
REGLAMENTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL PARA LAS Y LOS 
PROFESIONALES MIEMBROS DEL COLEGIO DE INGENIEROS 

AGRONOMOS DE COSTA RICA 
 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 33 inciso ch) de la Ley 
Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica así como de lo 
dispuesto en la Ley No. 7476 del 3 de febrero de 1995 denominada Ley contra 
el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y su modificación 
mediante Ley No. 8805 del 02 de junio de 2010 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Los compromisos internacionales y nacionales en la materia de Derechos 
Humanos 
 
Que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica por ser un ente público 
no estatal que desempeña funciones que el Estado le ha delegado en aras de 
velar y resguardar intereses públicos en beneficio del país en la ejecución de 
sus funciones,  tiene: 
El deber de establecer políticas preventivas y procedimientos de sanción a 
quienes incurran en conductas de acoso u hostigamiento sexual. 
El deber de fiscalizar a los y las profesionales miembros del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, en las conductas  y deberes  en el 
ejercicio ético y honesto de la profesión. 
 
La necesidad de incorporar esos principios en la ética profesional de las y los 
miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos.  
 
Acuerda emitir la siguiente regulación: 
 

CAPITULO I 
 

OBJETIVO, PRINCIPIOS GENERALES, AMBITO DE COBERTURA Y 
DEFINICIONES 

 
 
Artículo 1: Objetivo del Reglamento 
 
El presente Reglamento tiene por objeto de acuerdo al artículo 11 de la Ley No. 
7476  Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, 
establecer políticas preventivas y procedimientos de sanción para los 
agremiados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que incurran 
en conductas de acoso u hostigamiento sexual. 
 
Artículo 2.- Principios Generales 
 
Los principios generales aplicables a las relaciones, situaciones y procesos 
vinculados a la aplicación de la Ley No. 7476 y del presente Reglamento son 
los siguientes: 



1.- Dignidad y Defensa de la persona: La persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene 
derecho a ser protegida contra actos que afecten su dignidad. Los actos de 
acoso y hostigamiento sexual dañan la dignidad de la persona. 
2.- Ambiente Saludable y Armonioso: Toda persona tiene derecho de ejercer 
sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, 
educativo, formativo o de similar naturaleza, de tal forma que preserve su salud 
física y mental estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos 
de acoso u hostigamiento sexual son contrarios a este principio. 
3.- Igualdad de oportunidades sin discriminación: Toda persona debe ser 
tratada de forma igual y con el mismo respeto dentro de su ámbito laboral, con 
acceso equitativo a los recursos productivos y empleo, social, educativo y 
cultural, siendo contrario a este principio cualquier tipo de discriminación por 
razón de sexo, edad, raza, condición social, o cualquier tipo de diferenciación. 
4.- Integridad personal: Toda persona tiene derecho a la integridad física, 
psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a actos que pongan en riesgo o 
afecten el goce y disfrute de ese derecho. 
5.- Confidencialidad: Los procedimientos regulados por la Ley  y este 
Reglamento deben preservar la reserva y la confidencialidad. Nadie puede 
brindar o difundir información durante el procedimiento de investigación hasta 
su conclusión. 
6.- Debido proceso: Los participantes en los procedimientos iniciados al 
amparo del presente Reglamento, gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido proceso, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho y todos aquellos  atributos derivados del contendido 
esencial reconocido constitucionalmente de dicho derecho. 
 
Artículo 3: Ámbito de Cobertura 
 
Las relaciones a la que este Reglamento se refiere son referidas a todas y 
todos los profesionales miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica,  clasificadas de la siguiente manera: 
1.- Relación entre el profesional y su cliente: Refiere a la relación en pleno 
ejercicio de la profesión frente a los clientes. El acoso u hostigamiento sexual 
podría manifestarse en un abuso contra el cliente o las personas relacionadas 
con éste.   
 
2.- Relación entre el profesional y los empleados que contrata: Refiere a la 
relación del profesional con sus empleados, posibilitando al empleado en caso 
de presentarse acoso u hostigamiento sexual, acudir a plantear la denuncia 
correspondiente en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica sin 
perjuicio de utilizar otras acciones alternativas. 
 
3.- Relación entre el profesional y sus alumnos: Refiere a la relación del 
profesional con sus alumnos, posibilitando al alumno (a) en caso de 
presentarse acoso u hostigamiento sexual, acudir a plantear la denuncia 
correspondiente en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, sin 
perjuicio de utilizar acciones alternativas. 
 



4.- Relación entre profesionales: Refiere a la relación entre profesionales, sea 
ésta vertical, lineal, horizontal o de subordinación entre el o la denunciado (a) y 
la victima por una conducta de acoso u hostigamiento sexual.  
 
Artículo 4: Definiciones 
 
1.- Hostigamiento sexual: Se entiende por acoso y hostigamiento sexual, toda 
conducta escrita, verbal o no verbal, o física, indeseable por quien la recibe, 
reiterada o aislada, que provoca una interferencia sustancial con el desempeño 
del trabajo de una persona o cree un ambiente de trabajo intimidante, hostil u 
ofensivo, y que pueda perjudicar el estado general de bienestar personal. 
 
2.- Victima: es la persona que sufre el hostigamiento, que para efectos de este 
Reglamento se incluye  a los clientes, empleados, alumnos y profesionales del 
gremio. 
 
3.- Denunciada: la o el profesional que se le atribuye una presunta conducta 
constitutiva de hostigamiento sexual. 
 

CAPITULO II 
 

POLITICAS PREVENTIVAS 
POLITICA DE SEGUIMIENTO, DE DIVULGACIÓN, MECANISMOS DE 

DIVULGACION Y ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES CONSTITUTIVOS DE 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 
  
Artículo 5: Políticas Preventivas 
Dar a conocer que en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
existe una política a nivel de Colegio Profesional dirigida a  prevenir, investigar 
y sancionar el acoso u hostigamiento sexual de las y los profesionales 
miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, para ello es 
necesario:  
1.-Promover y mantener en las y los profesionales miembros del Colegio, las 
conductas morales y éticas necesarias que garanticen el respeto de éstos con 
sus clientes, sus empleados, sus alumnos y con sus colegas.  
2.-Dar a conocer a las y los profesionales miembros de este Colegio que dentro 
de las relaciones que se generan del ejercicio de la profesión sea con el cliente, 
con los empleados, con los alumnos o con otros colegas, deben estar libres de 
acoso u hostigamiento sexual, que no perjudiquen las relaciones laborales, el 
desempeño y el cumplimiento en el trabajo, la formación académica y el estado 
general de bienestar general de las personas con las que se relacionan. 
3.-Evitar cualquier forma de manifestación de acoso u hostigamiento sexual, 
que perjudique las condiciones laborales, el desempeño y el cumplimiento en el 
trabajo, la formación académica y el estado de bienestar general de las 
personas sean clientes, empleados, alumnos u otros colegas, con los que se 
relacionan las y los profesionales miembros de este Colegio.  
4.-Dar a conocer dentro del ámbito de Colegio Profesional que el acoso u 
hostigamiento sexual constituye una conducta indeseable por quien la recibe y 
que es una práctica discriminatoria por razón de sexo o por otra condición 



social, contra la dignidad de la mujer y del hombre en las relaciones que se 
deriven del ejercicio de la profesión  con sus clientes, con sus empleados, con 
sus alumnos, o con sus colegas, que podría colocarlos en una situación 
vulnerable. 
5.- Establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo, bajo el principio 
de confidencialidad, que garantice el derecho de la persona víctima de acoso u 
hostigamiento sexual a denunciar, así como la tramitación de la investigación 
que garantice el debido proceso y los principios especiales, para que en el caso 
que se determine la culpabilidad de la persona denunciada, se pueda llegar a la 
imposición de la sanción y su efectivo cumplimiento, sin perjuicio de otras 
acciones que tome la víctima. 
 
Artículo 6.- Política de Seguimiento 
 
La política de seguimiento para aplicar este Reglamento y La Ley contra 
Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, estará sujeto a un 
mecanismo eficaz de prevención y prohibición del hostigamiento o acoso 
sexual, que será responsabilidad de la Junta Directiva, de acuerdo al artículo 
47 inciso a) de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica. 
 
Artículo 7.- Política y Mecanismos de Divulgación 
 
De conformidad con el artículo 46 inciso d) del Reglamento del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, la labor de divulgación de este 
Reglamento y la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia será responsabilidad de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica. Para desarrollar esta labor la Institución 
suministrará todos los recursos humanos y materiales que resulten necesarios.  
Los mecanismos de divulgación de la Ley contra Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia, de la política interna para prevenir, desalentar, evitar y 
eventualmente sancionar las conductas de hostigamiento o acoso sexual 
serán: 
1.- Colocación en las oficinas del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 
Rica, un ejemplar de ambos instrumentos normativos, para que las y los 
profesionales miembros de este Colegio tengan conocimiento informativo. 
2.- Incorporar a los Programas de Inducción y Capacitación del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, todos aquellos mecanismos que 
permitan transmitir y sensibilizar sobre los contenidos de la política como 
Colegio Profesional contra el hostigamiento o acoso sexual y la aplicación de 
este Reglamento y la Ley vigentes en esta materia. 
3.- Elaboración de Boletines Informativos, que por medio de combinaciones de 
palabras y de ilustraciones, identifiquen ejemplos de hostigamiento sexual, 
fomenten el respeto entre las y los  profesionales miembros de este Colegio, 
sus clientes, sus empleados, sus alumnos y con otros colegas. 
4.-  Cualquier otro que se considere pertinente. 
 
Artículo 8.- Elementos imprescindibles constitutivos del Hostigamiento 
Sexual: 
 



De acuerdo a lo establecido en el artículo 4  de la Ley  contra Hostigamiento 
Sexual o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, se configuran  los 
elementos siguientes: 
1.- Una relación de autoridad o dependencia, o jerarquía, o lineal, vertical u 
horizontal, o situación ventajosa. 
2.- Un acto de carácter o connotación sexual: Estos actos pueden ser físicos, 
verbales, escritos o de similar naturaleza. 
3.- El acto no es deseado o es rechazado manifiestamente, por la víctima. 
4.-El sometimiento o el rechazo de una persona a dicha conducta, que  se 
utiliza de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga 
efectos sobre el acceso de dicha persona, como cliente, empleado, alumno u 
otro colega; sobre la continuación del mismo, los ascensos, el salario, la 
formación, o cualesquiera otras decisiones relativas al ejercicio de la profesión, 
y/o dicha conducta creando un entorno profesional, laboral, educación o de 
cualquier otra índole que sea   intimidatorio, hostil o humillante para la persona 
que es objeto de la misma.  
 
El aspecto reiterativo de estas conductas no será relevante para los efectos de 
la constitución del acto de hostigamiento sexual, sin embargo, podrá ser un 
elemento indiciario que coadyuve a constatar su efectiva presencia. 
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 9.- Deber de Colaboración 
 
Toda y todo profesional miembro de Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica está en la obligación de brindar su colaboración cuando así se 
solicite por la Comisión Investigadora para facilitar su labor y el cabal 
desempeño del procedimiento. 
 
Artículo 10.- De la no Conciliación 
 
La denuncia por hostigamiento sexual, por atentar contra la dignidad de la 
persona, es inconciliable entre las partes. Una vez recibida la denuncia al 
Colegio está obligado a darle el debido trámite, para iniciar con el 
procedimiento administrativo disciplinario. 
 
Artículo 11.- Deber de Denunciar 
 
De las relaciones existentes entre el o la profesional con su cliente, con sus 
empleados, con sus alumnos o con otros colegas, cualquiera de ellos que 
tenga conocimiento de una situación de hostigamiento o acoso sexual, en 
cualquiera de sus manifestaciones, se encuentra en la obligación de denunciar 
ante La Fiscalía del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica al 
hostigador, aún en contra de la voluntad de la presunta víctima. En estos 
casos, la investigación únicamente se iniciará en el momento en que la 
presunta víctima ratifique la denuncia; caso contrario, se desestimará la misma, 
salvo que el hostigamiento o acoso sexual, resulte público y notorio. 
 



Artículo 12.- Del apoyo a las partes afectadas 
Las partes afectadas, víctima y denunciada, tendrán derecho a contar, durante 
el procedimiento con el patrocinio letrado y con el apoyo emocional o 
psicológico de su confianza, quienes deberán cumplir con lo señalado en el 
artículo anterior. 
 
Artículo 13.- Normativa complementaria 
 
En todo aquello no previsto en el presente Reglamento se aplicará lo 
establecido en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la 
Docencia, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y 
su Reglamento, Código de Ética del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica y Ley General de la Administración Pública. 
 
Artículo 14.- Plazo para interponer la denuncia y prescripción 
 
El plazo para interponer la denuncia será de dos años, computado a partir del 
último hecho constitutivo del supuesto hostigamiento sexual o a partir del cese 
de la causa justificada que le impidió denunciar. El plazo de prescripción es de 
dos años, previsto en el artículo 50 del Código de Ética del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
La Administración podrá dictar resolución de suspensión del plazo que 
interrumpe el cómputo del término de prescripción, mediante acto motivado. 
 
Artículo 15.- Sanciones por incumplimiento 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y en este  
Reglamento, la o el profesional miembro de este Colegio responsable será 
sancionado, sea mediante amonestación, suspensión o expulsión, de 
conformidad con lo que se determine en el marco de un debido proceso. 
 

CAPITULO IV 
 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO  
 
Artículo 16- De la Denuncia 
 
La presunta víctima de hostigamiento o acoso sexual o su representante legal 
debidamente acreditado para tal efecto, podrá plantear la denuncia ante la 
Fiscalía del Colegio de acuerdo al artículo 52 inciso ch) de la Ley Orgánica del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, sea en forma verbal o por 
escrito, cuyo documento o manifestación tendrá que contener al menos, la 
siguiente información: 
1) Nombre, dirección y lugar de trabajo de la persona víctima y de la persona  
2) Descripción clara de todos aquellos hechos o situaciones que pudieran 
consistir en manifestaciones de hostigamiento o acoso sexual, con mención 
aproximada de la fecha y lugar.  
3) Asimismo la víctima podrá hacer referencia de pruebas indiciarias o directas 
que puedan ser evacuadas para dar cuenta del hecho, sin perjuicio de las que 
presente directamente en la audiencia. Para tal efecto deberá dar los datos 



referenciales de los que  tenga conocimiento para localizar la prueba; cuando 
se trate de una referencia de prueba testimonial, deberá indicar el nombre y 
lugar donde se podrá ubicar a las personas señaladas. 
4) Señalamiento de lugar y/o medios legales para atender notificaciones. 
5) Lugar y fecha de la denuncia. 
6) Firma de la persona víctima. En caso de presentación de la denuncia de 
manera verbal, junto a la firma de la persona denunciante se registrará la firma 
de la persona funcionaria que levantó la denuncia. 
 
Artículo 17.- De la subsanación de defectos 
 
Los defectos u omisiones que pudiera contener la denuncia, no darán lugar 
para su rechazo. 
 
Artículo 18.- De la confidencialidad y privacidad del procedimiento 
 
El expediente y la información contenida en él  son confidenciales. Solamente, 
las partes involucradas tendrán libre acceso a todos los documentos y pruebas 
que lo conformen. Con base en el artículo 24 de la Constitución Política y el 
artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los sujetos 
esenciales del procedimiento, víctimas, denunciados (as), miembros de la 
Comisión, peritos y otras partes involucradas están obligadas a resguardar la 
confidencialidad y privacidad de los documentos y de las participaciones orales 
y/o escritas, ante terceros. 
 
Artículo 19.- De la conformación de la  comisión investigadora 
 
En el plazo improrrogable de tres días hábiles, contados a partir del siguiente 
día en que se presentó la denuncia ante la Fiscalía del Colegio, ésta deberá 
comunicarlo a la Junta Directiva. 
Será la Junta Directiva quien proceda a conformar la Comisión Permanente 
Investigadora de Asuntos de Hostigamiento y Acoso Sexual, dispuesta en el 
artículo 20 de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, la 
cual tendrá bajo su responsabilidad la tramitación del procedimiento 
administrativo y disciplinario. 
 
Artículo 20.- De la integración de la comisión investigadora 
 
La Comisión Investigadora estará conformada por seis miembros del Colegio, 
tres titulares y tres suplentes, con conocimientos en materia de hostigamiento 
sexual y régimen disciplinario, designados por la Junta Directiva del Colegio de 
acuerdo al artículo 46 inciso a) del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio 
de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 
En caso de que la denuncia involucre al Fiscal del Colegio, Director Ejecutivo o 
al Presidente o cualquiera de los integrantes de la Junta Directiva de una Filial, 
la tramitación correspondiente estará a cargo de la Junta Directiva del Colegio. 
En el caso de que la denuncia involucre al Presidente o a un miembro de la 
Junta Directiva del Colegio o al Fiscal del Colegio la denuncia la conocerán los 
miembros restantes de la Junta Directiva del Colegio. 



Cada uno de los integrantes de la Comisión Investigadora tendrá su respectivo 
suplente, para aquellas ausencias de fuerza mayor, por parte de los titulares. 
Tanto los titulares como los suplentes tendrán el deber de mantener la 
confidencialidad sobre lo conocido y resuelto en el caso. 
 
Artículo 21.- De las garantías procesales.  
 
En el procedimiento se garantizará el debido proceso y el derecho de defensa 
se guardará total confidencialidad en su trámite. Cualquier infidencia de las 
personas que están obligadas a guardar confidencialidad será falta, la cual se 
sancionará de conformidad con la normativa vigente. 
 
Artículo 22.- De la ampliación o aclaración 
 
La Comisión Investigadora podrá solicitar a la persona víctima denunciante, 
dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de su instalación, que 
amplíe o aclare los términos de la denuncia. 
 
Artículo 23.- Del traslado de la denuncia. 
 
Cumplido lo preceptuado en el artículo  anterior, se dará traslado de la 
denuncia a la persona denunciada, y se le concederá un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, para exponer los 
motivos que tenga de oposición a la denuncia, junto con el ofrecimiento de las 
pruebas de descargo. En el caso de que no ejerza  el derecho de defensa, el 
proceso continuará hasta concluir,  definitivamente, con el informe final. 
 
Artículo 24.-De las medidas cautelares  
 
La Comisión Investigadora previa solicitud de parte y mediante resolución 
fundada podrá gestionar ante la Junta Directiva que se ordene, en forma 
provisional y en cualquier momento, a partir de la presentación de la denuncia, 
las siguientes medidas cautelares: 
1) Excepcionalmente la suspensión temporal de su ejercicio profesional, 
mientras se realiza el procedimiento disciplinario respectivo. Se dispondrá en 
relación con el denunciado (a) profesional miembro del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica, en los siguientes casos: 
a) Cuando su presencia pueda causar un mayor agravio a la presunta víctima. 
b) Cuando pueda entorpecer la investigación. 
c) Cuando pueda influenciar a los eventuales testigos. 
Dicha suspensión no podrá extenderse más allá de un mes calendario. 
 
2) Que la presunta persona hostigadora se abstenga de perturbar a la presunta 
victima denunciante. 
 
3) Que la presunta persona hostigadora se abstenga de interferir en el uso y 
disfrute de los instrumentos de trabajo de la persona denunciante. 
 



4) Se podrán dictar otras medidas que tiendan a la protección de los (as) 
testigos (as) y de la persona denunciante para evitar cualquier tipo de 
revictimización. 
 
En cualquier momento las medidas anteriormente indicadas, podrán ser 
discrecionalmente revocadas por la Junta Directiva previa solicitud de la 
Comisión Investigadora. 
 
Artículo 25-. De la resolución de las medidas cautelares: 
 
Las medidas cautelares deberán resolverse de manera prevalente y con 
carácter de urgencia. Su vigencia será determinada por su instrumentalidad 
para el proceso. 
La resolución de la Junta Directiva carecerá de ulterior recurso, excepto el de 
adición o aclaración. 
 
Artículo 26.- Comparecencia de la persona denunciante.  
 
La persona denunciada tendrá derecho a una comparecencia oral y privada 
ante la Comisión Investigadora, en la cual se admitiría y recibiría toda la prueba 
y la cual deberá ser notificada con un mínimo de quince días hábiles. 
 
Artículo 27.- Conclusiones y Alegatos finales 
 
Las partes deberán formular en la comparecencia, sus alegatos finales y 
conclusiones, de hecho y de derecho, sobre la prueba y los resultados de la 
comparecencia, salvo que no hubiere posibilidad de hacerlo en la misma en 
cuyo caso deberán de hacerlo dentro de un plazo máximo de tres días hábiles 
contados a partir del día en que finaliza la comparecencia. 
 
Artículo 28.- Valoración de la Prueba 
 
Las pruebas serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, 
la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa se deberá valorar 
la indiciaria y todas las otras fuentes de prueba conforme al derecho común, 
atendiendo los principios especiales que rigen materia de hostigamiento sexual. 
En caso de duda se estará a lo que más beneficie a la persona hostigada. 
 
Artículo 29.- De la conclusión e informe final 
 
En el plazo de ocho días hábiles después de finalizada la comparecencia o de 
recibidos lo alegatos finales y conclusiones, en caso de que no se hayan 
realizado en la comparecencia, la Comisión Investigadora informará por escrito 
a la Junta Directiva, las conclusiones del trámite administrativo y las 
recomendaciones disciplinarias que se consideren aplicables. 
 
Artículo 30.- De la Resolución Final y los Recursos  
 
La Junta Directiva tendrá quince días naturales para resolver lo que 
corresponda. Contra las sanciones que la Junta Directiva imponga a las y los 



profesionales miembros del Colegio, cabrá los recursos que se establecen en 
el artículo 59 de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Costa Rica.  
 
Artículo 31.- Plazo del procedimiento 
 
El plazo para concluir el procedimiento no podrá exceder más de tres meses. 
Dicho plazo se entenderá como ordenatorio, cuyo incumplimiento genera una 
responsabilidad para las personas integrantes de la Comisión Investigadora. 

 
 

CAPITULO V  
DE LAS SANCIONES 

 
 
ARTICULO 32.- De las Faltas  Sancionables 
 
Se tendrán como faltas sancionables, sin perjuicio de lo que señala en artículo 
8 de este Reglamento entre otras, cualesquiera de las siguientes conductas o 
manifestaciones de hostigamiento sexual: 
1) Requerimiento de favores sexuales que impliquen: 
a) Promesa implícita o expresa de un trato preferencial, respecto a la situación 
actual o futura, en el entorno del ejercicio profesional con clientes, empleados, 
alumnos u otros colegas, para quien la reciba que, entre otras formas, puede 
evidenciarse mediante el ofrecimiento dirigido a mejorar la condición de 
cualquiera de las relaciones señaladas en el artículo 3 de este Reglamento, a 
cambio de cualquier favor de carácter sexual. 
b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos 
referidos a la situación actual o futura, dentro de las relaciones profesionales 
con clientes, empleados, alumnos u otros colegas quien la recibe. 
c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o 
explícita, condición para su situación dentro de las relaciones señaladas en el 
artículo 3 de este Reglamento. 
 
2) Utilización por distintos medios de palabras escritas u orales, de naturaleza o 
connotación sexual que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien 
las reciba dentro de las relaciones señaladas en el artículo 3 de este 
Reglamento. 
 
3) Realización de gestos, ademanes o cualquier otra conducta no verbal de 
naturaleza o connotación sexual indeseada por quien la recibe dentro de las 
relaciones señaladas en el artículo 3 de este Reglamento. 
 
4) Acercamientos corporales y otros contactos físicos de naturaleza o 
connotación sexual, indeseados u ofensivos para quien los reciba, sea éste (a) 
clientes, empleados, alumnos u otros colegas, sin perjuicio de que tipifique 
penalmente dentro del delito de abusos deshonestos u otras conductas 
delictivas. 
 
ARTICULO 33.- Otras Faltas Sancionables 



 
Según se señala en el artículo 17 de este Reglamento será sancionado quien: 
1) Incurriera en falta injustificada, entorpezca o atrase una investigación, se 
negare a declarar o a brindar información sobre los hechos denunciados o bien 
omitiere dar trámite a la denuncia. 
2) Incumpla con los deberes de denuncia oportuna, confidencialidad y 
colaboración contemplados en los artículos 9,11 y 20 de este Reglamento. 
 
ARTICULO 34.- Elementos Agravantes de la Falta 
 
Para determinar la gravedad de la falta cometida y a efecto de graduar las 
sanciones contempladas en los artículos anteriores, serán elementos 
agravantes aquellas situaciones donde: 
1) El denunciado (a) sea reincidente en la comisión de actos de acoso u 
hostigamiento sexual. 
2) Existan dos o más víctimas por conductas de esta naturaleza producidas por 
el mismo denunciado (a). 
3) La víctima sufra de algún tipo de discapacidad física o mental. 
4) Se demuestren conductas intimidatorias hacia la víctima, o cualquier 
persona que forme parte de su entorno social, laboral o familiar. 
5) El hostigamiento sexual se haya transformado en persecución para la 
víctima, en cualquiera de las relaciones citadas en el artículo 3 de este 
Reglamento. 
6) El estado psicológico de la víctima haya sufrido alteraciones o distorsiones 
debidamente acreditadas mediante certificado rendido por un psicólogo o 
psiquiatra. 
  
ARTÍCULO 35.- Sanciones 
 
Las sanciones por hostigamiento sexual se aplicarán según la gravedad de la 
falta y serán las siguientes: la amonestación, la suspensión en el desempeño 
del ejercicio profesional y la expulsión, sin perjuicio de que se acuda a la vía 
correspondiente, cuando las conductas también constituyan hechos punibles, 
según lo establecido en el Código Penal. 
Para lo cual, la Comisión Investigadora con fundamento en los resultados del 
procedimiento disciplinario podrá solicitar a la Junta Directiva la imposición de 
alguna de las siguientes sanciones: 
a) Amonestación verbal o por escrito. 
b) Suspender temporalmente  hasta por dos años. 
c) Expulsión hasta por cinco años, dependiendo de la gravedad de los actos 
señalados en el artículo 8, 32, 33 y 34 del presente Reglamento que originen la 
sanción, cuando la  falta sea gravísima.  Pasado el término de expulsión 
impuesto, el afectado podrá solicitar de nuevo su reincorporación, previo al 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y su Reglamento. 
 
Artículo 36.- De la ejecución de la sanción 
 



Una vez firme lo resuelto la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Costa Rica aplicará la ejecución de la sanción, la cual debe 
ejecutarse en un plazo máximo de un mes. 
 

CAPITULO VI 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 37.- De la vigencia del presente Reglamento 
 
El presente Reglamento contra el hostigamiento sexual para las y los 
profesionales miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
entrará a regir a partir de su aprobación en la  Asamblea General, y se hará del 
conocimiento de todos y todas las profesionales miembros del Colegio a través 
de los mecanismos señalados en el artículo 7. 
 
Artículo 38.- Modificaciones  
 
Cualquier modificación a estas disposiciones será acordada por la Asamblea 
General para su aprobación. 
 
Rige a partir de su publicación.- 
 
 

 

NOTAS:  
Este Reglamento fue aprobado bajo acuerdo firme por la Asamblea 
General del Colegio de Ingenieros Agrónomos en la Sesión Extraordinaria 
N° 141, celebrada el 16 de julio del 2011. 
 

Este Reglamento fue publicado en La Gaceta No 182 del 22 de setiembre 
del 2011. 
 


