REGLA
AMENTO DE LA UNIVER
RSIDAD DE C
COSTA RICA
A EN CONTR
RA DEL HOS
STIGAMIENT
TO EN EL
TRABAJO
O O ACOSO
O LABORAL
(Apro
obado en sesió
ón 5675-01 de
el 11/10/2012. Publicado en el Alcance a L
La Gaceta Uniiversitaria 12-2
2012 del
20/10/2012))

C
CAPÍTULO
I
DISPOSICIIONES GENERALES
ARTÍC
CULO 1.- El presentte Reglame
ento
regula
a los proced
dimientos de
e prevención
n y
sanció
ón de las cconductas y situaciones de
acoso
o laboral prrevistas en las diferen
ntes
del
Dere
disposiciones
echo
posittivo
costarricense y la normativva internacio
onal
aplica
able al caso e
en concreto.
CULO 2.- T
Todos los inttegrantes de
e la
ARTÍC
comunidad unive
ersitaria será
án sujetos del
ente reglamento, lo cu
ual incluye al
prese
perso
onal administrativo y doce
ente.
En el caso de personas de
enunciadas por
uctas de hosstigamiento la
aboral y que
e no
condu
estén subordina
adas labora
almente a la
Unive
ersidad de Costa Rica, sino a empresas
que prestan servvicio a esta
a, la Comissión
Evalu
uadora de Acoso La
aboral (CEA
AL)
proce
ederá a haccer la investigación; en
n el
prese
ente caso bastarán las reiterad
das
denun
ncias recibid
das por la C
CEAL para que
q
sea remitida la
a respectiva
a denuncia al
no o a la em
mpresa que presta el servvicio
patron
a la Universidad
U
d
de Costa Rica
a.
CULO 3.- La
a Universidad
d de Costa R
Rica
ARTÍC
incluirrá en sus ccontratos un
na cláusula de
rescissión en caso reiterado de
e incumplimie
ento
de la
a normativa universitaria
a sobre aco
oso
labora
al a las e
empresas que le presstan
serviccios.
ARTÍC
CULO 4. De
efinición y m
modalidades de
acoso
o laboral.
Para efectos del presente reglamento, se
enten
nderá por accoso laboral toda condu
ucta
persisstente y dem
mostrable, eje
ercida sobre un
funcio
onario o un
na funcionaria, un jefe
e o
superrior jerárquicco inmediato o mediato, un
compañero de trabajo o un subalterrno,
encam
minada a in
nfundir miedo, intimidaciión,
terrorr y angustia, a causar p
perjuicio labo
oral,
ación en el trrabajo, o indu
ucir
generrar desmotiva
la ren
nuncia de estte.
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E
El acoso lab
boral puede darse, entre
e otras,
b
bajo las siguie
entes modaliidades generrales:
1. Maltrato laboral. Todo
o acto de violencia
v
contra la integridad física o moral,
m
la
libertad física o sexu
ual y los bie
enes de
onario o
quien se desempeñe como funcio
a;
toda
expresión
verbal
funcionaria
injuriosa o ultrajante
e que lesiione la
os a la
integridad moral o llos derecho
e, todo
intimidad y al buen nombre
comportam
miento tendiente a menoscabar
la autoesstima y la dignidad de
e quien
participe e
en una relació
ón de trabajo
o de tipo
laboral.
2
2. Persecució
ón laboral: to
oda conductta cuyas
característticas de reitteración o e
evidente
arbitraried
dad permitan
n inferir el propósito
de inducir la renuncia del funciona
ario o de
la funciona
aria, mediante la descalifficación,
la carga excesiva de
e trabajo y ccambios
permanen
ntes de ho
orario que puedan
producir desmotivación
n laboral.
trato
3
3. Discrimina
ación
labo
oral:
todo
diferenciad
do por razon
nes de raza, género,
origen fam
miliar o nacio
onal, credo re
eligioso,
preferencia política o situación ssocial o
d desde
que carezzca de toda razonabilidad
el punto de vista labora
al.
4
4. Entorpecim
miento labo
oral: toda acción
tendiente a entorpecerr el cumplimiento de
la labor, h
hacerla más gravosa, re
etardarla
con perju
uicio para e
el funcionariio o la
funcionaria
a. Constitu
uyen accion
nes de
entorpecim
miento laborral, entre o
otras, la
privación, ocultación, inutilización de los
insumos, documentoss, instrumenttos para
el
ocultamiento
la
laborr,
de
correspondencia o mensajes electrrónicos.
laboral:
5
5. Inequidad
Asignació
ón
de
funciones ajenas al cargo o a sus
es específiccas en meno
osprecio
atribucione
del funcion
nario o de la funcionaria.
6
6. Desproteccción labora
al: Toda cconducta
tendiente a poner en rriesgo la integridad y
ncionaria
la seguridad del funcionario o fun
mediante órdenes o asignaciión de
umplimiento de los
funciones sin el cu
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req
quisitos míínimos de protección y
se
eguridad.
No
o constituye por ningún
n motivo aco
oso
lab
boral, entre o
otras, a conssideración de
e la
CE
EAL, lo que ccorresponde legalmente a la
jeffatura sobre
e sus cola
aboradores: las
órd
denes dadass por la jefattura para el fiel
cumplimiento de las labo
ores; los acctos
de
estinados a ejercer la potesstad
dissciplinaria; la
a formulación
n de exigenccias
razzonables pa
ara la elabo
oración de un
tra
abajo, o cum
mplimiento de funciones; la
forrmulación de
e circulares o memorand
dos
en
ncaminados a mejorarr la eficien
ncia
lab
boral, conforme a la norm
mativa intern
na y
leyy aplicable al caso; la
as actuacion
nes
ad
dministrativass o gestione
es encaminad
das
a dar
d por termiinado el conttrato de traba
ajo,
co
on base en u
una causa le
egal o una ju
usta
ca
ausa, previstta en la norrmativa interrna,
Có
ódigo de Trrabajo o leyes conexas;; la
so
olicitud que realice una jefatura del
accatamiento de las prohibiciones y
de
eberes estab
blecidos en
n la normativa
intterna, Códig
igo de Tra
abajo y leyes
co
onexas.
ARTÍC
CULO 5.- El funcionario o la funciona
aria
podrá
á, en todo momento, acudir a las
instan
ncias superio
ores pertinentes si consid
dera
que su denunccia no ha sido atend
dida
oportu
una y diligentemente.
CAPÍTULO II
CO
ONDUCTAS
S DE ACOSO
O LABORAL
ARTÍC
CULO 6.- Son condu
uctas de aco
oso
labora
al, las siguie
entes:
a. A
Asignar trab
bajo sin va
alor o utilid
dad
a
alguna.
b. D
Degradar a
al funciona
ario o a la
ffuncionaria, asignándole funciones que
q
ssubestiman ssus destrezass, su capacid
dad
p
profesional
o
sus
competenccias
h
habituales y propias de la
l categoría del
p
puesto que desempeña.
c. E
Ejercer contrra la person
na una pressión
m
material, psiccológica o físsica, indebida o
a
arbitraria para
a la realización del trabajjo.
d. A
Asignar plazo
os de ejecucción o cargass de
trabajo materrialmente irre
ealizables.
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e
e.

Asignaciión injustificcada de d
deberes
ajenos o distintos a sus fu
unciones
propias.
f..
Imponer sanciones ssin fundamen
nto o sin
seguir ell debido procceso.
g
g. Cualquie
er otro acto u omisión de
e similar
gravedad
d.
H
Habrá
rein
ncidencia en
n la infraccción de
ccualquiera de
e las conducctas a que se
e refiere
e
este artículo
o cuando o
ocurriera de nuevo
d
dentro de un periodo de d
doce meses.
CAPÍTUL
LO III
TAS ASOCIA
ADAS AL AC
COSO
CONDUCT
LABORA
AL
A
ARTÍCULO 7.- Consstituyen co
onductas
a
asociadas a
al acoso laboral el inducir o
p
provocar en el funcionario o funcionaria lo
ssiguiente:
a
a. estrés la
aboral
b. desgaste
e profesional
cc. situacion
nes conflictiva
as laborales
d
d. agresión
n aislada
T
Tales condu
uctas debe
erán ser ttratadas
m
mediante me
ecanismos a
alternos, pro
opuestos
p
por la CEAL, en el informe
e rendido ante Junta
d
de Relaciones Laborale
es o la C
Comisión
In
nstitucional, según corressponda.
A
ARTÍCULO 8.- Si la q
queja tipifica
a como
cconducta asociada
a
a
al
acoso laboral
d
determinado en este reglamento, se
los
meca
a
aplicarán
anismos
alternos
p
propuestos por la CEAL. En caso de que los
e
elementos se
e tipifiquen ccomo acoso laboral,
e
esta comisión
n trasladará la queja med
diante el
In
nforme Fina
al, a la Comisión Insstructora
In
nstitucional o la Junta de Rellaciones
L
Laborales, se
egún corresponda.
A
ARTÍCULO 9.- La CEA
AL deberá estudiar
ccada denunccia de aco
oso y constatar si
ccumple con la
as siguientess condicioness:
a
a. Intencion
nalidad: tiene
e como fin m
minar la
autoestim
ma y la dignid
dad del acossado.
b. Sistemáttico y frecue
ente: se trata
a de un
comporta
amiento regu
ulado.
cc. Duración
n: el acoso se
e suscita durrante un
periodo prolongado.
p
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d. F
Fin: la agresiión tiene com
mo finalidad que
q
e
el funcionario
o acosado o la funciona
aria
a
acosada abandone su tra
abajo.
La C
CEAL podrá apreciar la presencia del
acoso
o en los ca
asos en loss cuales exista
dificulltad para dettectar la inten
ncionalidad, con
c
las de
emás condiciiones.
CA
APÍTULO IV
V
CO
OMISIÓN EVA
ALUADORA
A DE ACOSO
O
LAB
BORAL (CEA
AL)
CULO 10.- Comisión E
Evaluadora de
ARTÍC
Acoso Laboral.
n técnica, d
de naturale
eza
Es una comisión
investtigativo-periccial, que funciona por
denun
ncia o queja interpuesta a
ante la Junta
a de
Relacciones Laborales o antte la Comissión
Instru
uctora Institucional, segú
ún correspon
nda.
Esta comisión esstará conform
mada por tres
t
professionales; un
no en Dere
echo, uno en
Traba
ajo Social y otro en P
Psicología. E
Este
equip
po de trabajjo será nom
mbrado porr la
Vicerrrectoría de Administra
ación por un
period
do de tres a
años renova
ables. Al inicciar
labore
es, la Comissión nombrarrá de entre sus
integrrantes una
a persona coordinad
dora
generral. La C
CEAL podrá
á solicitar el
aseso
oramiento de
e expertos en
n comunicaciión,
que cconozcan de las caracteríísticas norma
ales
y pato
ológicas de la
a condición h
humana, u ottros
especcialistas conssiderados necesarios.
CULO 11.- L
La Comisión Evaluadora de
ARTÍC
Acoso
o Laboral tendrá las siguien
ntes
funcio
ones y atribuciones:
a. R
Recibir la queja o denuncia que ha sido
s
trasladada p
por la Junta de Relacion
nes
L
Laborales o la Comissión Instructtora
Institucional.
b. C
Convocar all equipo de
e trabajo p
para
iniciar la inve
estigación perrtinente.
Levantar el expediente y documen
ntar,
c. L
presentación
m
mediante la p
n de un Inforrme
F
Final, el esstudio corre
espondiente al
d
diagnóstico ttécnico-periccial de la qu
ueja
interpuesta por el fun
ncionario o la
ffuncionaria denunciante de
d acoso.
d. D
Dictaminar, e
en el Inform
me Final, si se
tipificó el accoso laboral o de condu
ucta
a
asociadas. S
Si los anteced
dentes del ca
aso
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lo perm
miten, tambié
én debe dicctaminar
sobre la
a gravedad de las falta
as. Este
Informe Final, técniico-pericial, será la
base parra el análisis del expedie
ente que
realizará
á la Junta
a de Rellaciones
Laborale
es o la Co
omisión Insstructora
Institucio
onal, según corresponda.
c
e
e. La perso
ona denuncia
ante y la denunciada
tendrá el derecho a patrocinio lettrado, si
lo consid
dera necesarrio.
CAPÍTUL
LO V
PROCEDIMIENTO
A
ARTÍCULO 12.- Trámite de la denun
ncia.
er interpuestta por el
1. La denuncia debe se
funciona
ario o la fun
ncionaria víctima de
acoso laboral an
nte la Jun
nta de
Relacion
nes Laborale
es o la C
Comisión
Instructo
ora Institucio
onal; esta deberá
resolver si le da trám
mite y ser firm
mada por
quien o q
quienes la interpongan.
El proce
edimiento qu
ue se inicia con la
denuncia
a no podrá
á exceder e
el plazo
ordenato
orio de tres meses, contados a
partir de
e la interposicción de la de
enuncia,
exceptua
ando los periodos de receso
oficiales de la Univerrsidad de Cossta Rica
cuando podrán se
er suspendid
dos los
plazos.
2
2. Se inforrmará a la p
persona denu
unciante
que tien
ne derecho a contar con el
asesoram
miento y el acompañamie
a
ento del
equipo in
nterdisciplina
ario institucional.
3
3. El exped
diente administrativo co
ontendrá
toda la documenta
ación relativva a la
denuncia
a, la prueba
a recabada en su
investiga
ación, las acttas, las resolluciones
pertinenttes dictadas por las auto
oridades
universittarias y su
us constanccias de
notificación.
4
4. El exp
pediente de
eberá enco
ontrarse
foliado con
c
numera
ación conseccutiva y
existirá un registro de su consulta, en
que se in
ndicará, el no
ombre de la persona
consultante, número
o de identifficación,
firma, ho
ora de inicio
o de la con
nsulta y
devolució
ón.
5
5. El exp
pediente se
erá custodiiado y
permane
ecerá para ttodos los efe
ectos en
las instalaciones de la CEAL.
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6. E
El expediente
e podrá ser cconsultado po
or:
a. Integrantes de las Junta de
Laborale
es
y
la
Relaciones
Comisión IInstructora Institucional,
según corre
esponda.
denunciada
b. La parte denunciante y d
ados de las
l
partes,
c. Los aboga
por
debidamentte
autorizados
especial
medio
d
de
poder
administratiivo.
CULO 13.- A
Audiencia
ARTÍC
La Junta de R
Relaciones L
Laborales o la
Comissión Instrucctora Institu
ucional, seg
gún
corressponda, dará audiencia
a a las parttes.
Una vez analizad
do el caso, si encontrrare
motivo suficiente para ello, lo
o trasladará de
AL, que serrá de
índ
dole
oficio a la CEA
ue prepare un
investtigativo-periccial, para qu
inform
me.
CULO 14.- E
El Informe Fiinal de la CE
EAL
ARTÍC
dictam
minará ante la Junta de Relacion
nes
Laborrales o ante la Comissión Instructtora
Institu
ucional, seg
gún corresponda, si se
constituye o no el acoso labora
al.
ARTÍC
CULO 15.- Tomando como base el
Inform
me Final de
e la CEAL, la Junta de
Relacciones Lab
borales o la Comissión
Instru
uctora Institucional, segú
ún correspon
nda,
dará audiencia a las parrtes, según la
ativa procediimental de am
mbos órgano
os.
norma
Las p
personas que
e interponen
n denuncias por
hostig
gamiento lab
boral como la
as denunciad
das,
deben
n ser consid
deradas com
mo parte en
n el
proce
eso administrrativo.
CULO 16.- Verificada la audien
ncia
ARTÍC
menccionada en ell artículo ante
erior y toman
ndo
en cu
uenta todos llos argumentos del caso
o, la
Junta de Relacion
nes Laborales o la Comissión
uctora Instittucional recomendará al
Instru
superrior jerárquico del de
emandado las
sancio
ones o acciiones corresspondientes, de
acuerrdo con lo q
que establezzca el prese
ente
reglam
mento, o en su defecto, el Reglame
ento
de R
Régimen D
Disciplinario del Perso
onal
Acadé
émico; el Reglamento
o Interno de
Traba
ajo, y la Co
onvención C
Colectiva, seg
gún
corressponda.
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A
ARTÍCULO 17.- Si el superior jerárquico
re
echaza la re
ecomendació
ón, deberá prresentar
p
por escrito, ante la Ju
unta de Rellaciones
L
Laborales o ante la C
Comisión Insstructora
In
nstitucional, según corressponda, en u
un plazo
n
no mayor a cinco días h
hábiles, los motivos
p
por los cualess se opone a aplicar la sa
anción.
P
Para apartarsse de las re
ecomendacio
ones de
e
estos órgano
os, el supe
erior jerárqu
uico del
d
demandado deberá soliccitar previam
mente la
a
autorización d
de la Rectoríía.
E
El superior je
erárquico que no se ajuste a lo
a
antes señalad
do, incurrirá en falta gravve en el
d
desempeño de
d sus funcio
ones.
A
ARTÍCULO
18.a
la
Rechazada
re
ecomendació
ón o estable
ecida la sancción por
e
el superior jerárquico, tanto la persona
d
denunciante como la pe
ersona denu
unciada,
p
podrán interp
poner los recu
ursos referidos en el
E
Estatuto Orgá
ánico.
CÁPITULO VI
MEDIDAS CAUTELARES
A
ARTÍCULO 19.- Medid
das preventtivas y
c
cautelares. La Junta
a de Rellaciones
L
Laborales o la Comisión Insstructora
In
nstitucional, según corre
esponda, soliicitará a
la
a autoridad competentte de la persona
d
denunciante o de la perso
ona denuncia
ada, las
m
medidas prevventivas y cautelares.
S
Se tomarán como med
didas preven
ntivas y
ccautelares lass siguientes:
a
a. Suspenssión con gocce de salario de la
persona denunciada, previa auto
orización
orrespondien
nte.
de la Viccerrectoría co
b. Traslado
o temporal de la persona
denuncia
ante a otro lu
ugar de traba
ajo.
cc. Traslado
o temporal de la persona
denuncia
ante a otro lugar
l
de trab
bajo, en
su mism
ma unidad basse o en otra, con su
consentimiento y la autorización de la
Vicerrecttoría correspondiente, si
s fuera
necesariio.
d
d. Otras me
edidas que rrecomiende la Junta
de Relacciones Laborales o la C
Comisión
Instructo
ora Institucio
onal, ajustad
da a la
normativva universitarria.
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La CE
EAL, previo al
a traslado de
e la denuncia
a, le
otorga
ará a la perrsona denuncciante un pla
azo
de cin
nco días háb
biles para que
e se presentte a
ratificarla, ampliarrla u ofrecer p
prueba.
CA
APÍTULO VIII
PR
REVENCIÓN
N
CULO 20.- Toma de medidas de
ARTÍC
carác
cter organiza
ativo.
La Ad
dministración
n Universitarria velará por la
preve
ención y la eliminación de
e las conducctas
de accoso laboral.
CA
APÍTULO VIII
LAS
S SANCIONE
ES
CULO 21.- De confo
ormidad con el
ARTÍC
dictam
men de la Co
omisión Evaluadora sobre
e la
grave
edad de la situación analizada, la Ju
unta
de R
Relaciones Laborales o la Comissión
Instru
uctora, según
n correspond
da, además de
las d
dispuestas en el
R
Reglamento de
Régim
men
Disciiplinario
d
del
Perso
onal
Acadé
émico, el Reglamento
o Interno de
Traba
ajo y la
Convenciión
Colecttiva,
recom
mendará las siguientes
s
sa
anciones, seg
gún
corressponda cuan
ndo sean apliicables:
a. A
Amonestació
ón verbal fren
nte a un testig
go.
b. A
Amonestació
ón escrita con copia al
e
expediente.
c. S
Suspensión d
de hasta 8 d
días sin goce
e de
ssalario cuan
ndo la perso
ona acosad
dora
rreincida en ccometer la fa
alta de la missma
cclase.
d. D
Despido sin rresponsabilid
dad patronal.
ARTÍC
CULO 22.- O
Otras medida
as correctiv
vas
Podrá
án aplicarse otras medidas correctivvas
por una única vezz, ya sea po
or solicitud de
e la
perso
ona
acosad
dora, o por iniciativa del
omendación de
superrior jerárquicco o por reco
la Co
omisión Instructora Insstitucional o la
Junta de Relacciones Lab
borales, seg
gún
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ccorresponda. Para la a
aplicación d
de esta
a
alternativa, ess necesario:
a
a. que la
a persona acosadora
a haya
reconociido la comisió
ón de la falta
a.
b. que la persona acosadora se haya
n buen dese
empeño
caracteriizado por un
en el passado, y que e
en su expediente no
conste ninguna otra falta
f
cometid
da.
cc. que las otras sancio
ones por ap
plicar no
sean má
ás gravosas que la sancción que
debería imponerse
GARANTÍA
AS DEL DENU
UNCIANTE Y LOS
TESTIGO
OS
A
ARTÍCULO 23.- Ningu
una person
na que
a
amparada en este reglamento haya
d
denunciado
ento
labo
oral
o
hostigamie
ccomparecido como testigo de las partes,
p
podrá ser o
objeto de re
epresalias p
por ese
m
motivo.
CAPÍTULO IX
ALSAS DEN
NUNCIAS
FA
A
ARTÍCULO
24.Quien
denuncie
h
hostigamiento
o laboral falsso, se expondrá de
in
nmediato a la
a apertura de un expedie
ente por
p
parte de la autoridad sup
perior y la ap
plicación
d
de las sancciones, de cconformidad con el
R
Reglamento de Régime
en Disciplina
ario del
p
personal accadémico y la Con
nvención
C
Colectiva de Trabajo. Lo
o anterior no
o impide
q
que se pueda recurrir a la legislació
ón penal
p
por
difama
ación
o
calumnia,
según
ccorresponda.
Ciudad Universitaria
a Rodrigo Fac
cio
N
NOTA DEL EDITOR:
E
Las modificacione
es a los
re
eglamentos y normas apro
obadas por el Consejo
U
Universitario, sse publican semanalmente
e en la
G
Gaceta Universsitaria, órgano oficial de comu
unicación
d
de la Universida
ad de Costa Rica.
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