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EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL UNA VIOLENCIA SUFRIDA POR 

MUCHOS Y CALLADA POR OTROS 

 

 

El hostigamiento sexual es un tipo de violencia y discrimen prohibido por la Ley. 

Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada. El hostigamiento sexual en el empleo, es 

un fenómeno social que afecta no solo en Puerto Rico, sino también a nivel mundial. Impacta 

la moral, la dignidad, la calidad de vida, la salud mental y física de sus víctimas. No 

discrimina entre géneros, nacionalidad, ni estatus social. A pesar de los esfuerzos legislativos 

implementados en Puerto Rico, cada vez se observa en los foros públicos, como los casos 

siguen incrementándose. En Puerto Rico, no se han realizado muchas investigaciones que 

exploren cómo este tipo de violencia sexual afecta a sus víctimas. El hostigamiento sexual 

laboral, esta prohibido por la ley y eso conforma una serie de reglas para los patronos. Entre 

estas, existen las obligaciones de los patronos en adiestrar a sus empleados en el tema de 

hostigamiento sexual, mantener unos protocolos vigentes y unas guias de prevención. Sin 

embargo, hemos observado en diferentes noticias públicas como los protocolos se incumplen, 

se ignora este tipo de violencia y se observa una percepción general de que no existe justicia 

social ante estas acciones.  

El hostigamiento sexual en el empleo tiene varias modalidades, pero puede comenzar 

desde gestos, invitaciones, ofrecimientos no solicitados ni aceptados por sus víctimas, a 

cambio de aceptar una relación sexual con el hostigador. Lamentablemente, han ocurrido 

casos a nivel mundial, que han terminado en violaciones y otro tipo de ataque sexual. Esta 

investigación pretende explorar, las repercusiones psicológicas y cómo afecta la calidad de 

vida de las víctimas, con el fin de crear foros públicos que levanten la voz de alerta en 

búsqueda de prevenir este tipo de violencia sexual. Mediante el uso de inventarios que miden 

el PTSD, depresión, ansiedad, autoestima y calidad de vida, pretendemos explorar las 
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diferencias entre las víctimas que han pasado por hostigamiento sexual en el empleo y 

personas que no, así tendremos una base sólida para comenzar con este tipo de investigación 

en Puerto Rico. Además, describeremos el impacto que tiene el hostigamiento sexual en sus 

victimas. Por otra parte, diseñaremos un cuestionario de hostigamiento sexual para la 

población puertorriqueña que podrá ser usado por los patronos en Puerto Rico.  

Finalmente, esta investigación abrirá la puerta a nuevas investigaciones, que muestren 

el interés por erradicar este tipo de violencia sexual en Puerto Rico. Los resultados de esta 

investigación, nos ayudará a crear políticas públicas que trabajen por el bienestar de los 

derechos humanos de los trabajadores de Puerto Rico y alzar la voz en búsqueda de justicia a 

las víctimas. Por otra parte, los patronos se verán beneficiados, ya que les ayudará a fortalecer 

las medidas de prevención, no solo, para disminuir las consecuencias legales de los actos, 

sino, tomando en consideración la salud de sus trabajadores. Uniendo la psicología, las bases 

legales y los derechos fundamentales de los seres humanos, podemos lograr trabajar juntos en 

la prevención del hostigamiento sexual en Puerto Rico.  


