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Revisión 
Administrativa 
procedente de la 
Oficina de la 
Procuradora de las 
Mujeres  

 
Caso Núm.: 
OPM-Q-2016-01 
 
Sobre:  
Ley Núm. 217-2006, 
conocida como Ley 
para la implantación 
de un Protocolo para 
Manejar Situaciones 
de Violencia 
Doméstica en 
Lugares de Trabajo 
o Empleo; Ley Núm. 
20-2001, conocida 
como Ley de la 
Oficina de la 
Procuradora de las 
Mujeres 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Departamento de 

Hacienda por conducto de la Oficina del Procurador General y nos solicita 

que revisemos la Resolución emitida el 6 de noviembre de 2017, por la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Mediante dicho dictamen, esta 

última le impuso al Departamento de Hacienda una multa de $7,500.00 

por no implantar el protocolo para manejar situaciones de violencia 

doméstica en el lugar de trabajo.     

Adelantamos que se confirma el dictamen recurrido.  

 



 
 
 
KLRA201700848                                 
    

 

2 

I. 

 Este caso se origina el 23 de diciembre de 2015, cuando la señora 

Marisol De Jesús Rivera (señora De Jesús Rivera) presentó una querella 

ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en contra de su 

patrono, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico (Departamento) 

por esta última incumplir, alegadamente, con las disposiciones de la Ley 

20-2001, infra, y Ley 217-2006, infra. A través de la querella, la señora De 

Jesús Rivera alegó que el Departamento no activó el protocolo para 

manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo y que 

incumplió con su deber de mantener toda la información ofrecida por ella 

bajo estricta confidencialidad, en contravención con el “Protocolo de 

Manejo de Situaciones de Violencia Doméstica del Departamento de 

Hacienda” (Protocolo).   

 Un tiempo después, el 13 de junio de 2016 la OPM le requirió al 

Departamento mostrar causa por la cual no correspondía imponerle una 

multa de $10,000.00 por cada falta imputada.  

  En atención a ello, el Departamento presentó su contestación y 

argumentó que no hubo incumplimiento alguno de su parte, pues, en 

cumplimiento con la Ley 217-2006, se implementó el Protocolo en octubre 

de 2013. Adujo, además, que no divulgó información alguna relacionada 

con la señora De Jesús Rivera y que “la situación personal de la 

Querellante llegó a oídos de los funcionarios del Departamento por 

terceras personas no afiliadas a la Agencia”.1 Acompañó su escrito con 

una declaración jurada para sustentar sus alegaciones.  

 El 24 de enero de 2017 se celebró la vista adjudicativa. Asistieron 

las partes y presentaron evidencia documental y testifical. Aquilatada la 

prueba presentada y admitida, el Oficial Examinador emitió su informe. 

Allí plasmó las siguientes determinaciones de hecho: 

3. El sábado 17 d octubre de 2015, la Querellante, 
alegadamente, fue víctima de un incidente de violencia 
doméstica psicológica a manos de quien era su pareja 

                                                 
1 Apéndice del recurso, a la pág. 42. 
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consensual en ese momento, el agente de la Policía de 
Puerto Rico Efraín Ortiz Delgado.   
 
[…] 
 
5. El 17 de octubre de 2015 y algunos días anteriores, Ortiz 
Delgado le envió a la Querellante múltiples mensajes de 
texto y grabaciones con insultos y palabra soeces. Además, 
en una ocasión se presentó en la residencia de la 
Querellante sin su autorización.   
 
6. A raíz de estos incidentes, la Querellante llamó al 
Sargento Marcano, supervisor de Ortiz Delgado para que 
“hablara con él y lo aconsejara” para que no volviera a 
comunicarse con ella ni interesara llegar a su casa. La 
Querellante expresó que no quería presentar acción criminal 
contra él, ni perjudicarlo en su trabajo.  
 
7. El Sargento Marcano refirió a la Querellante al cuartel del 
Municipio de Bayamón luego de conocer que la situación 
ocurrió en dicho Municipio.  
 
8. La agente Balaguer atendió a la Querellante y, como 
parte del proceso, ocuparon su arma de reglamento. A la 
Querellante se le entregó un recibo para que lo entregara en 
el Departamento de Hacienda.  
 
9. Ante la querella presentada, la Policía de Puerto Rico 
también citó a Ortiz Delgado y lo desarmaron.  
 
10. La Querellante indicó no tener interés de solicitar una 
orden de protección ni presentar una acción criminal. 
 
[…] 
 
13. El 19 de octubre de 2015, la Querellante compareció a la 
OAIS2 para informar que había sido desarmada previamente 
y entregar el recibo del arma de la Policía para que se 
recuperara el arma ocupada.  
 
[…] 
 
16. El 21 de octubre de 2015, la Querellante se reunió con 
su supervisor inmediato, el Sr. José Meléndez. 
 
17. La Querellante informó por primera vez en su trabajo 
sobre el incidente de violencia domestica sufrido al reunirse 
con el Sr. Meléndez y le entregó un relato de los hechos el 
cual envió a cuatro personas adicionales. En el escrito, la 
Querellante solicitó confidencialidad sobre lo divulgado.  
 
18. Durante la reunión, la Querellante solicitó tomar un 
descanso, con cargo a sus licencias de vacaciones y tiempo 
compensatorio. Dicha solicitud fue aprobada por el Sr. 
Meléndez.   
 
19. Dos días antes, el Sr. Luis O. Colón, compañero de la 
Querellante ya le había informado al Sr. Meléndez sobre un 
alegado incidente de la Querellante con su pareja 
consensual. 

                                                 
2 Oficina de Asuntos Internos y Seguridad  
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20. El Sr. Colón se enteró del incidente vía telefónica por un 
comerciante del Municipio de Naranjito.  
 
21. El señor Colón no le comentó sobre el asunto a ningún 
otro compañero de trabajo.  
 
22. Debido a las licencias de vacaciones y tiempo 
compensatorio aprobadas, la Querellante estuvo fuera de la 
oficina por dos (2) meses, reinstalándose a sus labores a 
principios de 2016. 
 
23. Luego de ser notificado del incidente de violencia 
doméstica por la Querellante, el Sr. Meléndez impartió 
instrucciones al retén de la oficina, quien tiene como labor 
controlar la entrada de público a la oficina, para que no 
dejara pasar al Sr. Ortiz Delgado si se personaba en la 
oficina y que le notificara inmediatamente de dicha visita.  
 
24. El Sr. Meléndez también solicitó un timbre para la 
oficina, pero le fue denegado. No tomó medidas adicionales 
en su área de trabajo. Entendió que el escritorio de la 
Querellante no estaba en un lugar accesible al público.  
 
25. El Sr. Meléndez se comunicó con el Departamento de 
Recursos Humanos donde le indicaron que no se activaría 
el protocolo (o “plan de seguridad conforme al protocolo”) 
para casos de violencia doméstica por no existir una orden 
de protección contra Ortiz Delgado.  
 
26. Posteriormente, una compañera de trabajo se acercó a 
la Querellante para cuestionarle por qué había sido 
desarmada.  
 
[…] 
 
28. La Querellante le cuestionó al Sr. Meléndez sobre cómo 
sus compañeros de trabajo sabían que estaba desarmada. 
El Sr. Meléndez negó haber divulgado dicha información. 
 
29. La Querellante escribió un correo electrónico al Sr. 
Erasto Feliciano, Director de Asuntos Internos y Seguridad, 
para solicitar que se investigara cómo sus compañeros de 
trabajo supieron que ella fue desarmada.  
 
30. El 23 de octubre de 2015, el Director de Asuntos 
Internos y Seguridad refirió la situación de la Querellante a 
la Sra. María L. Rivera, Oficial de Programas de Recursos 
Humanos I, adscrita a la Secretaría Auxiliar de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales.  
 
[…] 
 
33. La Sra. Rivera Matos se comunicó con la Querellante 
ese mismo día y coordinó una reunión con ella para el 16 de 
octubre.  
 
[…] 
 
35. Durante la reunión, la Sra. Rivera orientó a la 
Querellante sobre lo que conlleva el protocolo de violencia 
doméstica (entregándole otra copia del mismo, adicional a la 
que se le había entregado en el 2014), la ayuda que ofrece 
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el Programa de Ayuda ocupacional al empleado (PAO), los 
recursos de la OPM y sobre las medidas de seguridad que 
podía tomar tanto en su casa como en el trabajo. 
 
36. La Querellante denegó por escrito la intención de 
referido al PAO. 
  
37. La Sra. Rivera les envió un informe a sus supervisores 
sobre el caso de la Querellante. No divulgó la información a 
ninguna otra persona.  
 
38. En una ocasión, el Sr. Ortiz Delgado acudió a las 
oficinas donde trabaja la Querellante. El retén le notificó al 
Sr. Meléndez y este le indicó que cualquier gestión que 
tuviera que hacer en esa oficina debía realizarla en las 
oficinas centrales del Departamento de Hacienda.3 
 

 Así pues, determinó que procedía una multa de $7,500.00 al 

Departamento por entender que este no implementó el protocolo 

correspondiente, aunque, reconoció que sí se tomaron algunas medidas 

de seguridad. Con relación a la multa de $10,000.00 por violentar el deber 

de confidencialidad, entendió que la misma era improcedente.   

 Así las cosas, el 6 de noviembre de 2017, la OPM acogió el 

informe emitido por el Oficial Examinador en su totalidad, adoptó sus 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho y las hizo formar 

parte de su resolución final. Consecuentemente, le impuso al patrono la 

multa de $7,500.00 por la no implementación del protocolo para manejar 

situaciones de violencia doméstica.  

Inconforme, el Departamento acude ante nos en recurso de 

revisión judicial. Planteó los siguientes señalamientos de error:  

Erró la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al asumir 
jurisdicción sobre el alegado incumplimiento con el 
“Protocolo de manejo de situaciones de violencia doméstica 
del Departamento de Hacienda”, ya que la Ley 2017-2006 
dispone que es el Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos el responsable de velar por el cumplimiento de los 
protocolos que establezcan los patronos y la querella no era 
sobre este asunto.  
 
Erró la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al imponer 
la multa de $7,500.00 ya que la prueba demostró que el 
Departamento de Hacienda puso en vigor el “Protocolo de 
manejo de situaciones de violencia doméstica del 
Departamento de Hacienda de 17 de octubre de 2013”.  
 

                                                 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 1-12. 
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Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a atender la controversia. 

II. 
 

-A- 
 

 La Ley Orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 

Ley Núm. 20-2001, 1 L.P.R.A. sec. 311 et. seq. establece como política 

pública el garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos 

humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades 

fundamentales. Con el fin de fiscalizar la implantación de esta política 

pública y de su cumplimiento por parte de agencias públicas y las 

entidades privadas se crea la Oficina y cargo de la Procuradora de las 

Mujeres (Procuradora).  

 La Procuradora tiene una amplia gama de facultades. Entre estas, 

la Procuradora puede investigar y adjudicar querellas en las que se 

alegue que los derechos de las mujeres han sido coartados o trastocados. 

Ley 20-2001, Art. 10(a). Conforme con esa facultad, podrá celebrar vistas 

administrativas relacionadas a las querellas incoadas ante su agencia. 

Ley 20-2001, Art. 10(c). Esta podrá, incluso, en los casos que proceda, 

imponer multas administrativas hasta un monto de diez mil dólares 

($10,000) y establecer responsabilidad económica por los daños 

ocasionados, según procedan. Ley 20-2001, Art. 10(h).  

 En virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 20-2001, se creó el 

Reglamento sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres Reglamento Núm. 8454 de 10 

de marzo de 2014. (Reglamento 8454). Allí se establecen aquellos 

asuntos que quedan fuera de la jurisdicción de esta agencia. Estos son: 

1.  Se refieran a alguna persona o materia fuera de la 
jurisdicción o competencia de la OPM.  
2.  De la faz de los mismos se desprenda que es carente de 
mérito.  
3.  La Reclamante desista voluntariamente de su 
reclamación.  
4.  La Reclamante no tenga legitimación activa para 
instarla.  
5.  El asunto está siendo considerado, adjudicado o 
investigado por otro foro al momento de presentarse la 
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queja y a juicio de la Procuradora representaría una 
duplicidad de esfuerzos y recursos actuar sobre la misma.  
6.  No se hayan agotado los remedios administrativos dentro 
de la agencia reclamada a menos que:  

a)  la acción administrativa vaya a causar un daño 
inminente e irreparable; o  
b)  haya un claro caso de falta de jurisdicción de la 
agencia correspondiente; o  
c)  resulte inútil agotar al remedio administrativo por 
ser éste inadecuado o por ser la dilación administrativa 
irrazonable.  

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

 Artículo 3 del Reglamento 8454. 

-B- 

 La Ley Para Requerir la Implantación de un Protocolo para Manejar 

Situaciones de Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo, Ley 

Núm. 217-2006, 8 LP.R.A. sec. 601 et. seq. estableció que es 

responsabilidad de toda agencia, departamento, oficina o lugar de trabajo 

del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del sector 

privado cumplir con el requisito de establecer e implantar un Protocolo 

para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en el lugar de trabajo. 

El mismo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: declaración 

de política pública, base legal y aplicabilidad, responsabilidad del personal 

y procedimiento y medidas uniformes a seguir en el manejo de casos.   

III. 
 

 En esta ocasión, nos corresponde, primeramente, determinar si es 

la OPM el ente con jurisdicción para atender la controversia que nos 

ocupa. Recordemos que la jurisdicción de las agencias administrativas se 

deriva y delimita por su ley habilitadora. Al aprobar la ley orgánica de una 

agencia, la Asamblea Legislativa le delega los poderes y facultades 

necesarios para que actúe conforme al propósito perseguido con su 

creación. DACo v. Farmacia San Martín, 175 D.P.R. 198, 203 (2009); 

Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008).   

Ahora bien, según mencionamos, la OPM se creó, entre otras cosas, para 
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fiscalizar la implantación de la política pública que protege los derechos 

humanos y fundamentales de las mujeres y su cumplimiento por parte de 

agencias públicas. Asimismo, la Procuradora puede investigar y adjudicar 

querellas en las que se alegue que los derechos de las mujeres han sido 

coartados o trastocados. (Subrayado nuestro) Ley 20-2001, Art. 10(a). 

Además, expresamente le fue conferida la autoridad de imponer multas 

de hasta $10,000.00.   

 Ello así, y al considerar que el Reglamento 8454 no establece que 

la OPM está impedida de atender la querella de la señora De Jesús 

Rivera, entendemos que no se equivocó la agencia al atender la queja 

presentada ante sí, pues su ley habilitadora le confiere autoridad para así 

hacerlo.   

 Por otra parte, el Departamento de Hacienda cuestionó la multa de 

$7,500.00 impuesta, pues argumentó haber puesto en vigor el “Protocolo 

de manejo de situaciones de violencia doméstica del Departamento de 

Hacienda de 17 de octubre de 2013”. 

 Hemos dado una lectura cautelosa a los documentos que 

componen el expediente y nos parece que este segundo error tampoco se 

cometió. Veamos.    

 Como bien establece la resolución final de la OPM, el Protocolo 

establece, en síntesis, la creación de un “Comité para el Manejo de 

Situaciones de Violencia Domestica” (Comité), el cual estará compuesto 

por: el Coordinador de Acción Afirmativa para asuntos de la Mujer, el 

Supervisor del Coordinador, un representante del Programa de Ayuda 

Ocupacional, un Agente de la Oficina de Asuntos Internos y Seguridad y 

los empleados designados a pertenecer al Comité. El Protocolo dispone, 

además, que los supervisores y jefes de oficina serán responsables de 

velar por el estricto cumplimiento de la política pública y tomarán las 

medidas de prevención que sean necesarias para ello. De igual modo, el 

Protocolo establece que el Supervisor, junto al Coordinador de Acción 

Afirmativa para Asuntos de la Mujer, estará a cargo de orientar al 
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empleado para realizar un análisis de sus necesidades y de preparar un 

Plan de Seguridad, así como de orientar a la víctima sobre las licencias 

que podría utilizar y los posibles arreglos en el trabajo que propendan a 

su seguridad. Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos y Seguridad está 

encargada de, entre otras, una vez establecido el Plan, verificar que el 

personal de su oficina acompañe a la víctima a su vehículo al entrar y 

salir de su trabajo, así como a cotejar que la víctima haya sido 

relocalizada en un área en la que no haya acceso directo a ella, como 

puede ser cerca de una ventana, vestíbulo o puerta.  

  Conforme con lo anterior, y luego de evaluar las medidas tomadas 

por el Departamento, la OPM determinó que, si bien el patrono implantó 

algunas medidas de seguridad, falló pues “en ningún momento se preparó 

un plan de seguridad junto a la Querellante conforme dispone el Protocolo 

del Departamento de Hacienda. Tampoco se le notificó de las medidas 

implementadas para proveerle un ambiente de trabajo seguro”.   

 Según pudimos notar, tan pronto la señora De Jesús Rivera se 

comunicó con su supervisor, este le ordenó al retén no permitir la entrada 

del señor Ortiz Delgado al edificio donde trabaja la querellante, y de ello 

ocurrir, infórmalo de inmediato, como sucedió en este caso. Durante esta 

reunión, la señora De Jesús Rivera solicitó hacer uso de las licencias que 

tenía disponible, las mismas fueron aprobadas y gracias a ello, pudo 

permanecer alrededor de dos meses fuera del empleo. De igual modo, 

una vez se reunió con la señora María L. Rivera, Oficial de Programas de 

Recursos Humanos I, se le orientó sobre las distintas ayudas disponibles 

para manejar la situación.  

 Ello así, nos parece que ciertamente, el patrono implementó 

algunas medidas dirigidas a garantizarle la seguridad en el lugar de 

empleo a la señora De Jesús Rivera. No obstante, nos parece que no se 

estableció un plan de seguridad según exige el Protocolo para así 

brindarle un remedio adecuado en toda su área de trabajo. Ello, bajo el 

pretexto de que no existía una orden de protección y así lo reconoció el 
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Departamento de Recursos Humanos de la agencia.4 Adicional a lo 

anterior y con relación a tomar medidas para prevenir acceso directo a la 

víctima, no se aceptó el pedido hecho por el supervisor para colocar un 

timbre que controlara el acceso a la oficina donde laboraba la querellante.  

Tampoco hemos encontrado en el expediente evidencia alguna de que se 

tomara alguna medida relacionada con acompañar a la señora De Jesús 

a su auto o asistirla de alguna otra forma en otras instancias o espacios 

que ella lo necesitara.   

 En el ejercicio de nuestra función revisora se nos requiere otorgar 

suma deferencia a las determinaciones finales de las agencias 

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

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

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

que le fue otorgada al evaluar y sancionar al Departamento por el modo 

en que atendió la querella que nos ocupa. Luego de justipreciar los 

argumentos de ambas partes, entendemos que, ciertamente, el patrono 

falló al no crear e implementar un plan de seguridad en este caso y al no 

tomar otras medidas dirigidas a garantizarle un ambiente seguro de 

trabajo a la señora De Jesús Rivera y ello se sustenta con la totalidad del 

expediente administrativo.   

 Ello así, concluimos que la OPM actuó de manera razonable al 

imponer la sanción monetaria en cuestión. Las medidas tomadas por el 

Departamento de Hacienda en este caso no cumplieron con el Protocolo 

adoptado por la agencia.     

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y, en 

consecuencia, se mantiene en vigor la multa de $7,500.00 impuesta al 

Departamento de Hacienda.  

                                                 
4 Apéndice del recurso, a las pág. 15. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


