos. Por ejemplo en el caso de la Junta de Relaciones 

Laborales, cuando hay empate pasa la decisión al Rector, y ya muchos han caído 

ahí, otros casos se determina una sanción pero no se aplica, entonces eso se 

conoce y aun así faltan recursos para fiscalizar que el proceso resuelva la 

situación de la víctima y que esta se sienta verdaderamente acompañada. 

 

El reglamento se viene mejorando día a día, según las situaciones que se van 

presentando, lo que más a quedado intacto es el concepto de hostigamiento por 

que es como una copia d la concepción de la ley. La experiencia de trabajo 

conjunto, intercambio y asesoría que tienen las Universidades Públicas es de gran 

ayuda y apoyo, lo que pasa es que cada institución tiene muchas particularidades, 

y no se puede comparar la dinámica, la concepción de relación de poder, la visión 

de género, las relaciones en general que existen a lo interno tienen implicaciones 

particulares y en un caso de normativa general unificada la experiencia tendría 
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que identificar que aunque se puede compartir conocimiento y ayuda, cada 

universidad está en un momento diferente en cuanto al desarrollo del proceso 

institucional, además una cosa es la realidad de la universidad, de la cultura de la 

población universitaria con respecto al hostigamiento sexual y otra es el momento 

de la trayectoria que esta cada universidad. 

 

La experiencia conjunta es muy importante pero sería muy difícil enmarcar bajo 

una misma normativa todas las diferencias institucionales. Si se podría unificar 

esas experiencias de trabajo e influir en la normativa de cada institución. En el 

TEC ahorita cada contratación que se hace, lleva una clausula que especifique 

que deben apegarse a la normativa interna, incluyendo en especial el de 

hostigamiento. 

 

El informe que emita la Comisión no es vinculante ni para la Junta de Relaciones 

Laborales ni para el Tribunal de Sanciones Estudiantiles. Generalmente solo el 

tribunal le de continuidad al informe de la comisión. Solo hay reubicación para la 

victima, no para testigos. 
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Entrevista UNED 

 

Entrevista realizada el 15 de octubre de 2008 a la Mba. Rosa María Vindas, Jefa 

del Departamento de Recursos Humanos de la UNED. 

 

Una vez recibida la denuncia y evacuada la prueba ofrecida, se redacta una 

notificación formal para el acusado con copia de la denuncia, y se le da un plazo 

de 5 días para que el descargue, puede hacerse acompañar de un abogado, y a 

mas tardar a los cinco días puede ir a la oficina de recursos humanos a declarar 

su versión de los hechos y contestar así la  denuncia. El denunciado tiene total 

acceso al expediente administrativo, siempre y cuando sea frete al funcionario 

instructor y en la oficina de recursos humanos 

 

La victima tiene el derecho de ser reubicada, no así los testigos, mas si se van a  

ver afectados tiene el derecho de acudir a recursos humanos y acogerse al 

reglamento para solicitar reubicación como victimas.  

 

El reglamento como tal no debe contener el procedimiento, a pesar de ser la forma 

de operacionalizar el reglamento en sí, ya que si al momento de aplicar el 

procedimiento se le encuentra alguna falla o vacío, simplemente se cambia, mas si 

estuviera contenido en el reglamento seria mas difícil cambiarlo. 
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El reglamento ahorita es funcional y eficaz, y lo más importante en el reglamento 

sería el art 3, que es la tipificación del acoso sexual dentro de la jurisdicción 

universitaria de la UNED. Se toman amenazas como fuerza, y homologan acoso 

con hostigamiento. 

 

La UNED esta en pro de que el CONARE acuerde una normativa superior a nivel 

de universidades públicas, y acoger una propuesta de homologación en cuanto a 

reglamentación o procedimiento de hostigamiento sexual 

 

El informe se remite según cada caso al consejo de rectoría o al consejo 

universitario, es decir si el denunciado es un funcionario nombrado en un puesto 

de jefatura, lo ve el consejo universitario, ya que es éste el órgano que los nombra; 

si es cualquier otro funcionario sería el Consejo de Rectoría. 

 

Las apelaciones de la resolución final se hacen las del  consejo de rectoría ante el 

consejo universitario y las del consejo universitario ante la asamblea general de la 

universidad. 

 

 



 

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO

REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL
(En cumplimiento de la Ley 7476). 

(Aprobado en sesión 4260-10, 06-05-97. Publicado en la Gaceta Universitaria 10-97, 29-05-97)

CAPÍTULO I discriminatorio en intención o resultado.
b)  Desempeño y cumplimiento laboral oASPECTOS GENERALES

educativo: son todas las acciones que
ARTÍCULO 1: OBJETIVOS afectan el desarrollo normal de las
a)  Reglamentar la ley que prohíbe y sanciona actividades laborales y que resultan en

conductas tales como baja eficiencia,el acoso sexual, para proteger la dignidad
ausencias, incapacidades, desmotivación.de la persona en sus relaciones y garantizar

c)  Estado general de bienestar personal: sonun clima académico fundamentado en los
principios constitucionales de respeto a la todas aquellas acciones que afectan
libertad, el trabajo, la igualdad, la equidad, el negativamente el estado general necesario

para enfrentar las actividades de la vidarespeto mutuo y que conduzca al
diaria.crecimiento intelectual, profesional y social,

También se considera acoso sexual, lalibres de cualquier forma de discriminación y
violencia. conducta grave que habiendo ocurrido una

b)  Establecer el procedimiento único y sola vez, perjudique a la víctima en
cualquiera de los aspectos indicados.adecuado a las prescripciones del artículo 5

2.1  Los funcionarios universitarios y estudiantesde la Ley en contra del Hostigamiento
que participen en actos de hostigamientoSexual, mediante el cual se analizarán las

denuncias sobre Hostigamiento Sexual sexual, o los faciliten, serán sujetos de la
contra funcionarios universitarios y aplicación de procesos disciplinarios

conforme a la ley y al presente reglamentoestudiantes de la Universidad de Costa
2.2. La Administración universitaria informará aRica. No serán aplicables a estas denuncias

toda la comunidad institucional loslos procedimientos disciplinarios
establecidos para otra clase de faltas en la mecanismos para denunciar todo acto de
Convención Colectiva, el Reglamento de hostigamiento sexual.  Con este fin, se

velará por el cumplimiento de losRégimen Académico y Servicio Docente y el
procedimientos investigativos yReglamento de Orden y Disciplina de los
disciplinarios que sean respetuosos de laEstudiantes de la Universidad de Costa

Rica. dignidad de las víctimas y sensibles a sus
sentimientos y necesidades. Al mismo
tiempo, protegerá los derechos tanto de laARTÍCULO 2: DEFINICIÓN
víctima como los de la supuesta personaSe entiende por acoso u hostigamiento sexual
hostigadora.toda conducta sexual indeseada por quien la

recibe, y que provoque efectos perjudiciales en los
ARTÍCULO 3: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓNsiguientes casos: 

Será política universitaria, por medio de lasa)  Condiciones materiales de empleo: se
refiere a todas aquellas acciones que Vicerrectorías respectivas y oficinas que
suceden en el ámbito de las relaciones corresponda,
laborales tales como modificaciones 3.1. Promover una sistemática y activa

divulgación de la Ley y el presenteperjudiciales al salario, a los incentivos,
Reglamento entre la comunidadrebajas de horas extras, alteración en

derechos, despidos y cualquier otro trato universitaria.  La Universidad de Costa Rica
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se compromete a elaborar y distribuir
masivamente toda clase de materiales ARTÍCULO 4: SUJETOS
informativos y educativos sobre el Todos los integrantes de la comunidad
hostigamiento sexual así como informar a universitaria, serán sujetos del presente
toda la comunidad los procedimientos a reglamento, lo cual incluye a personal
seguir en casos concretos, sea lugares administrativo, técnico y misceláneo, estudiantes,
donde acudir a denunciar, la protección que docentes y personas que participan o reciben
ofrece a la persona del denunciante y servicios de parte de la Universidad de Costa Rica
testigos en casos concretos, y divulgar que por medio de actividades educativas, de
en todo caso se seguirá el debido proceso investigación o acción social y administrativas.
con las garantías para ambas partes Tanto las personas que interponen denuncias por
siguiendo el procedimiento conforme a la hostigamiento sexual como las denunciadas,
normativa vigente. deben ser consideradas como parte el proceso

3.2.  Mantener e impulsar la realización de administrativo.
actividades tales como charlas, talleres,
seminarios, conferencias y otras actividades ARTÍCULO 5: CONDUCTAS PROHIBIDAS
para los distintos sectores tendientes a Con base en la Ley contra el Hostigamiento
sensibilizar y capacitar a la comunidad Sexual en el Empleo y la Docencia, art. 4, las
universitaria en esta problemática y su manifestaciones de hostigamiento se tipifican así:
prevención, así como tomar las medidas 1.  Requerimientos de favores sexuales que
necesarias que garanticen la seguridad de impliquen:
la comunidad universitaria y un ambiente a)  Promesa, implícita o expresa, de un
libre de hostigamiento sexual. trato preferencial, respecto de la

3.3.  Promover la investigación de las diferentes situación, actual o futura, de empleo,
manifestaciones del hostigamiento sexual a estudio, utilización o participación en
nivel laboral y académico, tanto dentro de un servicio administrativo, proyecto
las universidades nacionales como de investigación o acción social, de
internacionales. quien las recibe.

3.4..  Establecer coordinaciones con todas las b)  Amenazas, implícitas o expresas,
instituciones gubernamentales y no físicas o morales, de daños o
gubernamentales que trabajen con la castigos referidos a la situación,
misma problemática, necesariamente con la actual o futura, de empleo, estudio,
Defensoría de los Habitantes, a fin de utilización o participación en un
desarrollar estrategias viables, como el servicio administrativo, proyecto de
promover los cambios sobre problemas y investigación o acción social, de
vacíos identificados en la ley o el quien las recibe.
Reglamento u otra normativa atinente a 2.  Uso de palabras de naturaleza sexual,
este tema, así como el coordinar todo tipo escritas u orales, que resulten hostiles,
de medidas necesarias para evitar y humillantes u ofensivas parar quien las
erradicar el acoso sexual u otra agresión reciba.
sexual más grave, para promover 3. Acercamientos corporales u otras
igualmente procedimientos efectivos y conductas físicas de naturaleza sexual,
ágiles en este tipo de problema. indeseados y ofensivos para quien los

3.5. Establecer  equipos  interdisciplinarios recibe.
destacados para brindar asesoramiento a
las víctimas, dándoles la orientación ARTÍCULO 6: CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS
necesaria. Las autoridades encargadas de aplicar las

3.6.. Velar porque las relaciones entre las sanciones que señala este reglamento, calificarán
personas integrantes de la Comunidad las anteriores conductas de hostigamiento sexual
Universitaria estén fundadas en el respeto siguiendo la siguiente clasificación de conformidad
mutuo, por lo que deben evitarse con la Ley No. 7476:
situaciones que culminen en hostigamiento a) Faltas leves.
sexual. b) Faltas graves.

c) Faltas muy graves.
CAPÍTULO II A los propósitos anteriores deberán considerar los

efectos perjudiciales que produzca la conductaSUJETOS TIPIFICACIÓN Y SANCIONES

Consejo Universitario – Unidad de Información



 

Reglamento de la Universidad de Costa Rica en Contra del Hostigamiento Sexual 3

denunciada con base en el art. 3 de la Ley, a Administración. Su nombramiento será por
saber: un período de tres años renovables, a
a)  Condiciones materiales de empleo o excepción de la representante de la FEUCR

docencia. que se elige cada año. Estas
b)  Desempeño y cumplimiento laboral o representaciones no son delegables.

educativo. 8.4.  Los miembros que integrarán la Comisión
c)  Estado general de bienestar personal. Institucional deberán poseer una condición

moral intachable y reconocida por los
miembros de la comunidad universitaria yARTÍCULO 7: SANCIONES

7.1.  En el caso de funcionarios, docentes o serán designados tomando en cuenta su
administrativos, se aplicarán las siguientes sensibilidad y conocimiento en cuanto a
sanciones: esta problemática.

8.4.1.  Los miembros docentes deberánFaltas leves :  Amonestación escrita o
tener al menos la categoría desuspensión sin goce de salario no mayor de

ocho días. profesor asociado en régimen
Faltas graves :  Suspensión sin goce de académico.

salario, no mayor de ocho días. 8.4.2.  El miembro administrativo deberá
tener formación académicaFaltas muy graves :  Despido sin
relacionada con la problemática.responsabilidad patronal.

7.2.  En el caso de estudiantes se aplicarán las 8.4.3.  Los requisitos del representante
siguientes sanciones: estudiantil serán definidos por la

Faltas leves :  Amonestación escrita o FEUCR.
suspensión menor de quince días lectivos.

Faltas graves :  Suspensión de quince días ARTÍCULO 9: FUNCIONES DE LA COMISIÓN.
lectivos a seis meses calendario. La Comisión Institucional tendrá las siguientes
Faltas muy graves :  Suspensión de su funciones:
condición de estudiante regular no menor a)   Elaborar en noviembre de cada año, una

lista de personas de la comunidadde seis meses calendario y hasta por seis
años calendario. universitaria, de intachable conducta moral,

7.3.  La reiteración de una falta en perjuicio de la con base en las propuestas de las
misma o de diferentes personas, será uno Unidades Académicas, la Vicerrectoría de
de los elementos que deberá ser tomado en Administración y la FEUCR, a fin de integrar

las comisiones instructoras. Se tomará enconsideración para la recomendación y
fijación de la sanción concreta. Se tendrá cuenta su sensibilidad en este campo y su
como reincidente a quien se la haya trayectoria universitaria.
comprobado previamente una falta de este b)   Organizar en febrero de cada año, un taller
tipo. destinado a informar y capacitar a los

integrantes de las comisiones instructoras,
CAPÍTULO III en materia de normativa, procedimientos  y

asuntos relacionados con el fenómeno y
problemática del hostigamiento sexual. LaARTÍCULO 8: DE LA COMISIÓN
participación en este taller será un requisitoINSTITUCIONAL:
indispensable para formar parte de la8.1.  Estará conformada por cinco miembros:.

dos docentes, un representante de la Comisión Instructora.
c)   Integrar las comisiones instructoras, para loinstancia que se designe para atender los

cual deberá guardar la equidad en laasuntos relacionados con el tema, un
distribución de género.funcionario administrativo, y un estudiante,

desi gnado por la Federación de Estudiantes d)   Velar por el cumplimiento de las políticas
Universitarios de la Universidad de Costa que se establezcan en la Institución, al

tenor de la Ley y este Reglamento, enRica (FEUCR).
materia de hostigamiento sexual.8.2.  La Comisión Institucional nombrará de su

e)   Dar seguimiento al trabajo de lasseno al coordinador, el cual deberá ser
comisiones instructoras y a lasdocente. 

8.3.  Los docentes serán nombrados por el recomendaciones emanadas de éstas.
Vicerrector de Docencia y el funcionario

ARTÍCULO 10: DE LAS COMISIONESadministrativo por el Vicerrector de

Consejo Universitario – Unidad de Información
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INSTRUCTORAS comparecido como testigo en los presentes
10.1. La Comisión Institucional nombrará una procedimientos, no podrán sufrir por ello,

Comisión Instructora cada vez que se perjuicio personal  indebido en su empleo o
en sus estudios. Si esto ocurriese podrápresente una denuncia, para instruir y

recabar prueba pertinente, útil e idónea de denunciarlo ante la Comisión Institucional,
conformidad con la Ley y el presente quien recomendará a las autoridades
Reglamento. La Comisión que se designe universitarias las medidas pertinentes, tanto
para cada caso deberá recomendar lo que para que cese como para que se sancione

a quien está causando o permitiendo elprocede y trasladar el caso, luego de haber
informado a la instancia que corresponde, perjuicio.
según el ordenamiento universitario. Se
mantendrá invariablemente la ARTÍCULO 12: PRESENTACIÓN DE LA
confidencialidad del caso y se procederá DENUNCIA .
siempre conforme al debido proceso. Cada Las denuncias en contra del Hostigamiento
comisión instructora estará integrada por Sexual serán presentadas en la instancia que se
tres miembros seleccionados de la lista que denomine para atender los asuntos relacionados
para tales efectos preparará la Comisión con el tema. El denunciante ofrecerá o aportará
Institucional en noviembre de cada año. las pruebas concretas e idóneas para este fin. A la

10.2. Las Comisiones Instructoras tendrán las persona que comparezca a interponer una
siguientes funciones: denuncia se le informarán sus derechos y
a)  Recibir las denuncias remitidas por la obligaciones.  El acta que se levante de la

Comisión Institucional. declaración deberá ser firmada por el ó la
b)  Documentar y recabar prueba denunciante y la persona que la recibe. La

pertinente, útil e idónea, de denuncia deberá ser trasladada a la Comisión
conformidad con la Ley y el presente Instructora dentro de los dos días hábiles
Reglamento. siguientes a su interposición.

c)  Efectuar la investigación del caso, 12.1 El  expediente  administrativo  contendrá
para lo cual podrá solicitar asesoría a necesariamente toda la documentación
las instancias universitarias. relativa a la denuncia, la prueba recabada

d)  Recomendar sobre la ubicación en su investigación, las actas, las
temporal de las personas resoluciones pertinentes dictadas por las
denunciadas a la Vicerrectoría que autoridades universitarias y sus constancias
corresponda, la que deberá tomar las de notificación.
medidas pertinentes conforme al 12.2  El expediente deberá encontrarse foliado
Estatuto Orgánico y los Reglamentos. con numeración consecutiva y existirá un

e)  Emitir el Informe y la recomendación registro de su consulta en que se indicará,
que proceda y trasladar el caso a al menos el nombre de la persona
quien tiene la potestad disciplinaria consultante, número de identificación, firma,
sobre .las personas denunciadas. hora de inicio de la consulta y devolución.

f)  Notificar a las partes el Informe de la 12.3  El órgano encargado de la instrucción del
Comisión Instructora. caso, y posteriormente las instancias

encargadas del procedimiento hasta su
CAPÍTULO IV finalización, serán responsables de la

DE LOS PROCEDIMIENTOS custodia del expediente administrativo y de
mantener la confidencialidad del mismo.

12.4  El expediente podrá ser consultado por losARTÍCULO 11. DE LAS GARANTÍAS
funcionarios que deban conocerlo enPROCESALES .

11.1. Se garantizará el debido proceso y se ejercicio de sus competencias. Las partes
denunciante y denunciada, y sus abogados,guardará total confidencialidad en el trámite
debidamente identificados como miembrosdel mismo. 
del Colegio de Abogados de Costa Rica, yCualquier violación a estos deberes se
autorizados al efecto por la parteconsidera falta grave y se procederá con las

sanciones estipuladas en la normativa interesada, también estarán legitimados
para su consulta.universitaria. 

12.5  Se entenderá como autorizado el abogado11.2. La parte denunciante o denunciada y
que autentique el último escrito presentadocualquier otra persona que haya
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por la parte, sin necesidad de manifestación pronunciamiento o la información no se emiten
escrita en ese sentido. Toda persona que dentro del plazo de tres días hábiles, y no se
consulta el expediente en ejercicio de sus reciben excusas, o si estas son rechazadas, el
funciones queda obligado a mantener la órgano encargado del procedimiento planteará la
confidencialidad de la denuncia y del queja ante el Rector, y en caso de que éste no
procedimiento establecido a favor de las pueda conocerla, ante el Consejo Universitario.
partes denunciante y denunciada. Se tomarán las correspondientes medidas

disciplinarias en los casos de incumplimiento
injustificado.ARTÍCULO 13: MEDIDAS CAUTELARES

Si la Comisión lo considera necesario y
procedente, recomendará de inmediato que se ARTÍCULO 17: PRUEBA PARA MEJOR
proceda a reubicar a la persona denunciante o RESOLVER
denunciada o podrá recomendar a la Rectoría otra En cualquier fase del proceso, la Comisión
medida alterna. Asimismo, si es funcionario Instructora podrá ordenar la práctica de cualquier
universitario recomendará su suspensión durante prueba pertinente y útil, o la ampliación de la que
la investigación. exista siempre que sea esencial al resultado de la
En el caso de que sea estudiante se puede investigación. Se le deberá dar audiencia de esa
gestionar el traslado a otro curso, según sea el prueba a las partes.
caso, o recomendar cualquier otra medida alterna.
La Comisión, previo al traslado de la denuncia, le ARTÍCULO 18: VALORACIÓN DE LA PRUEBA .
otorgará a la persona denunciante un plazo de Deberá valorarse conforme a las Reglas de la
cinco días para que se presente a ratificarla, Sana Crítica, debiéndose razonar sobre todo
ampliarla, ofrecer prueba. elemento probatorio aportado por las partes o

recabado por la comisión, sin incluir
ARTÍCULO 14: TRASLADO DE LA DENUNCIA . consideraciones relativas a los antecedentes del
Transcurrido el plazo anterior, la Comisión comportamiento sexual de  las partes.
Instructora trasladará la queja a la persona
denunciada, concediéndole un plazo de ocho días ARTÍCULO 19: DEL INFORME Y LA
hábiles, a partir de su notificación para que se RECOMENDACIÓN .
refiera a todos y cada uno de los hechos que se La Comisión Instructora, en el plazo de cinco días
imputan  y ofrezca los medios de prueba en hábiles posteriores a la evacuación de la prueba,
descargo de los mismos. En el caso de que la emitirá el Informe respectivo y deberá indicar en
persona denunciada no ejerza su defensa, el forma clara, precisa y circunstanciada, toda la
proceso continuará hasta concluirse con el prueba que se recabó, las medidas cautelares, los
informa final. fundamentos legales y motivos que arriban a la

recomendación que se hace en cada caso, así
ARTÍCULO 15: AUDIENCIA como la posible sanción. Este informe será
Transcurrido el plazo anterior, se procederá en un remitido a quien ejerza la potestad disciplinaria
plazo de cinco días hábiles siguientes, a citar a las sobre la persona denunciada, para que en
partes y testigos, en audiencias orales y a recibir definitiva resuelva.
cualquier otra prueba documental, indiciara u otra,
terminando con los alegatos de las partes. ARTÍCULO 20: DENUNCIAS FALSAS

Quien denuncie hostigamiento sexual falso podrá
ARTÍCULO 16: CONSULTAS incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera de
Cuando el órgano encargado del procedimiento las conductas propias de la difamación, la injuria o
requiera el criterio técnico de una oficina o la calumnia, según el Código Penal.
instancia universitaria, esta contará con un plazo
de tres días hábiles para externar su dictamen o ARTÍCULO 21: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
aportar la información solicitada. Dentro de ese Contra las resoluciones de las autoridades y
plazo la oficina o instancia universitaria podrá organismos de la Universidad podrá imponerse
indicar al órgano requeriente de su participación, los recursos que al efecto estipula el Estatuto
los impedimentos para que una parte o la totalidad Orgánico y la Legislación Nacional.
de su pronunciamiento o la información solicitada
se suministren dentro de ese plazo. CAPÍTULO V: DISPOSICIONES GENERALES
El órgano consultante analizará los argumentos, y
si los admite, otorgará un plazo adicional. Si el ARTÍCULO 22: La Universidad de Costa Rica

Consejo Universitario – Unidad de Información
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divulgará en sus diferentes medios la Ley y el
Reglamento en contra del Hostigamiento Sexual.

ARTÍCULO 23: Para lo no regulado
expresamente en este Reglamento, se aplicarán
supletoriamente las disposiciones de la normativa
universitaria compatible y las disposiciones de la
Ley General de la Administración Pública y el
Código de Trabajo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La Universidad de Costa Rica dotará a la
Comisión Institucional con los recursos necesarios
para ofrecer los servicios de manera
ininterrumpida y adecuada, dentro de un plazo de
tres meses después de aprobado el Reglamento.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

NOTA DEL EDITOR : Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de comunicación de la
Universidad de Costa Rica.

Consejo Universitario – Unidad de Información



SCU-1536-96 DEL 5 DE NOVIEMBRE, 1996 
FOLLETO N. 121 
SCU-1538-2001, 27 DE AGOSTO, 2001. GACETA N. 12 DEL 30-09-2001 
SCU-1555-2001, 28 DE AGOSTO, 2001 GACETA N. 12 DEL 30-09-2001 
 
“REGLAMENTO PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR  
EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL” 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El hostigamiento sexual supone la imposición no deseada de requerimientos o favores sexuales 
en una relación desigual de poder, que influye negativamente en las posibilidades, el desempeño, 
las condiciones o el ambiente laboral o educativo de quienes lo sufren. 
 
Esta grave conducta, que se percibe como la forma normal en que hombres y mujeres se 
relacionan, no es más que una forma de discriminación sexual y una expresión de violencia de 
género, que se convierte en un impedimento para el desarrollo integral de las personas que lo 
sufren. 
 
La Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, instó a los Estados partes, a adoptar medidas legislativas o de 
otro carácter que tiendan a erradicar este tipo de discrimación. La Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer, Convención de Belem do Para, 
incluye dentro de la violencia de género el hostigamiento sexual, como una conducta que causa 
daño o sufrimiento físico, sexual o piscológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
 
Los datos alrededor del mundo revelan que aunque los hombres pueden ser objeto de acoso, son 
mayoritaria y despropocionalmente más las mujeres quienes lo sufren, pues el hostigamiento está 
directamente relacionado no solo con la posición que ocupan las mujeres en la estructura 
jeràrquica laboral, sino con la posición de subordinación que éstas ocupan en la estructura 
jeràrquica social. 
 
La regulación de esta conducta, viene entonces a apoyar el establecimiento de condiciones que 
aseguren a cada persona, la participación libre y equitativa en la vida social, económica, política 
y cultural del país, a través del pleno goce de los derechos humanos. 
 
  Bajo principios como el derecho al trabajo, a la educación, a la intimidad, a la dignidad,  a la 
igualdad de oportunidades, y a la integridad física, sexual y emocional, nace la Ley contra el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo y en la Docencia, que viene a prevenir, desalentar, prohibir 
y sancionar esta grave conducta y a responsabilizar a las instituciones públicas y privadas, de 
tomar medidas expresas internas, para mantener el lugar de trabajo o de estudio libre de 
hostigamiento sexual. 
 



Con este reglamento, la Universidad Nacional cumple con el alto deber de promover en su seno, 
la puesta en práctica de una normativa legal que pretende amparar efectivamente a las personas 
que podrían verse afectadas por el hostigamiento sexual.  
 

El Consejo Universitario 
 
Con fundamento en los artículos 1 inciso a), 21 y 24 inciso g) del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Nacional, aceurda: 
 
Artículo único:  De conformiadad con el artículo 5 de la Ley contra el Hostigamientos Sexual en 
el Empleo y la Docencia Nº 7476 del 30 de enero de 1995, dictar el siguiente reglamento en 
cuanto a su tipificación, procedimiento y sanciones, que dice: 
 

Capítulo 1 
 

Definición, Tipificación y Sanciones 
 
Artículo 1. Objeto de este reglamento 
 
El presente Reglamento además de educar y prevenir el hostigamiento, regula el procedimiento 
para tramitar denuncias contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia en la 
Universidad Nacional, de conformidad con el artículo 5 de la Ley contra el Hostigamiento 
Sexual en el Empleo y la Docencia: N2 7476 del 30 de enero de 1995, en adelante «la ley». 
 
Artículo 2. Definición del Hostigamiento Sexual 
 
Para los efectos del presente reglamento y de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley N2 

7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, se entenderá por acoso y 
hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, reiterada o que 
habiendo ocurrido una sola vez provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos: 
 
a) Condiciones materiales de empleo o de docencia. 
 b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo. 
c) Estado general de bienestar personal. 
 
 
También se considera acoso sexual la conducta grave que aun cuando ocurriere una sola vez, 
perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados. 
 
Se entenderá por perjuicio de las condiciones materiales de empleo o de docencia, todas 
aquellas conductas relacionadas con hechos, términos, decisiones, o resultado de situaciones o 
procesos propios del hacer académico, originadas en relaciones laborales o académicas tales 
como modificaciones al salario, promociones, incentivos, rebajo de horas extras, notas, 
evaluaciones, alteración de derechos, despidos, renovación de nombramientos, tipo de 
contratación y cualquier otro trato discriminatorio en intención o resultado. 
 
Se entenderá por perjuicio en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo, todas 



aquellas acciones que afecten el desempeño normal de las actividades laborales o educativas y 
que resulten en conductas tales como baja eficiencia, ausencias o incapacidades, desmotivación y 
cualquier otra relacionada con ello. 
 

Se entenderá por perjuicio al estado de bienestar personal, todo lo que afecte 
negativamente el estado general necesario para enfrentar las actividades de la vida diaria. 
 
 
Artículo 3. De la tipiflcaci6n y sanciones 
 

Cuando se comprobare la falta y atendiendo a su gravedad, la persona hostigadora será 
sancionada de conformidad con lo establecido a continuación: 
 

a) Con apercibimiento escrito, de conformidad con los artículos 266 y 274 inciso a) del 
Estatuto Orgánico el uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, 
humillantes u ofensivas para quien las reciba. 
 

b) Se sancionará con suspensión sin goce de salario del trabajador o trabajadora o 
suspensión del o la estudiante de conformidad con los artículos 267, 274 inciso b) y 276 del 
Estatuto Orgánico, los acercamientos corporales u otras físicas de naturaleza sexual, indeseados 
u ofensivos para quien las reciba. 
 

c) Será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal del trabajador o la 
trabajadora, de conformidad con el artículo 268 del Estatuto Orgánico o la suspensión o 
expulsión del o la estudiante, según el articulo 274 inciso c) del Estatuto Orgánico, los 
requerimientos de favores sexuales que impliquen: 
 

1) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación 
actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba; o 

 
2) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos 

a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las reciba; o 
 

3) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, de forma implícita o 
explícita, condición para el empleo o el estudio. 

 
 
Artículo 4. Envío de copias de la resolución sanclonatoria 
 
De la resolución sancionatoria firme se enviarán copias, a efecto de que se incluyan en el 
expediente personal del Departamento de Recursos Humanos y en el de la Unidad Académica o 
Administrativa, según corresponda. En caso de personas profesionales, se enviará copia de la 
resolución al colegio profesional respectivo para que se proceda conforme. al artIculo 11 de la 
Ley. 
En caso que el sancionado sea un estudiante, la instancia correspondiente remitirá copia de la 
resolución a la Comisión, a la o a las unidades académicas en que aquel sea estudiante regular, 
así como al Departamento de Registro. 
 



CAPITULO II 
 

De las Instancias 
 
Artículo 5. Naturaleza de la Fiscalía  
 
La Fiscalfa contra el Hostigamiento Sexual es la instancia con competencia exclusiva para 
asesorar y recibir las denuncias sobre hostigamiento sexual. 
 
Artículo 6. De la conformación de la Fiscalía (*) 
 

La Fiscalía estará conformada por un (a) fiscal propietario (a) o un (a) fiscal adjunta (a) 
que serán PROfesionales con estudios en género, violencia, preferiblemente con experiencia en 
hostigamiento sexual. 
 
El Consejo Universitario nombrará estos funcionarios mediante ternas presentadas por el 
Consejo Académico -CONSACA-, el Consejo de Servicios Comunes -CONSECO- y el Consejo 
Académico del Instituto de la Mujer -IEM-. 
 
Dichos funcionarios serán nombrados por un período de tres años y podrán ser reelectos, previa 
evaluación de su trabajo.  
 
(*) Reformado SCU-14538-2001, 27 DE AGOSTO, 2001. GACETA N. 12 DEL 30-09-2001) 
 
 
Artículo 7. De las funciones de la Fiscalía 
 
Las funciones de la Fiscalía serán las siguientes: 
 
a) Asesorar e informar a las personas denunciantes de sus derechos y obligaciones al 

interponer una denuncia. 
 
b) Recibir las denuncias sobre hostigamiento sexual y trasladarlas a la Comisión de 

Resolución de denuncias sobre Hostigamiento Sexual para su debida tramitación. 
 
c) Representar a la persona denunciante de conformidad con el artículo 27 de este 

Reglamento. 
 
d) Presentar los recursos pertinentes ante el Tribunal de Apelaciones o ante la Rectorfa. 
 
 
Artículo 8. Sanciones a la Fiscalía 
 
Son causales de destitución del o la Fiscal: 
 
a) el incumplimiento grave de las obligaciones laborales establecidas en el Estatuto Orgánico y 
en la Convención Colectiva de Trabajo; 



 
b) la violación al deber de confidencialidad de los asuntos bajo su conocimiento; 
 
c) el incumplimiento reiterado del deber de trasladar los casos a la Comisión con la celeridad 
prescrita en este reglamento. 

 
Para efectos de establecer la sanción correspondiente, se procederá conforme a lo que disponen 
los artículos 264 a 268 del Estatuto Orgánico. 
 
 
Artículo 9. Del Programa Institucional de Prevención del Hostigamiento Sexual (*) 
 
La Universidad Nacional contará con un Programa Institucional de Prevención del 
Hostigamiento Sexual, elaborado, planificado, financiado y ejecutado por el Gabinete de la 
Rectoría, el Instituto de Estudios de la Mujer y la Defensoría de los Estudiantes, el cual tendrá 
las siguientes funciones: 
 
a) Promover la divulgación tanto de la ley como del presente Reglamento dentro de la 

comunidad universitaria. 
 
b) Promover la realización de actividades tales como charlas, talleres, conferencias y otras 

para sensibilizar y capacitar a toda la comunidad universitaria en las materias señaladas 
en el inciso anterior. 

 
c) Promover la investigación de las diferentes manifestaciones de hostigamiento sexual a 

nivel laboral y académico dentro de las universidades nacionales e internacionales. Y, 
 
d) Establecer coordinaciones con todas las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajen con esta problemática. 
(*) Reformado SCU-14538-2001, 27 DE AGOSTO, 2001. GACETA N. 12 DEL 30-09-2001) 
 
 
Artículo 10. Jornada de la Fiscalía 
 
La jornada de las personas que integren la Fiscalía, será asignada por el Consejo Universitario, 
previa recomendación de la Rectoría y por solicitud razonada de la Fiscalía. 
 
Artículo 11. Naturaleza de la Comisión de Resolución de denuncias sobre Hostigamiento 
Sexual 
 
La Comisión de Resolución de denuncias sobre Hostigamiento Sexual, en lo sucesivo: «La 
Comisión», es el órgano jurisdiccional desconcentrado con competencia exclusiva para tramitar, 
investigar y resolver en primera instancia las denuncias de hostigamiento sexual que la Fiscalía 
le traslade. 

 
Artículo 12. De la conformación de la Comisión (*) 
 



La Comisión estará conformada por cinco personas titulares y tres suplentes que serán 
nombrados por el Consejo Universitario a propuesta del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), 
el Consejo Académico (CONSACA), el Consejo de Servicio Comunes (CONSECO), el 
Directorio de Trabajadores Administrativos, la Defensoría de los Estudiantes, la Vicerrectoría de 
Vida Estudiantil y LA Federación de Estudiantes (FEUNA). 
 
Al menos uno (a) de los (as) miembros (as) titulres y un (a) suplente, seràn nombrados a 
propuesta del Instituto de Estudios de la Mujer.  
 
Las personas que integren la comisión, deberán ser sensible al problema de acoso sexual y haber 
recibido capacitación especializada con enfoque de género. 
 
Dichas personas serán nombradas por un período de tres años, y podrán ser reelectas. El 
nombramiento será revocado si se incurre en incuinplimiento grave. 
 
(*) Reformado SCU-14538-2001, 27 DE AGOSTO, 2001. GACETA N. 12 DEL 30-09-2001) 
 
 
 
 
“ARTÍCULO 12 BIS. DEL QUÓRUM PARA SESIONAR. 
LA COMISIÓN SESIONARÁ VÁLIDAMENTE CUANDO CONCURRAN CINCO DE SUS 
MIEMBROS, DE LOS CUALES AL MENOS TRES DEBEN SER TITULARES.  SIN 
EMBARGO, EN LOS CASOS EN QUE SE CONOZCA DE POSIBLES FALTAS 
COMETIDAS POR ALGUNO DE LOS MIEMBROS TITULARES, EL QUÓRUM PODRÁ 
SER CONSTITUIDO POR UNA CANTIDAD MAYOR DE SUPLENTES”. 
(Modificado segúnARTÍCULO TERCERO, INCISO IV, de la sesión ordinaria celebrada 
el 23 de junio del 2005, acta No. 2673, SCU-1445-2005.  PUBLICADO EN UNA-
GACETA 13-2005) 
 
 
Artículo 13. De las funciones de la Comisión (*) 
Las funciones de la Comisión serán las siguientes: 
a) Recibir y tramitar las denuncias que le traslade la Fiscalía. 
b) Efectuar las investigaciones que estime pertinentes para lo cual podrá solicitar información a 

las diferentes instancias universitarias o extrauniversitadas. 
c) Resolver sobre las reubicaciones temporales de conformidad con el artículo 19 de este 

Reglamento y tramitar su ejecución ante quien corresponda. 
d) Resolver en primera instancia las denuncias planteadas. 
e) Actuar como órgano director del procedimiento. 
f) Informar al Rector (a) de las denuncias recibidas y las resoluciones que dicte la Comisión, 

para el trámite pertinente ante la Defensoría de los Habitantes. 
g) Otras atribuciones que se establezcan en el presente Reglamento. 
 
(*) Reformado SCU-14538-2001, 27 DE AGOSTO, 2001. GACETA N. 12 DEL 30-09-2001) 
 
Artículo 14. De la jornada de la Comisión 
 



“A LOS INTEGRANTES DE ESTE ÓRGANO NO SE LES ASIGNARÁ JORNADA PARA EL EJERCICIO DEL 
PUESTO, SINO QUE DEVENGARÁN DIETAS POR CADA SESIÓN A LA QUE ASISTAN, SALVO QUIEN 
OCUPE LA PRESIDENCIA, A QUIEN SE LE ASIGNARÁ UNA JORNADA LABORAL DE 10 HORAS Y EL 
30% DE RECARGO SOBRE DICHA JORNADA. PARA QUE REALICE SUS FUNCIONES.  NO PODRÁN 
REMUNERARSE MÁS DE CUATRO SESIONES ORDINARIAS POR MES.  EL MONTO DE LA DIETA SERÁ 
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO.” 
(Modificación publicada en UNA-GACETA 22-2006) 
 
ArtIculo 15. De las Causales de Incumplimiento Grave por parte de los miembros de la 
Comisión 
 
Serán causales de incumplimiento grave: 
 
a) La ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en 

un año calendario. 
b) El incumplimiento de las funciones asignadas. 
c) El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones de conformidad con los artículos 

l80y 196 del Estatuto Orgánico. 
 

El trámite del procedimiento disciplinario será competencia del Consejo Universitario, 
conforme al artículo 24 inciso n) del Estatuto Orgánico. 

 
 
Artículo 16. De las garantías procesales 
 
En el trámite del procedimiento se garantizará el debido proceso y se guardará total 
confidencialidad. Cualquier violación a ese deber de confidencialidad por parte de la Fiscalía o 
de la Comisión, o de funcionarios de las instancias involucradas, se considerará como falta grave 
en el cumplimiento de sus funciones. 
 
 
Artículo 17. Incompatibilidad de cargos 
 
Las (os) miembros de la Comisión no podrán ejercer simultáneamente los siguientes cargos: 

 
a) Puestos en la Contraloría Universitaria y en la Asesoría Jurídica. 
b) Puestos de representación sindical o en cualquier otra organización gremial universitaria. 
e) Miembros de órganos colegiados desconcentrados. 
d) Miembro de la Junta de Relaciones Laborales. 
e) Miembro del Tribunal Electoral Universitario y del Tribunal Estudiantil de Elecciones.) Miembro del 

Tribunal Universitario de Apelaciones. 
g) Miembro del Tribunal de Honor. 
 
 
Artículo 18. Del Régimen de Prohibiciones, Impedimentos, Excusas y Recusaciones 
 
Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el régimen de prohibiciones, impedimentos, excusas y 
recusaciones se regulará, en todo lo demás, por el Capítulo III del Reglamento del Tribunal de 



Apelaciones (TUA). 
 
 

CAPITULO III 
 

De los procedimientos 
 
Artículo 19. Presentación de la denuncia (*) 
 
La persona afectada podrá plantear la denuncia, en forma verbal o escrita, ante el o la fiscal 
propietario o adjunto. De lo manifestado se levantará un acta que contemplará, al menos, los 
requisitos mínimos fijados en el artículo 461 del Código de Trabajo. La misma debe ser firmada 
por el p la denunciante y el o la fiscal que reciba la denuncia. 
 
En un plazo de cuarenta y ocho horas hábiles, dicha denuncia se trasladará a la Comisión de 
Resolución de denuncias sobre Hostigamiento Sexual, que será la encargada de tramitar el 
procedimiento administrativo y disciplinario y dictar la resolución correspondiente, luego de 
cumplir con el debido proceso. 
 
La persona que presenta una denuncia por hostigamiento sexual será considerada como parte en 
el proceso. 
 
(*) Reformado SCU-14538-2001, 27 DE AGOSTO, 2001. GACETA N. 12 DEL 30-09-2001) 
 
(Ver: AJ-D-694-2008:. La denunciante como “parte” del proceso.) 
 
 
Artículo 20:  De las medidas cautelares 
 
En caso de que el funcionario o la funcionaria ofendida considere necesario su reubicación 
temporal en otra instancia de la Institución, podrá solicitarla a la Comisión en cualquier 
momento del proceso, la cual resolverá y trasladará el expediente a la Vicerrectoría 
correspondiente para que ejecute dicha reubicación. 
 
Igual derecho asistirá al estudiante o a la estudiante ofendida, en cuyo caso, la Comisión enviará 
el expediente con la resolución respectiva a la dirección de la unidad académica que 
corresponda, con copia al decano superior y al consejo académico de la Facultad. 

 
ArtIculo 21. De las personas sin estabilidad laboral 
 
La persona que haya formulado una denuncia por hostigamiento sexual, y especialmente la que 
no goza de estabilidad laboral estará amparada por la normativa del artículo 15 de la Ley, así 
como por las estipulaciones concordantes de la Convención Colectiva de Trabajo. 
 
Artículo 22. Garantía para la o el denunciante y los/as testigos/as 
 
Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido 



como testigo o testiga de las partes, podrá sufrir, por ello, menoscabo o perjuicio personal alguno 
en su empleo o en sus estudios. 
 
Si esto ocurriere, podrá denunciar la situación ante la Comisión o el o los superiores jerárquicos 
de quien le hostigue, quien o quienes podrán adoptar las acciones correspondientes. 
 
 
Artículo 23: De  la ampliación o aclaración de la denuncia 
 
La Comisión dará oportunidad a la persona denunciante, por el término de tres días hábiles, para 
que amplie o aclare los términos de la denuncia y ofrezca nueva prueba. 
 
Artículo 24. Del traslado de la denuncia 
 
Transcurrido el plazo anterior, la Comisión dará debido traslado de la denuncia a la persona 
denunciada, concediéndole un plazo de_cinco días hábiles para que se refiera a todos y cada uno 
de los hechos que se le imputan y ofrezca los medios de prueba en descargo de los mismos. 
 
En el caso de que no ejerza su defensa, luego de ser notificado legalmente, el proceso continuará 
hasta concluirse definitivamente con la resolución final. 
 
Artículo 25. De la audiencia de evacuación de prueba 
 
Transcurrido el plazo anterior y en los próximos diez días hábiles, la Comisión hará comparecer 
a las partes. para recibir, en un acto, toda la prueba testimonial, documental, indiciaria u otras 
pruebas pertinentes, junto con los alegatos respectivos. 
 
SCU-1555-2001, 28 DE AGOSTO, 2001 GACETA N. 12 DEL 30-09-2001 
 
 
Artículo 26. Prueba para mejor resolver 
 
En cualquier fase del proceso, la Comisión podrá ordenar la práctica de cualquier prueba o la 
ampliación de la que exista, siempre que se considere de influencia decisiva en el resultado del 
procedimiento. Una vez producida la prueba, se dará audiencia a las panes, para que en el plazo 
de tres días se pronuncien sobre ella. 
 
Artículo 27. De la obligación de las instancias universitarias 
 
Es deber de las instancias universitarias suministrar dentro de plazos razonables la información 
solicitada por la Comisión, so pena de incurrir en incumplimiento grave de conformidad con el 
Estatuto Orgánico. 
 
Artículo 28. De la representación 
 
A solicitud de la persona denunciante, la Fiscalía podrá representarla en la audiencia mencionada 
en el artículo 20. Igualmente la persona denunciada podrá hacerse representar o acompañar por 
un profesional en derecho o por un representante sindical o gremial. 



 
 
Artículo 29. De la valoración de la prueba 
 
Para la valoración de la prueba, deberán tomarse en cuenta todos los elementos indiciarios y 
directos aportados, así como todas las circunstancias en que ocurrieron los hechos, sin efectuar ni 
incluir consideraciones relativas a los antecedentes del comportamiento sexual de la persona 
denunciante. 
 
(Ver: AJ-D-674-2008: sobre la “valoración de las pruebas”, la “carga de la Prueba” y la 
“apreciación de la prueba” en el caso de hostigamiento sexual.) 
 
 
 
Artículo 30. De la resolución 
 
La Comisión en el plazo de diez días hábiles posteriores a la audiencia de evacuación de la 
prueba, emitirá la resolución correspondiente, la que será notificada a las partes y a la Fiscalía. 
 
SCU-1555-2001, 28 DE AGOSTO, 2001 GACETA N. 12 DEL 30-09-2001 
 
 
Artículo 31. Instancias competentes para conocer asuntos en caso de estudiantes 
denunciados 
 
Si la persona denunciada es un estudiante, la Comisión tramitará el procedimiento 
correspondiente conforme al Reglamento, pero emitirá una recomendación a la instancia 
competente según el artículo 274 del Estatuto Orgánico. 
 
Ver: AJ-D-602-2008: Sobre imposición de sanción a un estudiante por hostigamiento sexual 
contra una estudiante. Competencia para sancionar. 
 
Artículo 32. Instancia competente para imponer la sanción de apercibimiento o suspensión 
en caso de funcionarios 
 
La Comisión es la instancia competente para conocer y resolver denuncias por acoso sexual 
contra funcionarios de la Universidad Nacional. Si la sanción que debe imponerse al funcionario 
es el apercibimiento escrito o la suspensión del trabajo sin goce de salario, la Comisión emitirá la 
resolución respectiva. 
 
Artículo 33. Recomendación de despido 
 
Si la sanción procedente es el despido, la Comisión emitirá una recomendación y la trasladará a 
la Vicerrectoría correspondiente. 
 
La recomendación de despido deberá ser notificada al funcionario o a la funcionaria afectada, y 
en ella se le prevendrá sobre su derecho de presentar argumentos de descargo ante la Rectoría. 
 



Dentro de los cinco días hábiles al recibo de la recomendación, el Vicerrector emitirá un criterio, 
debidamente razonado, y trasladará de inmediato el expediente a la Rectoría. 
 
Artículo 34. Resolución sobre la recomendación de despido 
 
Dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo del expediente, la Rectoría deberá dictar la 
resolución en la cual ordenará o denegará el despido.  En este último caso, podrá optar por emitir 
una sanción sustitutiva del despido, si el caso lo amerita. 
 
Articulo 35. Recursos contra la resolución que impone la sanción de apercibimiento o de 
suspensión 
 
La resolución final que impone la sanción de apercibimiento o de suspensión tendrá recurso de 
revocatoria y de apelación ante el Tribunal Universitario de Apelaciones, en el plazo de  ocho 
días hábiles a partir de la notificación. El trámite de los recursos se regirá por el Reglamento del 
Tribunal Universitario de Apelaciones y el Reglamento para regular los Procedimientos 
Administrativos de carácter disciplinario de la Universidad Nacional. 
 
Artículo 36. Improcedencia de recurso contra la recomendación de despido 
 
Contra la recomendación de despido no cabrá recurso alguno. Sin embargo, la persona 
denunciada tendrá derecho a presentar ante la Rectoría los argumentos de descargo que estime 
convenientes en los siguientes cinco días hábiles. 
 
Ver: AJ-D-602-2008: Sobre la posibilidad de recurrir una “recomendación”. 
 
Artículo 37. Legitimación de la Fiscalía para impugnar 
 
La Fiscalía si así lo desea la persona denunciante tendrá posibilidad de impugnar las resoluciones 
finales en los casos en que lo considere pertinente. 
 
Artículo 38. Recurso contra el despido o sanción sustitutiva 
 
Contra la resolución de despido o la sanción sustitutiva de despido decretada por el Rector cabrá 
el recurso de apelación, dentro de los ocho días hábiles a partir de la notificación. El trámite de la 
apelación se regirá por el Reglamento del Tribunal Universitario de Apelaciones y el 
Reglamento para regular los Procedimientos Administrativos de carácter disciplinario de la 
Universidad Nacional. 
 
Artículo 39. Denuncias falsas 
 
Las denuncias falsas se consideran falta grave y la persona denunciada podrá plantear gestión 
para que se proceda de conformidad con el artículo 75 de la Convención Colectiva y demás 
normas concordantes. 
 
En caso de que la persona denunciante fuera estudiante, se procederá de acuerdo con el 
Reglamento de Disciplina Estudiantil. Todo ello sin demérito que la persona denunciada pueda 
plantear las acciones judiciales que estime convenientes. 



 
CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES: 
 

Artículo 40. Normativa Supletoria: 
 
Los asuntos no contemplados en este reglamento, en el Estatuto Orgánico y en la Convención 

Colectiva, se resolverán de acuerdo con la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la 
docencia, el Reglamento para regular los Procedimientos Administrativos de carácter 
disciplinario de la Universidad nacional, el Reglamento del Tribunal Universitario de 
Apelaciones y las normas y principios de la Ley General de Administración Pública. 

 
Artículo 41. Vigencia del reglamento y derogaciones 
 
Este reglamento rige a partir de su publicación y deroga el Reglamento de Procedimiento Interno 
para Regular el Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional, así como los reglamentos 
anteriores que se le opongan, con excepción del Reglamento Universitario de Apelaciones y el 
Reglamento para regular los Procedimientos Administrativos de carácter disciplinario de la 
Universidad Nacional que se aplicará en casos de carácter disciplinario que no tenga relación con 
el hostigamiento sexual. 

 
 

APROBADO EN EL ARTÍCULO SEXTO, INCISO UNICO, DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
AGOSTO DE 1996, ACTA 1867. SCU1536-96 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1996. SCU-1536-
96 DEL 5 NOVIEMBRE DE 1996. 



HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL 
ITCR 

CAPITULO I  

DE LAS DEFINICIONES, OBJETIVO, TIPIFICARON Y SANCIONES  
 
Artículo 1: Definición:  
 
Para los efectos del presente Reglamento y de acuerdo con lo establecido en los Artículos 2 y 3 de 
la Ley #7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, en adelante "Ley", se 
deberá entender por acoso u hostigamiento sexual, toda conducta sexual indeseada por quien la 
recibe, reiterada y que provoque efectos perjudiciales en los siguientes casos:  
a) Condiciones materiales de empleo o de docencia.  
b) Desempeño y cumplimiento laboral o educativo.  
c) Estado general de bienestar personal. 
 También se considera acoso sexual, la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, 
perjudique a la víctima en cualquiera de los aspectos indicados.  
 
Artículo 2: Objetivo:  
 
Este Reglamento tiene por objetivo general permitir las denuncias de hostigamiento sexual, 
garantizar su confidencialidad y sancionar a las personas hostigadoras, cuando existiere causa.  
 
Artículo 3: Tipificación:  
 
Con base en el Artículo 4 de la Ley, para el presente Reglamento las manifestaciones del acoso 
sexual se tipifican de la siguiente forma: 
 Faltas leves  
Se consideran faltas leves el uso escrito u oral de palabras de naturaleza sexual que resulten 
hostiles, humillantes u ofensivas, para quienes las reciban.  
Faltas graves  
Se considera falta grave cuando se compruebe alguna de las siguientes condiciones referentes a 
aspectos sexuales:  
a) Exigencia de conductas o actitudes, cuya sujeción o rechazo, sea condición implícita para el 
empleo o el estudio.  
b) Amenazas, expresas o implícitas, físicas o morales, así como daños o castigo referidos a la 
situación actual o futura de empleo o de estudio para quien las reciba.  
c) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación actual o futura de 
empleo o de estudio para quien la reciba.  
d) Acercamientos corporales y otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseados y 
ofensivos para quien las reciba.  
 



Artículo 4: Sanciones:  
 
De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley, según la gravedad de las faltas se impondrán las 
siguientes sanciones:  
a) La falta leve será sancionada con una amonestación por escrito o suspensión sin goce de 
salario, hasta por el plazo máximo establecido, según se dispone en la Convención Colectiva. Esta 
suspensión se podrá aplicar de igual forma al estudiante de conformidad con el Reglamento de 
Enseñanza Aprendizaje.  
b) La falta grave será sancionada con despido sin responsabilidad patronal, de conformidad con los 
incisos a), b) y ll) del Artículo 82 de la Convención Colectiva; o con la suspensión o expulsión del 
estudiante, según lo establecido por el Reglamento de Enseñanza Aprendizaje.  
c) A la persona que se le hubiere sancionado por conductas caracterizadas como leves, que 
reincida en su comportamiento, se le impondrá la sanción en grado más severo inmediato, de 
conformidad con el inciso b) anterior. 
d) Cuando las conductas constituyan hechos punibles además de la sanción correspondiente en la 
Institución, la Administración trasladará el caso a los Tribunales de Justicia para que se proceda de 
acuerdo con lo establecido en el Código Penal.  
 
Artículo 5: Denuncias falsas:  
 
Quien denuncie hostigamiento sexual falso incurrirá en las conductas propias de la difamación, la 
injuria o la calumnia, según el Código Penal; lo cual lo hará acreedor de la sanción aplicada a falta 
grave; constituyéndose en un hecho punible por lo que deberá procederse de acuerdo con el 
Artículo 4, inciso d).  
 
CAPITULO II  
DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LAS DENUNCIAS  
 
Artículo 6: Conformación de la Comisión: 
 
Existirá una Comisión de Estudio de Denuncias sobre Hostigamiento Sexual, la cual estará 
conformada de la siguiente manera: 
a) Cuando los implicados sean funcionarios de la Institución: un representante de Recursos 
Humanos, un psicólogo clínico y un representante de los funcionarios.  
b) Cuando los implicados sean estudiantes de la Institución: un representante de la Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil, un psicólogo clínico y un representante de los estudiantes, y tramitarse de 
conformidad con el Reglamento Enseñanza Aprendizaje.  
c) Cuando los implicados sean un funcionario y un estudiante de la Institución: un representante de 
Recursos Humanos, uno de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, un psicólogo clínico y un 
representante de los funcionarios y uno por parte de los estudiantes.  
El representante de Recursos Humanos lo propondrá la Rectoría; el de Vida Estudiantil, la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil; el de los funcionarios, la AFITEC; el de los estudiantes, la 
FEITEC. El Psicólogo Clínico lo propondrá el Departamento de Orientación y Psicología.  
Todos deberán ser nombrados por un período de un año, prorrogable hasta un máximo de dos 
períodos consecutivos iguales, Asimismo, se establece que esta Comisión será el Órgano 
Recomendativo y contará con los servicios de la Asesoría Legal del Instituto.  



Las personas miembros deberán tener formación sobre el problema de acoso sexual y recibir 
capacitación especializada con enfoque de género, por lo cual corresponderá al Departamento de 
Recursos Humanos buscar y preparar seminarios y talleres que permitan esta capacitación 
constante.  
 
Artículo 7: Funciones de la Comisión:  
 
Las funciones de la Comisión serán las siguientes:  
a) Conocer la denuncia y tramitar la apertura del procedimiento ordinario administrativo o 
disciplinario.  
b) Nombrar un secretario de actas.  
c) Levantar el acta respectiva de todo procedimiento.  
d) Enviar copia de la resolución definitiva al Departamento de Recursos Humanos o a la 
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según corresponda.  
e) Llevar un control de las denuncias.  
f) Elaborar el informe sobre el procedimiento y recomendar la sanción.  
g) Enviar el resultado del estudio así como la recomendación de sanción a la Junta de Relaciones 
Laborales o al Tribunal de Sanciones según corresponda, para que éstas instancias dicten la 
resolución final.  
h) Designar a la Fiscalía.  
 
Artículo 8: Causas de remoción de los miembros de la Comisión.  
 
Serán causales de remoción de los miembros de la Comisión de Estudio de las Denuncias:  
a) La ausencia injustificada a cuatro sesiones consecutivas o seis alternas en un año calendario.  
b) El incumplimiento injustificado de las funciones asignadas.  
c) Cualesquiera otra causal, contemplada en la Convención Colectiva o Estatuto Orgánico.  
 
Artículo 9: Excusas y Recusaciones 
  
Si alguno de los miembros de la comisión tiene impedimentos, por alguna razón contemplada en el 
Artículo 234 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, deberá abstenerse del 
conocimiento y prosecución del trámite, o en su defecto recusarse del mismo.  
 
CAPITULO III 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 10: Presentación de la denuncia: 
 
Toda persona afectada podrá acudir ante la Fiscalía o al Departamento de Recursos Humanos 
para asesorarse o interponer la denuncia correspondiente. De lo manifestado se levantará un acta 
que será suscrita por el o la denunciante y por quien reciba la denuncia, y debe indicar:  
a) Nombre del o la denunciante, número de cédula y dependencia de trabajo o estudio.  



b) Nombre del denunciado (a) y dependencia de trabajo o estudio. 
c) Indicación del tipo de acoso sexual que está sufriendo.  
d) Fecha a partir de la cual ha sido sujeto del acoso sexual u hostigamiento.  
e) Nombre de las personas que puedan atestiguar sobre los hechos denunciados.  
f) Presentación de cualquier otra prueba que a su juicio sirva para la comprobación del acoso u 
hostigamiento.  
g) Firma del funcionario o funcionaria que recibe la denuncia.  
h) Firma de la denuncia.  
i) Fecha. 
 
Artículo 11: Traslado de la denuncia.  
 
La Fiscalía o el Departamento de Recursos Humanos de común acuerdo trasladará la denuncia 
dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas (48 hrs), a la Comisión de Estudio sobre 
Hostigamiento Sexual, para su conocimiento.  
 
Artículo 12: De la ampliación de la denuncia. 
 
La Comisión dará audiencia a la persona denunciante, por el plazo de tres días hábiles, para que 
amplíe o aclare los términos de la denuncia y ofrezca nueva prueba; la cual deberá ser 
considerada por los miembros de la Comisión a discrecionalidad. 
 
Artículo 13: Término de emplazamiento al denunciado.  
 
Transcurrido el plazo del artículo anterior, la Comisión dará traslado de la denuncia a la persona 
denunciada, concediéndole un plazo de ocho días hábiles para que se refiera a todos y cada uno 
de los hechos que se le imputan y ofrezca los medios de prueba en descargo. En caso de que no 
ejerza la defensa el proceso continuará, hasta concluirse con la resolución final.  
 
Artículo 14: Audiencia para la evacuación de la prueba.  
  
Transcurrido el plazo del artículo anterior y dentro de los próximos cinco días hábiles, la Comisión 
hará comparecer a las partes; y dentro de la audiencia se recibirá toda la prueba testimonial, 
documental, indiciaria u otra que resulte pertinente. Asimismo, y en ese mismo acto, se procederá 
con los alegatos respectivos. Además, podrán realizarse, antes de la comparecencia las 
inspecciones oculares y periciales. Se podrá convocar a una segunda comparecencia únicamente 
cuando haya sido imposible, en la primera dejar listo el expediente para su decisión final y las 
diligencias que así lo requieran.  
 
Artículo 15 : De la representación. 
 
A solicitud de la persona denunciante, la fiscalía podrá representarla en la audiencia según se 
establece en el Artículo 19 de este Reglamento. 
 



Artículo 16: De la valoración de la prueba.  
 
En la valoración de la prueba deberán tomarse en consideración todos los elementos directos e 
indiciarios aportados, así como todas las circunstancias en que ocurrieron los hechos. No se 
tomarán en consideración para la valoración dicha los antecedentes del comportamiento sexual de 
la persona denunciante.  
 
Artículo 17: De la conclusión y resolución:  
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 319 de la Ley General de la Administración 
Pública, terminada la comparecencia el asunto quedará listo para enviar la recomendación 
disciplinaria a la Junta de Relaciones Laborales o a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, según 
corresponda, lo cual deberá hacer la Comisión de Estudio de las Denuncias dentro del plazo de 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de la comparecencia, salvo que quiera introducir nuevos 
hechos o completar la prueba, en cuyo caso deberá consultar al superior. La resolución así emitida 
deberá ser notificada a las partes y a la fiscalía.  
 
Artículo 18: Debido proceso.  
 
Durante el procedimiento se garantizará el debido proceso y se guardará total confidencialidad en 
su trámite, de conformidad con la Segunda Convención Colectiva y sus reformas, y Ley General de 
la Administración Pública, Artículo 214 y siguientes.  
 
Artículo 19: De la fiscalía.  
 
La fiscalía estará representada por un profesional, con conocimiento y manejo de la problemática 
del Hostigamiento Sexual. La Comisión de Estudio de Denuncias sobre hostigamiento sexual 
contará con una nómina de profesionales de los cuales designará uno para cada caso.  
Son funciones de la fiscalía:  
a) Asesorar e informar a las personas denunciantes sus derechos y obligaciones al interponer una 
denuncia.  
b) Recibir las denuncias sobre hostigamiento sexual y trasladarlas a la Comisión de Resolución 
para su debido trámite.  
c) Representar, en todas las instancias, a la persona denunciante.  
 
Artículo 20: Medidas cautelares:  
 
En caso de que la persona ofendida considere necesaria su reubicación temporal en otra 
dependencia de la Institución, podrá solicitarla en cualquier momento del proceso ante la Comisión 
de Resolución, la cual decidirá en única instancia; debiendo trasladar copia del expediente al 
Departamento de Recursos Humanos o a la Vicerrectoría que corresponda para que tramite la 
reubicación de la persona solicitante.  
 
 
 



Artículo 21: Garantía para la persona denunciante y los testigos:  
 
Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido 
como testigo (a) de las partes y que no se haya comprobado que existe denuncia falsa, podrá sufrir 
por ello perjuicio personal alguno en su empleo o en sus estudios.  
 
Artículo 22: De los recursos.  
 
Contra la resolución definitiva, se dará el recurso de revocatoria o de apelación y el de reposición. 
Estos deberán interponerse dentro del término de tres días, tratándose del acto final y de 
veinticuatro horas en los demás casos. Ambos plazos contados a partir de la última comunicación 
del acto; en todo lo demás el trámite de los recursos se regirá por lo dispuesto en la Segunda 
Convención Colectiva y sus reformas, así como en los Artículos 342 y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública.  
 
Artículo 23: De las personas interinas. 
 
La persona que haya formulado una denuncia por hostigamiento sexual y se encuentre interina, 
estará amparada por el procedimiento del Artículo 15 de la Ley. 
 
Artículo 24: De los estudiantes denunciados. 
 
Si la persona denunciada es estudiante, la Comisión tramitará el procedimiento correspondiente 
conforme al Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje. 
 
Artículo 25: Vigencia del Reglamento. 
 
 El presente Reglamento rige a partir de la publicación en la Gaceta del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. 
 
APROBADO EN S/1894, ART.19 DEL 23 DE JULIO DE 1996, Gac. No. 71. 
 
TRANSITORIOS:  
 
1. La Comisión deberá recibir un proceso intensivo de capacitación que programe Recursos 
Humanos.  
2. La Comisión deberá programar talleres, seminarios y conferencias sobre este tema para 
capacitar a los funcionarios y estudiantes de la Institución en este campo.  
b. Publicar. ACUERDO FIRME.  
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REGLAMENTO PARA LAS DENUNCIAS POR ACOSO U HOSTIGAMIENTO 
SEXUAL 
 
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO I: 
 
El presente reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para las denuncias 
por actos de acoso u hostigamiento sexual en perjuicio de los y las funcionarios(as) y 
de los y las estudiantes de la UNED. 
 
 
ARTICULO II: 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley No.7476 de fecha 3 de marzo de 1995, se 
entenderá por acoso u hostigamiento sexual toda conducta sexual indeseada por 
quien la recibe reiterada y que provoca efectos perjudiciales en los siguientes 
aspectos: 
a. Condiciones materiales de empleo. 
b. Desempeño y cumplimiento en la prestación de servicio. 
c. Estado general de bienestar personal 
 
 
 DE LAS MANIFESTACIONES DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
ARTICULO III:  Son actos de acoso sexual los siguientes: 
 
1. Promesa, implícita o explícita de un trato preferencial, respecto de la situación 

actual o futura, de empleo o de estudio de quien la reciba. 
 
2. Amenazas explícitas o implícitas, físicas o morales, de daños o castigos 

refericos a la situación, actual o futura, de empleo o de estudio de quien las 
reciba. 

 
3. Exigencias de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma explícita o 

implícita, condición para el empleo o estudio. 
 



4. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, 
humillantes y ofensivas para quien las reciba. 

 
5. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, 

indeseados y ofensivos para quien las reciba. 
 
 
 
 DEL PROCEDIMIENTO 
ARTICULO IV: 
 
La persona afectada por acoso u hostigamiento sexual deberá plantear su denuncia 
ante la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos la que levantará una acta bajo 
juramento expreso de decir la verdad, con la colaboración de la Oficina Jurídica. 
Cuando la denuncia sea contra un(a) funcionario(a) de la Oficina de Recursos 
Humanos, la denuncia se presentará ante el Rector. 
 
 
ARTICULO V: 
 
La persona ofendida podrá solicitar a la Oficina de Recursos Humanos, su 
reubicación temporal en la UNED en cualquier momento del proceso mientras se 
dicta el acto administrativo final.  El Vicerrector respectivo resolverá la procedencia 
de la reubicación temporal solicitada. 
 
 
ARTICULO VI: 
 
El procedimiento deberá ser llevado a cabo por el funcionario instructor que designe 
la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, quien deberá resguardar la imagen, 
confidencialidad y los principios que rigen la rectitud administrativa so pena de 
incurrir en falta grave. 
 
 
ARTICULO VII: 
 
El instructor procederá, en primer lugar, a evacuar las pruebas testimoniales, 
documentales, indiciarias u otras pertinentes que la persona ofendida ofrezca o las 
que de oficio estime necesarias. 
 
 
 
 
 
ARTICULO VIII: 
 
Concluída esta etapa, dará traslado por escrito de la denuncia a la persona 



denunciada, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que se refiera a 
todos y cada uno de los hechos que se le imputan y ofrezca los medios de prueba de 
descargo de los mismos.  Si el "denunciado" no ejerce su defensa, se reputará que 
renuncia a tal derecho, continuando el procedimiento hasta el informe final por parte 
de la Oficina de Recursos Humanos. 
En la citación se indicarán claramente el o lo hechos imputados, nombre del o de la 
denunciante, la posibilidad de asesorarse con un o una profesional en Derecho, y el 
derecho a tener acceso al expediente administrativo en que consta la instrucción. 
 
 
ARTICULO IX: 
 
Presentada la defensa por parte de la persona denunciada, el instructor procederá a 
evacuar las pruebas respectivas. 
 
 
ARTICULO X: 
 
En un plazo de ocho días naturales, después de concluída la investigación, la 
Jefatura de Recursos Humanos emitirá el informe con las recomendaciones 
disciplinarias que considere aplicables, el que remitirá al Consejo de Rectoría quien 
resolverá en definitiva en un plazo de diez días naturales, o bien lo pondrá en 
conocimiento del Consejo Universitario, en caso de que proceda el despido y el 
responsable lo sea un Director o Jefe de la unidad académica o administrativa. 
 
 
ARTICULO XI: 
 
La resolución del Consejo de Rectoría o del Consejo Universitario  -según el caso-  
tendrá recurso de revocatoria el que deberá ser interpuesto en un plazo de tres días 
hábiles a la notificación de aquella. 
 
 
 DE LAS SANCIONES 
ARTICULO XII: 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley No.7476, según la 
gravedad de la falta, se impondrán las siguientes sanciones: 
a. Amonestación escrita. 
b. Suspensión sin goce de salario. 
c. Despido sin responsabilidad patronal 
 
 
 DE LOS TÉRMINOS 
ARTICULO XIII: 
 
El procedimiento de averiguación de los hechos y el informe final de la Oficina de 



Recursos Humanos deberán llevarse a cabo en el plazo máximo de dos meses 
contados a partir del recibo de la denuncia. 
 
 
 
 DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO XIV: 
 
El presente Reglamento prevalece sobre el Reglamento para despidos por Justa 
Causa, por lo que toda denuncia y sanción por acoso u hostigamiento sexual se 
regirá exclusivamente por el presente Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobado por el Consejo Universitario en sesión 1194, art. IV, inciso 8) de 6 de 
marzo de 1996. 
 



Procedimiento de denuncia de la Universidad de Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento de denuncia de la Universidad Nacional 

 

 

 

 



Procedimiento de denuncia del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

Presentación de la denuncia 

Ante la Fiscalía o al Departamento de  

Recursos Humanos para asesorarse o interponer  

la denuncia  

 

Traslado de la denuncia 

Se trasladará la denuncia dentro de un plazo  

de cuarenta y ocho horas (48 hrs), a la Comisión  

de Estudio sobre Hostigamiento Sexual  

 

 

Ampliación de la denuncia 

Audiencia por tres días hábiles a la persona denunciante 

 

 

Emplazamiento al denunciado  

Traslado de la denuncia a la persona denunciada 

por un plazo de ocho días hábiles para que  

se refiera a todos los hechos  

 

 

Audiencia para la evacuación de la prueba  

Cinco días hábiles donde la Comisión hace  

comparecer a las partes y testigos, recibe prueba  

 

 

Conclusión y resolución 

Recomendación disciplinaria emitida se envía  

a la Junta de Relaciones Laborales o a  

la Vicerrectoría de Vida Estudiantil,  

dentro del plazo de 15 días hábiles  

 



Procedimiento de denuncia de la Universidad Estatal a Distancia 

 

 

Presentación de la denuncia 

Ante la Jefatura de la Oficina de Recursos 

Humanos o ante el Rector en caso de excusa 

 

 

 

Evacuación de la prueba 

El órgano instructor procederá a evacuar 

las pruebas ofrecidas por la parte ofendida 

 

 

 

Traslado de la denuncia 

Se traslado la denuncia a la persona denunciada con cinco días hábiles 

para que se refiera a los hechos. Presentada la defensa el instructor 

procederá a evacuar las pruebas presentadas por este. 

 

 

 

Conclusión 

En ocho días naturales la Jefatura de Recursos Humanos 

emitirá el informe con las recomendaciones disciplinarias correspondientes 

y lo remitirá al Consejo de Rectoría  o al Jefe de la Unidad Académica correspondiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


