
2.3 Lineamientos de organismos federales  

Los organismos federales encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes y los 

decretos ejecutivos antes mencionados emiten sus propios lineamientos. El propósito 

general de esos lineamientos de organismos federales consiste en expresar los 

procedimientos recomendados para que las organizaciones cumplan con las leyes de 

igualdad en el empleo.  

2.3.1 Lineamientos uniformes para los procedimientos de selección de empleados  

La CIOE, la Comisión del Servicio Civil, el Departamento del Trabajo y el Departamento 

de Justicia han emitido lineamientos uniformes y detallados para los empleadores, los 

cuales reemplazaron los lineamientos formulados anteriormente por la CIOE. En ellos 

se establecen procedimientos “altamente recomendados” respecto de asuntos como las 

relaciones con los empleados, los sistemas de registro, las investigaciones previas a 

una contratación y los programas de acción afirmativa. La OPCCF tiene su propio 

Manual de lineamientos; la Asociación Psicológica Estadounidense publicó sus 

Estándares de evaluación educativa y psicológica (que no son legalmente obligatorios). 

Históricamente, estos lineamientos sirvieron como base para los procedimientos de las 

leyes para la igualdad laboral. Por ejemplo, recuerde que la LDEA prohibió que los 

empleadores discriminen a las personas mayores de 40 años por su edad; los 

lineamientos posteriores de la CIOE determinaron que era ilícita la discriminación en la 

contratación (o en cualquier circunstancia) al dar preferencia a individuos que ronden 

los 40 años de edad. De esta manera, si dos aspirantes solicitan el mismo puesto, y uno 

tiene 45 años y el otro 55 años de edad, el empleador no podría rechazar al candidato 

de 55 años por su edad y defenderse diciendo que contrató a un individuo mayor de 40 

años. (Sin embargo, contratar a una persona de, digamos, 53 años, sí podría ser 

defendible).  

2.3.2 Acoso sexual  

El acoso con base en el género (acoso sexual) es una transgresión al Título VII, cuando 

tal conducta tiene el propósito o el efecto de entorpecer, de manera considerable, el 

desempeño laboral de un trabajador, o de crear un contexto laboral intimidante, hostil u 

ofensivo. Asimismo, los lineamientos de la CIOE establecen que los empleadores 

cuentan con la responsabilidad de mantener los lugares de trabajo libres de acoso 

sexual e intimidación.  

La Ley de los Derechos Civiles de 1991 permite que las víctimas de discriminación 

intencional, incluyendo el acoso sexual, tengan derecho a juicios con jurado, así como 

que reciban indemnizaciones por dolor, sufrimiento, daños y perjuicios, cuando el patrón 

haya actuado con “malicia o indiferencia imprudente” hacia los derechos individuales.  

Las leyes contra el acoso sexual no sólo cubren el acoso de hombres hacia mujeres, 

sino también los casos donde las mujeres acosan a los hombres y el acoso hacia 

individuos del mismo género. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió (en el caso 



Oncale contra Sundowner Offshore Services Inc.) que “el acoso sexual por una persona 

del mismo género también se aplica con criterios establecidos en el Título VII”. 

Estableció que los subalternos, compañeros de trabajo o superiores del mismo género 

podrían ser acusados, en caso de crear un ambiente laboral hostil para el trabajador.  

La Ley Federal de Violencia contra la Mujer de 1994 ofrece otro recurso para que las 

mujeres actúen contra el acoso sexual violento, ya que establece que la persona que 

“comete un delito violento motivado por el género y, en consecuencia, priva a otra de 

sus derechos, será responsable ante la parte afectada”.  

Los lineamientos de la CIOE definen el acoso sexual como acercamientos sexuales no 

deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de índole 

sexual, que ocurran en alguna de las condiciones siguientes:  

1. El sometimiento de la persona a la conducta referida se plantea, en forma explícita o 

implícita, como un término o una condición para su empleo.  

2. El sometimiento o rechazo de la conducta referida por parte de una persona usado 

como fundamento para decisiones que afecten su empleo.  

3. La conducta referida tiene el propósito o el efecto de interferir con el desempeño 

laboral de la persona, o de crear un ambiente intimidante, hostil u ofensivo. 

Demostración del acoso sexual  

El empleado puede demostrar el acoso sexual de tres maneras principales.  

Quid Pro Quo  

La forma más directa consiste en probar que el hecho de haber rechazado las 

sugerencias de algún supervisor afectaron de forma negativa aquello que la CIOE llama 

“una acción de empleo tangible”, como la contratación, el despido, el ascenso, el 

descenso, una tarea indeseable, las prestaciones, la remuneración o la asignación de 

actividades. En un caso, una empleada logró probar que sus éxitos y avances laborales 

dependían de que respondiera a las insinuaciones sexuales de su gerente.  

Ambiente hostil creado por los supervisores  

No siempre se requiere probar que el acoso tuvo consecuencias tangibles como un 

descenso o un despido. Por ejemplo, en un caso el tribunal consideró que el acoso 

sexual de un supervisor había afectado significativamente la capacidad psicológica y 

emocional de una empleada, al grado que ésta consideró la posibilidad de renunciar a 

su trabajo. Por lo tanto, aunque no hubo amenazas ni promesas directas a cambio de 

favores sexuales, el hecho de que sugerirlos hubiera afectado el desempeño de la mujer 

y creado un ambiente laboral ofensivo para ella fue suficiente al probar el acoso sexual. 

No obstante, es difícil establecer la diferencia entre acoso sexual y coqueteo. Los 

tribunales no interpretan como acoso sexual las relaciones de índole sexual que surgen 

durante el empleo y no tienen un efecto importante sobre éste. Por ejemplo, la Corte 



Suprema de Estados Unidos estableció que la ley del acoso sexual no cubre el 

“coqueteo intersexual”. En su fallo, el juez Scalia dijo que los tribunales tendrán que 

distinguir de forma cuidadosa entre una “simple molestia” y una conducta realmente 

abusiva. 

Ambiente hostil creado por los compañeros de trabajo u otros que no sean 

empleados 

El comportamiento cuestionable no necesariamente tiene que provenir del supervisor. 

Las acciones de un compañero de trabajo, o incluso de los clientes, pueden ocasionar 

que al empleador se le considere responsable de acoso sexual. Por ejemplo, un tribunal 

estableció que un uniforme sexualmente provocativo que la empresa exigió había 

generado que los clientes hicieran comentarios lascivos hacia las trabajadoras. Cuando 

la empleada aseguró que no utilizaría más ese uniforme, fue despedida. Puesto que la 

empresa no logró demostrar que había una necesidad relacionada con el trabajo para 

el uso de un uniforme así, y sólo tenían que usarlo las mujeres, el tribunal determinó 

que el empleador en realidad era el responsable de la conducta de acoso sexual. Este 

tipo de comportamiento tan desagradable por parte de los clientes suele ocurrir cuando 

tienen posiciones de poder, y cuando consideran que es poco probable que los 

castiguen. 

Decisiones de los tribunales  

La Corte Suprema de Estados Unidos utilizó el caso Meritor Savings Bank, FSB contra 

Vinson para ratificar los lineamientos de la CIOE en cuanto al acoso sexual. Otras dos 

decisiones recientes de la Corte Suprema dieron aún más claridad a la legislación sobre 

acoso sexual.  

En el primer caso, Burlington Industries contra Ellerth, la empleada acusó a su 

supervisor de acoso quid pro quo. Dijo que su jefe le hizo una propuesta y que la 

amenazó con un descenso si no accedía. Las amenazas no se cumplieron y, de hecho, 

ella recibió un ascenso.  

En el segundo caso, Faragher contra la Ciudad Boca Ratón, la empleada acusó al 

empleador de favorecer un entorno laboral hostil. Aseguró que había renunciado a su 

trabajo de salvavidas, después de haber recibido varios insultos y burlas por parte de 

otros compañeros. El tribunal falló a favor de las empleadas en ambos casos.  

Las decisiones de los tribunales en estos casos tienen varias implicaciones relevantes 

para los empleadores.  

En primer lugar, dejan claro que en los casos quid pro quo no es necesario que el 

empleado sea víctima de una acción laboral tangible (como un descenso) para ganar el 

caso. En segundo lugar, el tribunal planteó una importante defensa en las demandas 

por acoso, ya que aseveró que el empleador puede defenderse de cualquier acusación 

por responsabilidad en acoso demostrando dos cuestiones. Primero, debe demostrar 

que “tomó medidas razonables para evitar y corregir con prontitud cualquier conducta 



de acoso sexual”. Segundo, tiene que demostrar que el demandante “no fue capaz de 

aprovechar las oportunidades preventivas o correctivas ofrecidas por el empleador”. La 

Corte Suprema indicó que, si el empleado no utiliza los sistemas formales de reporte, 

esto cubriría el segundo componente. Las organizaciones sensibles toman rápidamente 

medidas para demostrar que tuvieron “un cuidado razonable”. Por ejemplo, al establecer 

firmes políticas contra el acoso sexual, al capacitar a los gerentes y a los empleados en 

cuanto a sus responsabilidades en el cumplimiento de dichas políticas, al establecer 

procesos de reporte, al investigar las acusaciones con celeridad y al tomar medidas 

correctivas rápidas, cuando se requiera. 

2.4 Qué deberían hacer el gerente o el empleador  

Cuando ocurra una situación como éstas, los empleadores deberían hacer dos cosas: 

tomar medidas para asegurarse de que no ocurra el acoso (como establecer políticas 

firmes) y, una vez involucrado en una situación de ese tipo, aplicar acciones correctivas 

inmediatas, incluso si la parte afectada no es su empleado, una vez que se entera (o 

tendría que enterarse) de la conducta de acoso. (Véase el recuadro RH en la práctica, 

donde se incluyen medidas específicas). Las metas consisten en reducir o eliminar los 

casos de acoso sexual, así como en reducir al máximo la responsabilidad de la 

organización en este tipo de denuncias. Sin embargo, tomar lo que los tribunales 

denominan medidas “razonables” para evitar el acoso quizá resulte insuficiente, ya que 

un procedimiento de demanda por acoso sexual podría ser razonable en un sentido 

legal, pero no tan razonable para el empleado que debe utilizarlo.  

En un estudio, los investigadores encuestaron a cerca de 6,000 empleados del ejército 

estadounidense. Sus hallazgos indicaron evidentemente que el reporte de acoso a 

menudo originaba una venganza, así como que podía dañar a la víctima “en cuanto a 

una menor satisfacción laboral y mayor malestar psicológico”. En esta clase de 

situaciones, la respuesta más “razonable” era no hacer nada y abstenerse de hacer un 

reporte. Por consiguiente, los administradores que se toman en serio la prevención del 

acoso sexual deben asegurarse de que el clima organizacional (incluyendo la verdadera 

disposición de la gerencia para erradicar el acoso), y no sólo los procedimientos y las 

reglas por escrito, apoyen a los empleados que se sientan víctimas de acoso. 

2.5 Qué puede hacer el empleado  

El trabajador que se considera víctima de acoso sexual también puede tomar varias 

medidas para resolver el problema. Antes de hacer algo, el empleado debería entender 

la forma en que los tribunales definen el acoso sexual. Por ejemplo, el acoso sexual por 

“ambiente hostil” por lo general significa que la intimidación discriminatoria, los insultos 

y el ridículo que había en el lugar de trabajo eran lo suficientemente graves y 

generalizados para alterar las condiciones laborales.  

En tales casos, los tribunales observan varias cuestiones: si la conducta discriminatoria 

es frecuente o grave; si es físicamente amenazadora o humillante, o si sólo se trata de 

una frase ofensiva, y si lo anterior interfiere con el desempeño laboral de un empleado. 



También observan si el empleado aceptó la conducta o dejó claro de inmediato que la 

conducta era indeseable, inaceptable u ofensiva.  

Algunas de las medidas que un empleado podría tomar son:  

1. Interponer una queja o protesta verbal lo más pronto posible con el acosador y el jefe 

de éste, exigiendo que cesen los acercamientos no deseados porque la conducta es 

desagradable.  

2. Escribir una carta al acusado. Se puede tratar de una carta amable y moderada con 

tres elementos: una descripción detallada de los hechos, tal como los considera la 

víctima; una descripción de sus sentimientos y del daño que cree que se le haya hecho; 

y una declaración donde solicita que la relación futura sea únicamente profesional. 

Entregar esta carta en persona y, de ser necesario, con un testigo.  

3. Si la conducta indeseable no se detiene, presentar al gerente del acosador y al 

director de recursos humanos, reportes verbales y escritos referentes a la conducta 

indebida y de sus esfuerzos infructuosos por detenerla. 
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4. Si las cartas y las solicitudes hechas al patrón no son suficientes, entonces la víctima 

debe dirigirse a la oficina local de la CIOE para entablar una denuncia.  

5. Si el acoso es muy grave, el empleado también puede consultar a un abogado para 

demandar al acosador por asalto y agresión, imposición intencional de daño emocional 

y desagravio por mandato judicial, así como para cobrar una indemnización por tales 

daños. 



 


