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Ley 90 - 7 de agosto de 2020
“Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico”

Protección a todo empleado 
contra el acoso laboral.

Exclusivo a Puerto Rico, 
en EU NO existe ley similar. 

Aplica al sector público y a todos 
los patronos del sector privado.



WEBINAR ACOSO LABORAL: Nuevas Obligaciones Patronales                 © 2021 EDGE Legal LLC

DEFINICIONES LEY 90-2020

de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a 
los legítimos intereses de la empresa del patrono, no deseada por la persona, que 

atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, tales como: la inviolabilidad de la 
dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su 
reputación y su vida privada o familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para 

su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. Esta conducta de acoso laboral 
crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la 

persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal.

ACOSO LABORAL: 
aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva 
y abusiva; arbitraria, irrazonable y/o caprichosa; verbal, 
escrita y/o física;
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toda persona que preste 
servicios a un patrono y 
que reciba compensación 
por ello. El término 
empleado se interpretará 
de la forma más amplia 
posible.

EMPLEADO:

DEFINICIONES LEY 90-2020

toda persona natural o jurídica, el Gobierno de Puerto Rico, 
incluyendo la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así 
como sus instrumentalidades o corporaciones públicas, los 
gobiernos municipales y cualquiera de sus 
instrumentalidades o corporaciones municipales, que con 
ánimo de lucro o sin él, emplee personas mediante 
cualquier clase de compensación. También, se incluye a 
todas las organizaciones o empresas del sector privado 
que operen con ánimo de lucro o sin él, organizaciones 
obreras, grupos o asociaciones, en las cuales participan 
empleados, así como las agencias de empleo.

PATRONO:
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DEFINICIONES LEY 90-2020

¿QUIÉN PUEDE SER OBJETO DE 
ACOSO LABORAL?
El acoso laboral puede ocurrir por parte y hacia 
empleados de cualquier nivel jerárquico, ya sea el 
patrono, supervisores, agentes o cualquier otro tipo 
de empleado. 

También, incluye actos realizados por terceros o 
personas no empleadas por el patrono dirigidos 
a cualquier empleado de este.



WEBINAR ACOSO LABORAL: Nuevas Obligaciones Patronales                 © 2021 EDGE Legal LLC

SE CONSIDERA ACOSO LABORAL

o ser malintencionada
o no ser deseada por el empleado
o ser repetitiva y abusiva; (un solo acto no será constitutivo 

de acoso laboral)
o ser arbitraria, irrazonable y/o caprichosa
o puede ser verbal, escrita y/o física
o debe haber ocurrido de forma reiterada por parte del 

patrono, sus agentes, supervisores o empleados
o ser ajena a los legítimos intereses de la empresa del 

patrono

Para que se considere acoso laboral, la conducta 
debe cumplir con todos los siguientes elementos 
(Art. 4 Ley 90-2020):
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SE CONSIDERA ACOSO LABORAL

o La totalidad de las circunstancias
o Los hechos a ser probados en cada caso en 

particular 
o Sólo se configura Acoso Laboral si están 

presentes TODOS los factores que la Ley 
define

o Si uno o varios elementos de la definición de 
acoso laboral no están presentes, la 
conducta no será considerada acoso 
laboral
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SE CONSIDERA ACOSO LABORAL

o Atentar contra los derechos constitucionales protegidos del 
empleado, tales como: 
§ la inviolabilidad de la dignidad de la persona 
§ protección contra ataques abusivos a su honra, su 

reputación y su vida privada o familiar
§ y la protección del trabajador contra riesgos para su salud 

o integridad personal en su trabajo o empleo
o Ambiente de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, 

no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus 
funciones o tareas de forma normal
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EJEMPLOS DE ACOSO LABORAL

o Expresiones injuriosas, difamatorias o lesivas y 
uso de palabras soeces

o Comentarios hostiles y humillantes de 
descalificación profesional

o Injustificadas amenazas de despido
o Múltiples denuncias disciplinarias y temeridad 

probada
o Descalificación humillante sobre propuestas u 

opiniones de trabajo
o Comentarios o burlas públicas sobre apariencia 

física o forma de vestir
o Alusión pública sobre intimidad personal y 

familiar
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EJEMPLOS DE ACOSO LABORAL

o Imposición de deberes extraños a las obligaciones 
laborales y exigencias desproporcionadas sobre el 
cumplimiento de la labor encomendada

o Cambios del lugar de trabajo o de la labor contratada 
sin fundamento razonable

o Negativa del patrono u otros empleados a proveer 
materiales e información de naturaleza pertinente e 
indispensable para el cumplimiento de labores

o Estos actos se suponen públicos pero actos cometidos 
en privado o sin presencia de terceros pueden ser 
constitutivos de acoso laboral.

o El listado que contiene el Artículo 8 de la Ley 90-2020 
ofrece ejemplos evidentes y no limita que existan otros 
actos que podrán considerarse acoso laboral
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EJEMPLOS QUE NO SON ACOSO LABORAL

Actos de disciplina 
progresiva a tenor 
con el Manual de 
Empleados.

Exigir normas de 
confidencialidad.

Formular reglamentos, 
evaluaciones y manuales 
con el fin de maximizar el 
buen funcionamiento del 
negocio.

Añadir funciones a 
los empleados.

Acciones afirmativas 
del patrono para que 
se cumplan con las 
obligaciones, deberes 
y prohibiciones que 
rigen por ley. (Ejemplo 
prohibir actos de discrimen en 
el empleo).

Los actos razonables 
dirigidos al buen y 
normal funcionamiento 
de la empresa, aunque 
sean incómodos, 
antipáticos o no sean 
del agrado del 
empleado.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PATRONO

Prevenir, investigar toda alegación, formular y publicar un 
protocolo, capacitar y adiestrar empleados.

El Departamento del Trabajo de PR publicó las Guías sobre el 
Acoso Laboral el pasado 9 de febrero de 2021. 

El término para que los patronos en el sector privado 
tengan en vigor el Protocolo de Acoso Laboral vence el 
7 de agosto de 2021. 

Responsabilidad civil a todo patrono que incurra, fomente o 
permita el acoso laboral, a menos que demuestre haber 
tomado acciones inmediatas y apropiadas para corregir la 
situación. En dicho caso el patrono gozará de inmunidad 
contra reclamaciones de Acoso Laboral.
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PATRONO

Obligación Solidaria en situaciones de diversos patronos 
(ejemplo: empresas de seguridad, agencias de empleo)

Patrono que incurra en acoso laboral no podrá invocar 
la “inmunidad patronal” que brinda la CFSE.

Cualquier persona que reporte actos de acoso laboral 
será protegida por las disposiciones de la Ley Núm. 
115-1991, conocida como “Ley de Represalias contra 
Empleados por Ofrecer Testimonios y Causa de 
Acción”.
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RECLAMACIÓN JUDICIAL Y PRESCRIPCIÓN

Si la querella no se resuelve con el protocolo interno, el 
empleado podrá acudir al Negociado de Métodos Alternos 
para la Solución de Conflictos de la Rama Judicial. 

Si no se resuelve en mediación, se podrá acudir ante el Tribunal de 
Primera Instancia. 

(1) año para presentar su causa de acción contados a partir 
del momento en que se sintió sometido al acoso laboral 
alegado. 

El patrono que sea encontrado responsable deberá pagar 
una cantidad igual al doble del importe de los daños.
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