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Título IX

Ninguna persona en los Estados Unidos 
será excluida, por motivos de sexo, de la 
participación en cualquier programa o 
actividad que reciba asistencia financiera 
federal, ni se le negarán los beneficios de 
estos ni será objeto de discriminación en 
ellos.
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Descripción general del Título IX

❑ Las nuevas regulaciones del Título IX se terminaron el 6 de mayo de 2020.

❑ Las regulaciones entran en vigencia el 14 de agosto de 2020.  

❑ Las regulaciones impusieron un proceso de reclamo extremadamente prescriptivo y han 
creado un proceso de investigación mucho más detallado y con más recursos.

❑ Se elimina el modelo con un único investigador. Será necesario que varios miembros del 
personal participen en el proceso de investigación. 

❑ Los distritos necesitarán nuevos procedimientos de reclamo del Título IX para cumplir 
con los requisitos. 



Prohibición de represalias
 “Ningún [distrito escolar] u otra persona puede intimidar, amenazar, coaccionar o 
discriminar a cualquier persona con el propósito de interferir con cualquier derecho o 
privilegio asegurado por el Título IX ... o porque la persona ha hecho un informe o 
reclamo, testificado, asistido o participado o se ha negado a participar de alguna manera 
en una investigación, procedimiento o audiencia en virtud de esta parte ".

❑ Las represalias pueden incluir “cargos contra una persona por violaciones al código de 
conducta que no involucran discriminación sexual, incluidos cargos contra una persona 
por violaciones al código de conducta que no involucran discriminación sexual o acoso 
sexual, pero que surgen de los mismos hechos o circunstancias que un informe o 
denuncia de acoso sexual…. con el propósito de interferir con cualquier derecho o 
privilegio garantizado por el Título IX o esta parte …… ”  
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El deber del distrito de responder al 
acoso sexual bajo el Título IX

❑ Ahora, ¿cuándo debe responder un distrito bajo el Título IX? 
❑ Siempre que el distrito tenga conocimiento real, lo que 

significa siempre que cualquier empleado reciba una 
notificación de acoso sexual o una notificación de 
acusaciones de acoso sexual que ocurren en un programa o 
actividad de educación del distrito en los EE. UU.

❑ (Norma anterior: siempre que el distrito sabía o debería 
haber sabido de una acusación de acoso sexual bajo el Título 
IX).

❑ La respuesta del distrito debe ser rápida y no deliberadamente 
indiferente, lo que significa que no es claramente irrazonable a la 
luz de las circunstancias conocidas.
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¿Están las personas que se identifican como 
LGBTQ protegidas del acoso sexual bajo el Título 
IX?  

❑ Sí.
❑ El Departamento se niega a aceptar las sugerencias de los 

comentaristas para incluir una definición de la palabra “sexo” en estas 
regulaciones finales porque la definición de sexo no es necesaria para 
efectuar estas regulaciones finales y tiene consecuencias que se 
extienden fuera del alcance de esta reglamentación. Estas regulaciones 
finales abordan principalmente una forma de discriminación sexual, el 
acoso sexual, que no depende de si la definición de "sexo" involucra 
únicamente las características biológicas de la persona (como instó al 
menos un comentarista) o si el "sexo" de una persona se define para 
incluir la identidad de género de una persona (como instaron otros 
comentaristas). Cualquiera puede sufrir acoso sexual, 
independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
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Nueva definición de 
acoso sexual

  
(1)  Cualquier caso de acoso quid pro quo por parte de 

un empleado; o 

(2)  conducta no deseada basada en el sexo, incluida 
la conducta no deseada basada en estereotipos 
sexuales o sobre la base de las nociones 
tradicionales de masculinidad y feminidad, que 
sea una conducta suficientemente severa, 
generalizada y objetivamente ofensiva, 
efectivamente negando a una persona el acceso 
igualitario a la educación; o 

(3)  cualquier caso de agresión sexual, violencia de 
pareja, violencia doméstica o acoso según lo 
definido por la Ley Clery y la Ley sobre la 
violencia contra la mujer. 
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Estudiantes y 
empleados protegidos
 Los tres tipos de acoso sexual se 
aplican tanto a estudiantes víctimas 
como a empleados víctimas.
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Quid pro quo 
Acoso sexual

Un empleado de un destinatario que 
condiciona la provisión de una ayuda, 
beneficio o servicio ... en la 
participación de una persona en una 
conducta sexual no deseada.
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Severa, generalizada, y 
objetivamente ofensiva

Conducta no deseada, basada 
en el sexo, determinada por 

una persona razonable de ser 
tan severa, generalizada y 

objetivamente ofensiva que 
efectivamente niega a una 

persona el acceso igualitario al 
programa o actividad de 

educación del destinatario

Esta es una reducción 
significativa de la definición 
anterior de "suficientemente 

severa o persistente o 
generalizada…"



Los derechos de la Primera Enmienda 
en el entorno educativo

Un fundamento declarado del Departamento para reducir esta 
parte de la definición de acoso sexual fue evitar la infracción de 
los derechos de la Primera Enmienda en el entorno educativo, 
donde:

❑ los estudiantes más jóvenes todavía están aprendiendo un 
comportamiento social apropiado; y

❑ los estudiantes mayores deben participar libremente en 
intercambios sólidos de ideas.
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Los derechos de la Primera Enmienda 
en el entorno educativo

Actualmente, el discurso y la conducta expresiva deben 
cumplir un umbral más alto que en regulaciones anteriores 
para calificar como "acoso sexual bajo el Título IX".

El Departamento cree que la tensión entre la libertad de 
expresión de los estudiantes y el profesorado, y la 
regulación de la expresión para prohibir el acoso sexual, 
se aborda mejor mediante normas que prohíben el acoso y 
la conducta física agresiva, al tiempo que se asegura que 
el acoso en forma de discurso y expresión se evalúe en 
cuanto a su severidad, generalización, ofensividad 
objetiva y negación del acceso igualitario a la educación.
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Delitos de la 
Ley de Clery y

la Ley de violencia 
contra la mujer 

(VAWA, por sus 
siglas en inglés)

• Agresión sexual 
• Violencia de pareja
• Violencia doméstica
• Acecho



Agresión sexual, violencia de pareja, 
violencia doméstica o acecho

Agresión sexual:
❑Violación: la penetración, por leve que sea, de la vagina o el ano con cualquier parte del cuerpo u 

objeto, o la penetración oral por un órgano sexual de otra persona, sin el consentimiento de la 
víctima. 

❑Manoseo: el tocar las partes privadas del cuerpo de otra persona con el propósito de gratificación 
sexual, sin el consentimiento de la víctima, incluidos los casos en que la víctima es incapaz de dar su 
consentimiento debido a su edad o a su incapacidad mental temporal o permanente. En 
Massachusetts, de conformidad con MGL c. 265, § 13B, un niño menor de 14 años es incapaz de dar 
su consentimiento a tocamientos indecentes.

❑Incesto: relaciones sexuales entre personas emparentadas entre sí dentro de los grados en los que el 
matrimonio está prohibido por la ley. 

❑Estupro: relaciones sexuales con una persona menor de la edad legal de consentimiento. En 
Massachusetts, de conformidad con MGL c. 265, § 23, la edad legal de consentimiento es 16 años. 
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Agresión sexual, violencia de pareja, 
violencia doméstica o acecho

Violencia de pareja:
Violencia cometida por una persona que está o ha estado en una relación social 
de carácter romántico o íntimo con la víctima. La existencia de tal relación se 
determinará con base en la declaración de la parte informante y teniendo en 
cuenta la duración de la relación, el tipo de relación y la frecuencia de 
interacción entre las personas involucradas en la relación. Para los propósitos de 
esta definición, la violencia de pareja incluye, pero no se limita a, abuso sexual o 
físico o la amenaza de tal abuso. La violencia de pareja no incluye actos 
cubiertos por la definición de violencia doméstica.
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Agresión sexual, violencia de pareja,        
violencia doméstica, o acecho

Violencia doméstica:
Un delito grave o un delito menor de violencia cometido por un cónyuge actual 
o anterior o pareja íntima de la víctima; por una persona con quien la víctima 
comparte un niño en común; por una persona que convive o ha convivido con la 
víctima como cónyuge o pareja íntima; por una persona en situación similar a la 
de cónyuge de la víctima según las leyes de violencia doméstica o familiar de la 
jurisdicción en la que ocurrió el delito de violencia; por cualquier otra persona 
contra una víctima adulta o joven que esté protegida de los actos de esa persona 
bajo las leyes de violencia doméstica o familiar de la jurisdicción en la que 
ocurrió el delito de violencia. 
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Agresión sexual, violencia de pareja, 
violencia doméstica o acecho

Acecho:
Participar en una línea de conducta dirigida a una persona específica que causaría que una 
persona razonable tema por la seguridad de la persona o la seguridad de otros o que sufra 
una angustia emocional sustancial.

Línea de conducta: dos o más actos, incluidos, entre otros, actos en los que el acosador, 
directa, indirectamente o mediante terceros, por cualquier acción, método, dispositivo o 
medio, sigue, supervisa, observa, vigila, amenaza o se comunica con o sobre una persona, o 
interfiere con la propiedad de una persona. 

Persona razonable: una persona razonable en circunstancias similares y con identidades 
similares a la víctima. 

Angustia emocional sustancial: sufrimiento o angustia mental significativos que pueden, 
pero no necesariamente, requerir tratamiento o asesoramiento médico o profesional.



Evaluación del acoso sexual: Resumen
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Son siempre per se acoso sexual

Quid pro quo
Agresión sexual, violencia 
de pareja, violencia 
doméstica o acoso



Evaluación del acoso sexual: Resumen

Siempre requiere la determinación de: severidad;                                                                                               
generalización;                                                                          

ofensividad objetiva; y                             negación del acceso 
igualitario a la educación de la presunta víctima. 
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Jurisdicción de las Regulaciones de 
Acoso Sexual del Título IX

❑ ¿Qué lugares están cubiertos?
❑ Cualquier programa o actividad de 

educación del distrito en los EE. UU.

Programa o actividad de educación: 
lugares, eventos o circunstancias sobre las 
cuales el distrito ejerció un control 
sustancial tanto sobre el demandado como 
sobre el contexto en el que ocurrió el acoso 
sexual.  
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¿Qué significa esto para los 
viajes escolares al 

extranjero?
El Título IX cubre únicamente a las personas en los 
EE. UU.: la conducta que ocurre en un viaje escolar al 
extranjero no está dentro de la jurisdicción de 
“cualquier programa o actividad de educación del 
distrito en los EE. UU." por lo que no entra dentro del 
Título IX.

En cambio, esta conducta debe ser abordada por un 
código de conducta escolar y cualquier proceso de 
reclamo que cubra otras definiciones de acoso sexual.

(Vea la próxima diapositiva sobre la definición de la 
Ley estatal de MA y la definición del Título VII) 
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¿Qué significa esto para otra conducta fuera 
del campus (conducta dentro de los EE. 

UU.)?❑ ¿La conducta fuera del campus tuvo lugar en un lugar, evento o circunstancia 
sobre la cual el distrito ejerció un control sustancial tanto sobre el demandado 
como sobre el contexto en el que ocurrió el acoso sexual?  
     Excursión escolar vs. Fiesta privada de fin de semana en casa
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¿Qué significa esto para las 
comunicaciones electrónicas / redes 

sociales?
¿Fue este un lugar, evento o circunstancia sobre la 
cual el distrito ejerció un control sustancial sobre 
ambos el demandado y el contexto en el que ocurrió 
el acoso sexual?

Computadora de la escuela     
 vs.             

 Uso del teléfono celular en la escuela     
 vs.           

 Uso del teléfono celular en casa
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¿Qué pasa con el acoso sexual que no 
cumple con la definición del Título IX?

 El distrito sigue teniendo la obligación de responder al acoso 
sexual de estudiantes y empleados que no cumple con la definición 
de acoso sexual del Título IX, pero que cumpliría con la definición 
de la ley estatal de Massachusetts y / o el Título VII.

 Las disposiciones específicas del debido proceso requeridas para 
manejar las denuncias formales de acoso sexual del Título IX no se 
requieren para manejar las denuncias de acoso sexual que quedan 
fuera del alcance del Título IX. Para estas denuncias, el distrito 
debe seguir sus procedimientos de reclamo de derechos civiles que 
proveen una investigación rápida y equitativa para cumplir con la 
ley estatal y el Título VII.
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Acoso sexual bajo la ley estatal
Cualquier insinuación sexual, solicitudes de favores sexuales y otras 
conductas verbales o físicas de naturaleza sexual cuando: 

(1) Quid pro quo: la sumisión o el rechazo de dichos avances, 
solicitudes o conducta se hace, ya sea explícita o implícitamente, 
como un término o condición de la prestación de los beneficios, 
privilegios o servicios de colocación o como base para la 
evaluación del rendimiento académico o empleo; o 

(2) Ambiente hostil: dichos avances, solicitudes o conducta tienen el 
propósito o el efecto de interferir irrazonablemente con la 
educación o el empleo de una persona al crear un ambiente 
educativo intimidante, hostil, humillante o sexualmente 
ofensivo.

Ver MGL c. 151B (empleo) y MGL c. 151C (educación)



Acoso sexual bajo 
el Título VII 
(empleados)

Las insinuaciones sexuales no deseadas, las 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas 
verbales o físicas de naturaleza sexual constituyen 
acoso sexual cuando:

(1) la sumisión a esa conducta, ya sea explícita 
o implícitamente, se hace como término o 
condición del empleo de una persona;

(2) la sumisión o rechazo de una persona a 
esa conducta se utiliza como base de 
decisiones laborales que afectan a esa persona; 
o 

(3) tal conducta tiene el propósito o efecto 
de interferir irrazonablemente con el 
desempeño laboral de la persona o crear un 
ambiente educativo intimidante, hostil, 
humillante o sexualmente ofensivo.
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El equipo del Título IX
❑  Coordinador del Título IX

❑  Investigador (es)

❑  Responsable de la toma de decisiones

❑  Oficial de apelaciones

❑  Facilitador (es) de resolución informal
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Capacitación
Para garantizar un proceso de reclamo coherente, transparente y justo para ambas 
partes, todo el personal del Título IX debe recibir capacitación sobre los 
siguientes temas:
❑ Cómo llevar a cabo el proceso de reclamo
❑ Relevancia en lo que respecta a pruebas y preguntas
❑ Imparcialidad
❑ Tecnología que se utilizará en casos de audiencias en vivo (no es requisito para 

K-12)
Todo el material de capacitación no debe basarse en estereotipos sexuales y 

debe publicarse en el sitio web del distrito.  Debe mantenerse por 7 años.
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El papel del equipo del Título IX
❑ Se elimina el modelo con un único investigador. Enfoque basado en equipos.

❑ Todos los miembros del equipo del Título IX necesitan capacitación sobre la 
definición de acoso sexual, el alcance del programa o actividad educativa, cómo 
realizar una investigación y el procedimiento de reclamos, incluidas audiencias, 
apelaciones y resolución informal.

❑ Imparcialidad

¡El equipo del Título IX no tiene otro partido que la integridad del proceso!
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Coordinador del Título IX
❑ Debe asignar un coordinador del Título IX a nivel de distrito, también se puede 

tener más de un coordinador del Título IX.
El distrito puede asignar coordinadores adjuntos del Título IX (es decir, 

Atletismo, Recursos Humanos)
❑ Lidera y coordina los esfuerzos de cumplimiento del Título IX de todo el distrito.
❑ Debe conocer la política y el procedimiento de reclamo del Título IX del distrito.
❑ Debe informar al superintendente.
❑ Debe tener autonomía e independencia.
❑ No puede ser el responsable de la toma de decisiones o el oficial de apelaciones.
❑ Puede desempeñarse como investigador.



Investigador(es)
❑ Puede ser el coordinador del Título IX; en la práctica podría ser un 

subdirector o director.
❑ Debe recibir capacitación sobre "temas de relevancia para crear un 

informe de investigación que resuma de manera justa la evidencia 
relevante ..."

❑ Debe mantener la presunción de que el demandado no es responsable.
❑ Cualquier denuncia formal sobre un empleado que ocupa un puesto de 

supervisor será investigada por una persona que no esté sujeta a la 
autoridad de ese supervisor. 
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Investigador(es)
Responsable de completar una investigación imparcial mediante la 
búsqueda y recopilación de pruebas relativas a la investigación.

❑ Entrevistar a partes y testigos.
❑ Identificar, organizar y recopilar información relevante.
❑ Mantener registros y notas de investigación.
❑ Escribir un informe de investigación que resuma justamente la 

evidencia relevante.
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Responsable (s) de la toma de 
decisiones

❑ No puede ser el coordinador o el investigador del Título IX; podría ser el 
director del edificio.

❑ Revisa el informe de investigación y la evidencia, revisa las respuestas a las 
preguntas de cada parte.

❑ Debe emitir la determinación de responsabilidad o no responsabilidad.
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Responsable de la decisión de apelaciones / 
Oficial de apelaciones

❑  No puede ser el coordinador del Título IX, el encargado de la toma de 
decisiones o el investigador, puede ser el superintendente.

❑  Debe determinar si la apelación puede avanzar según criterios específicos.

❑  Revisa el informe de investigación y otras pruebas que se recopilaron, junto con 
las declaraciones de todas las partes.

❑  Completa una determinación por escrito que describe el resultado de la 
apelación y la justificación.

NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC



Facilitador de resolución informal
❑ Facilita el proceso voluntario de resolución informal.

❑ No puede ser el investigador o el responsable de la toma de decisiones, podría 
ser el coordinador del Título IX, si no es investigador.

❑ Debe recibir capacitación sobre:
❑  la definición de acoso sexual; 
❑  el alcance del programa o actividad educativa del destinatario; 
❑  cómo llevar a cabo procesos de resolución informal; y 
❑  cómo servir de manera imparcial, incluido evitar prejuzgar los hechos en 

cuestión, conflictos de intereses o prejuicios.
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Un distrito debe brindar a ambas partes la misma oportunidad de inspeccionar y 
revisar cualquier evidencia obtenida como parte de la investigación que está 
directamente relacionada con las acusaciones planteadas en una denuncia formal.

❑ Con ciertas excepciones, la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) y sus regulaciones de implementación 
definen el término “registros educativos” como registros que están directamente 
relacionados con un estudiante y mantenidos por una agencia o institución 
educativa, o por una parte que actúe para la agencia o institución.

❑ Los padres / estudiantes pueden "inspeccionar y revisar" los registros educativos 
de su hijo.
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Ley de Privacidad y Derechos Educativos 
de la Familia (FERPA) y Título IX



Ley de Privacidad y Derechos Educativos 
de la Familia (FERPA) y Título IX

❑ Si el registro educativo contiene información sobre otros estudiantes, los padres 
solo deben ver la información sobre su hijo, a menos que la información no se 
pueda segregar o redactar.  
❑  El distrito puede solicitar el consentimiento del padre / estudiante para divulgar la información, 

pero no es obligatorio.

❑ La evidencia obtenida a través de la investigación que está directamente 
relacionada con las acusaciones en la denuncia que no se pueda redactar o 
segregar se convierte en parte del expediente del estudiante tanto para el 
demandante como para el demandado.

No se puede interpretar que FERPA entra en conflicto o impide el cumplimiento 
del Título IX.
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El proceso de reclamo 
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El proceso de reclamo:
Normas generales  

Estándar de prueba

Los distritos pueden elegir entre dos estándares de prueba para utilizar en sus procedimientos de 
reclamo por acoso sexual del Título IX. Se debe utilizar el mismo estándar de prueba para todas las 
denuncias formales de acoso sexual (es decir, si el demandado es un empleado o un estudiante).

1) Evidencia clara y convincente - mucho y sustancialmente más probable que sea cierto que falso. 
El responsable de la toma de decisiones debe estar convencido de que la controversia es altamente 
probable; o 

2) Preponderancia de la evidencia - “más probable que no”; también denominado "50% más una 
pluma". 
❑  Consulte sus acuerdos de negociación colectiva para conocer un estándar específico de prueba 

para denuncias que involucran a los empleados y si eso entraría en conflicto con su 
procedimiento de reclamo del Título IX.

❑  En la práctica anterior de determinaciones relacionadas con la escuela en Massachusetts, se ha 
utilizado generalmente la preponderancia del estándar de evidencia. 



El proceso de reclamo:
Normas generales 
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Carga de la prueba
❑  La carga de la prueba recae en el distrito, no en el demandante o el 

demandado. 

❑  El distrito tiene la carga de reunir pruebas suficientes para llegar a una 
determinación con respecto a la responsabilidad. 

❑  El distrito debe brindar a ambas partes la misma oportunidad de reunir y 
presentar testigos u otras pruebas, pero no puede imponerles la carga ni la 
obligación de hacerlo.



El proceso de reclamo:
Normas generales
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Presunción de que el demandado no es responsable
Todos los procedimientos de reclamo deben incluir una declaración que establezca que 
el demandado no es responsable hasta la conclusión del proceso de reclamo.
❑  Recuerde: ¡inocente hasta que se pruebe lo contrario! 

Sincronización 
❑  Incluya plazos "razonablemente rápidos" para: presentar y resolver apelaciones, 

procesos de resolución informal, retraso temporal o prórroga limitada de los plazos 
por una buena causa y la conclusión del proceso de reclamo.

❑  “Buena causa” para un retraso temporal: por ejemplo, ausencia de una de las partes, el 
asesor de la parte o el testigo; actividad policial concurrente; necesidad de asistencia 
con el idioma o adaptación de discapacidades, etc. 



El proceso de reclamo:
Normas generales 
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Se requiere notificación por escrito:
❑  Siempre que se espere que una de las partes participe en una entrevista, 

reunión o audiencia. 
❑  Incluir la fecha, la hora, el lugar y la naturaleza del evento (es decir, quién 

asistirá, qué se discutirá, los derechos del demandado / demandante en ese 
evento).

❑  Si hay un retraso temporal del proceso de reclamo o 
    prórroga limitada de los plazos por una buena causa.
❑  ¡Explique el retraso y las razones por escrito! 



Informe de conducta:
Métodos de denuncia

❑ Puede ser escrita o verbal, formal o informal. No se requieren formularios 
específicos para que un distrito esté al tanto de una denuncia de acoso sexual. 
(La denuncia formal por escrito desencadena un proceso de reclamo obligatorio) 

❑ Puede hacerse en cualquier momento, incluso en horas no laborables, a la 
información de contacto del coordinador del Título IX publicada en el sitio web 
del distrito. 

❑ No tiene que ser de la presunta víctima. Los padres / tutores de estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias pueden presentar una denuncia en nombre de 
sus hijos. Un amigo / compañero del demandante podría presentar una denuncia. 
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Informe de conducta:
Métodos de denuncia

Cualquier empleado del distrito que observa el acoso sexual de un estudiante o 
recibe una notificación de una acusación de acoso sexual debe informar el 
incidente al director o al coordinador del Título IX. 

Incluye a: maestros, personal de apoyo, administradores, trabajadores de la 
cafetería, conductores de autobuses, personal de conserjes, etc. 

Ese empleado debe intervenir para detener la conducta e informar al director y al 
coordinador del Título IX.
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Informe de conducta:
Conocimiento / Notificación real

Un distrito con conocimiento real de acoso sexual en un programa o actividad 
educativa del distrito en los Estados Unidos debe responder con prontitud de 
una manera que no sea deliberadamente indiferente. 
❑ Se considera que el distrito tiene conocimiento real del acoso sexual cuando 

CUALQUIER empleado del distrito: 
-es testigo de acoso sexual; O
-se entera de acoso sexual de un demandante o de un tercero; O
-recibe una denuncia escrita o verbal sobre acusaciones de acoso sexual por cualquier 
medio (correo electrónico, correo, llamada telefónica, etc.). 

❑ Indiferencia deliberada: Si la respuesta de un distrito a una denuncia de acoso sexual es 
claramente irrazonable a la luz de las circunstancias conocidas.   
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Denuncias anónimas
❑ Una denuncia anónima puede ser suficiente para 

poner al distrito al tanto de una denuncia de 
acoso sexual. 

❑ Es obligación del distrito responder a una 
denuncia anónima de una manera que no sea 
claramente irrazonable a la luz de las 
circunstancias conocidas. 

❑ No se puede presentar una denuncia formal de 
forma anónima.
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Denuncias anónimas y confidencialidad

❑ Si el informante anónimo es el demandante y se solicita 
confidencialidad, el distrito puede y debe ofrecer medidas de 
apoyo en la medida en que sea coherente con el mantenimiento 
de la solicitud de confidencialidad. 

❑ Si se recibe una denuncia anónima sin revelar la identidad del 
demandante, el distrito no podrá proporcionar al demandante 
medidas de apoyo en respuesta a esa denuncia. 

❑ Es posible que el distrito, según la ley estatal, deba informar el 
acoso sexual identificado en una denuncia anónima a las 
autoridades estatales y / o locales, como el Departamento de 
Niños y Familias de Massachusetts y / o tomar medidas para 
proteger la seguridad de la comunidad escolar (comunicándose 
con la policía, por ejemplo) que puede resultar en la 
divulgación de la identidad de la persona demandante.

NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC



Informe de conducta: 
Próximos pasos

Una vez que un distrito tiene conocimiento real de una denuncia de acoso sexual, 
el coordinador del Título IX DEBE:
Comunicarse de inmediato y confidencialmente con el demandante (o presunta 
víctima de acoso sexual). 
❑  Discutir la disponibilidad de medidas de apoyo; 
❑  considerar los deseos del demandante con respecto a las medidas de apoyo; 
❑  informar al demandante de la disponibilidad de medidas de apoyo habiendo o 

no presentado una denuncia formal;
❑  explicar al demandante el proceso para presentar una denuncia formal; y 
❑  si el distrito no le brinda al demandante medidas de apoyo, el coordinador del 

Título IX o su designado debe documentar las razones por las cuales dicha 
respuesta fue razonable. 
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Medidas de apoyo
❑ Deben ser analizadas y consideradas para todas las denuncias, ya sean formales o informales. 

Pueden proporcionarse si la denuncia es formal o informal. 

❑ El coordinador del Título IX es responsable de coordinar la implementación efectiva de las 
medidas de apoyo. 

❑ Los distritos pueden continuar con las medidas de apoyo después de una determinación de no 
responsabilidad. 

❑ Servicios individualizados no disciplinarios y no punitivos ofrecidos según corresponda, según 
estén razonablemente disponibles y sin honorarios ni cargos para el demandante o el demandado 
antes o después de la presentación de una denuncia formal o cuando no se haya presentado una 
denuncia formal. 
❑  Si una acción figura como un procedimiento disciplinario que puede aplicarse si se considera 

responsable al demandado, no se puede emplear como medida de apoyo.
❑  No impide que el distrito implemente la remoción de emergencia bajo el Título IX.  
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Medidas de apoyo
❑ Diseñadas para restaurar o preservar el acceso equitativo al programa o actividad de 

educación del distrito sin sobrecargar irrazonablemente a la otra parte, incluidas 
medidas diseñadas para proteger la seguridad de todas las partes o el entorno educativo 
del destinatario, o disuadir el acoso sexual. 
❑  La “carga excesiva” sobre un demandante o demandado depende de los hechos. 
❑En los comentarios a las regulaciones, el Departamento de Educación (U.S. D.O.E., por 
sus siglas en inglés) señala que los cambios de horario suelen ser razonables, pero si 
limitar la participación en deportes o en actividades extracurriculares no es razonable, 
podría ser más específico en cuanto a los hechos.  

❑ El distrito debe mantener la confidencialidad de cualquier medida de apoyo 
proporcionada al demandante o al demandado, en la medida en que la confidencialidad 
no perjudique la capacidad del distrito para proporcionar medidas de apoyo. 
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Medidas de apoyo: 
Ejemplos

❑ Asesoramiento
❑ Extensiones de plazos u otros ajustes 

relacionados con el curso
❑ Modificaciones a horarios de trabajo o 

clases
❑ Servicios de acompañamiento en el 

campus
❑ Restricciones mutuas sobre el contacto 

entre las partes

❑ Cambios en el lugar de trabajo o vivienda
❑ Permisos de ausencia
❑ Mayor seguridad y monitoreo de ciertas 

áreas del campus.
❑ Otras medidas similares
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Esta es una lista no exhaustiva y no impide que los distritos implementen otras medidas que no 
impongan cargas irrazonables a ninguna de las partes y no sean de naturaleza disciplinaria o punitiva. 
Se deben crear medidas de apoyo cuidadosamente diseñadas después de una investigación específica de 
los hechos. 



Proceso de denuncia 
formal
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Proceso de denuncia formal: Paso 1
Presentación de la denuncia formal 

 ¿Qué es una denuncia formal?
❑  Un documento (en papel o electrónico) presentado por un demandante o firmado por el 

coordinador del Título IX que alega acoso sexual por parte de un demandado y solicita 
que el distrito investigue la acusación de acoso sexual.

❑  Debe indicar (si lo conoce el informante o la presunta víctima) el nombre o nombres de 
las personas involucradas, testigos de la conducta, si los hay, una descripción de la 
conducta y, en la medida de lo posible, las fechas y lugares de la conducta.  Una 
denuncia formal no puede desestimarse únicamente porque no se llenó completamente 
o se completó incorrectamente. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 1
Presentación de la denuncia formal 

❑ Se puede presentar una denuncia formal en cualquier momento, incluso fuera del 
horario laboral. Las denuncias presentadas fuera del horario laboral normal deben 
considerarse recibidas el siguiente día laboral escolar.

❑ Se puede presentar una denuncia formal ante el coordinador del Título IX en 
persona, por correo o por correo electrónico, utilizando la información de contacto 
del coordinador del Título IX proporcionada por el distrito y por cualquier método 
adicional designado por el distrito.

❑ Al momento de presentar la denuncia formal, la presunta víctima debe estar 
participando o intentando participar en el programa o actividad de educación del 
distrito ante el cual se presenta la denuncia formal. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 1
Presentación de la denuncia formal 

Los distritos pueden consolidar denuncias formales cuando las acusaciones surgen 
de los mismos hechos o circunstancias. 

❑ El coordinador de Título IX recibe dos denuncias de estudiantes / padres sobre 
los demandados Estudiante A y Estudiante B con respecto a acusaciones de 
acoso sexual por parte del Estudiante A y el Estudiante B que ocurrieron al 
mismo tiempo en el baño durante el baile de graduación.  ¡Consolidar!

❑ El estudiante C presenta una denuncia de acusaciones de acoso sexual por parte 
del estudiante D. El estudiante D también presenta una denuncia de acoso sexual, 
por parte del estudiante C.  ¡Consolidar!
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Proceso de denuncia formal: Paso 1
Presentación de la denuncia formal 

Patria potestad - Un padre / tutor legal que conserva los derechos legales sobre 
un estudiante puede presentar una denuncia formal en nombre de su hijo. 

Denuncias presentadas por un tercero: no son denuncias formales

Si bien las denuncias presentadas por un tercero desencadenan la obligación del 
distrito de responder, una denuncia formal solo puede ser firmada por el 
demandante (o su padre / tutor) o el coordinador del Título IX. 

Denuncias anónimas: no son denuncias formales

Ejemplo: Comentarios sexualizados o grafitis en los baños. 

El distrito no puede ser deliberadamente indiferente.  Si el empleado del distrito lo 
ve y se ajusta a la definición de acoso sexual, el distrito está avisado.  El distrito 
debe quitar el grafiti, comunicar a los estudiantes que el grafiti es inaceptable. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 1
Presentación de la denuncia formal 

❑ El coordinador de Título IX puede firmar una denuncia para iniciar una 
investigación. 

❑ Los deseos del demandante con respecto a si el distrito investiga generalmente serán 
respetados a menos que el coordinador del Título IX determine que firmar una 
denuncia formal para iniciar una investigación sobre los deseos del demandante no es 
claramente irrazonable a la luz de las circunstancias conocidas. 

Considerar: 
❑  Las preocupaciones expresadas por las partes, los mejores intereses de la 

comunidad, la equidad para todos los interesados y las obligaciones legales del 
distrito bajo las leyes estatales y federales aplicables. 

❑ Recuerde: el coordinador del Título IX no es un demandante ni una parte durante el 
proceso de reclamo y debe estar libre de conflictos o prejuicios. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 2
Evaluación inicial 

❑ ¿La denuncia formal alega acoso sexual por parte de un demandado y solicita que el 
distrito investigue la acusación de acoso sexual? 

❑ ¿Fue presentada por la parte correcta? (¿El demandante o su padre / tutor legal?)

❑ Medidas de apoyo: analizarlas con el demandante, determinar qué medidas son 
necesarias. Implementar medidas de apoyo antes de comenzar el proceso de 
investigación o indicar por escrito por qué no se están implementando las medidas de 
apoyo. 

❑ ¿El demandante participa actualmente o intenta participar en el programa o actividad 
educativa del distrito?

❑ Considerar la desestimación obligatoria / discrecional de la denuncia. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 3
Consideración de desestimación

 Desestimación obligatoria - El coordinador del Título IX DEBE desestimar la 
denuncia formal si:

❑ incluso si es cierta, la presunta conducta no constituiría acoso sexual como se 
define en el Título IX; o

❑ la presunta conducta no ocurrió en el programa o actividad de educación del 
distrito; o 

❑ la presunta conducta no ocurrió dentro de los Estados Unidos. 
Incluso si una denuncia es desestimada bajo esta sección, un distrito aún puede 
tomar acción bajo su código de conducta o estatutos aplicables (es decir, ley de 
acoso, MGL c. 151B y 151C, Título VII). 
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Proceso de denuncia formal: Paso 3
Consideración de desestimación

 Desestimación discrecional – el coordinador del Título IX PUEDE desestimar 
la denuncia formal en cualquier momento si durante la investigación o audiencia:

❑ el demandante informa por escrito al coordinador del Título IX que desea retirar 
la denuncia formal o cualquier alegación en ella;

❑ el demandado ya no está inscrito ni empleado por el distrito;
❑ circunstancias específicas impiden que el distrito reúna evidencia suficiente para 

llegar a una determinación sobre la denuncia formal o las acusaciones. 
Ante cualquier desestimación (obligatoria o discrecional), el distrito debe enviar 
una notificación por escrito de la desestimación y las razones de la misma 
simultáneamente a ambas partes. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 4
Notificación escrita de denuncias

Al recibir una denuncia formal firmada, el distrito debe enviar una notificación por escrito 
de las acusaciones, tanto al demandante como al demandado, que incluya:
1) una declaración que prohíbe enviar información falsa a sabiendas;
2) suficientes detalles conocidos en el momento para permitirle al demandado la 
oportunidad de responder, lo que incluye la identidad de las partes, la conducta que 
presuntamente constituye acoso sexual y la fecha y lugar del presunto incidente, si se 
conoce;
3) una declaración de que se presume que el demandado no es responsable;
4) una declaración de que la determinación con respecto a la responsabilidad se toma al 
final del proceso de reclamo; 
5) una declaración de que las partes pueden tener un asesor de su elección que puede ser, 
pero no está obligado a ser, un abogado; y 
6) una declaración de que las partes / asesores pueden inspeccionar y revisar la evidencia.

NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC.



NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC.

Proceso de denuncia formal: Paso 5
Investigación inicial

Denuncia formal para ser investigada por el coordinador del Título IX u otra persona 
designada para servir como investigador/a por el coordinador del Título IX (por ejemplo, 
subdirector).
Responsabilidades del investigador:
❑  reunir pruebas;
❑  brindar una oportunidad equitativa para que las partes presenten testigos periciales y 

de hecho y otras pruebas inculpatorias y exculpatorias, y para inspeccionar y revisar 
cualquier evidencia obtenida que esté directamente relacionada con las acusaciones;

❑  asegurar la capacidad de las partes para analizar las acusaciones o reunir y presentar 
evidencia relevante (es decir, sin órdenes de "mordaza");

❑  enviar a las partes notificación previa por escrito de cualquier entrevista, reunión o 
audiencia de investigación en las que se invita o se espera su participación. 



Proceso de denuncia formal: Paso 5
Investigación inicial 

Durante el proceso formal de investigación de la 
denuncia:

❑  Cada parte puede tener un (1) asesor de su 
propia elección y participar a su cargo en el 
proceso de reclamo (los distritos no necesitan 
proporcionarlos). 

❑  En el caso de un menor de edad, se puede tener 
un asesor además de los padres.
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Proceso de denuncia formal: Paso 5
Investigación inicial

Pregunta: Durante el proceso formal de investigación de la denuncia, ¿qué constituye 
consentimiento?
❑  Definición de consentimiento para ser aplicado: "El Departamento cree que la 

definición de lo que constituye consentimiento ... dentro de la comunidad educativa de 
un destinatario es un asunto que es mejor dejar a la discreción de los destinatarios, 
muchos de los cuales están sujetos a los requisitos de la ley estatal para aplicar 
definiciones particulares de consentimiento".

❑  Definición de Massachusetts de falta de consentimiento: obligar a una persona a 
realizar un acto por la fuerza o mediante la amenaza de lesiones corporales y contra la 
voluntad del demandante.

❑  Nota: En Massachusetts, un niño menor de 14 años es incapaz de dar su 
consentimiento a "tocamientos indecentes" y un niño menor de 16 años es incapaz de 
dar su consentimiento para tener relaciones sexuales.  MGL c. 265, §13B y §23.
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Proceso de denuncia formal: Paso 6
Oportunidad de responder a la evidencia

Los distritos deben enviar a las partes (y a sus asesores) evidencia “directamente relacionada” 
con la acusación, en formato electrónico o en copia impresa.

❑  "Directamente relacionada" es más amplio que "relevante": El Departamento cree que es 
más beneficioso para las partes tener acceso a toda la evidencia "directamente relacionada".

❑  Una vez que las partes hayan revisado la evidencia, el investigador determinará qué 
evidencia es "relevante".

A continuación, se concederá a las partes al menos diez (10) días calendario para inspeccionar, 
revisar y responder a la evidencia.
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Proceso de denuncia formal: Paso 6
Oportunidad de responder a la evidencia

Más preocupaciones sobre la privacidad:

❑  El distrito no requerirá, permitirá, dependerá de o utilizará evidencia que esté 
protegida por un privilegio legalmente reconocido, a menos que el poseedor del 
privilegio renuncie a el.

❑  Antes de proporcionar evidencia a las partes, el investigador puede redactar 
información confidencial que no esté directamente relacionada con las denuncias o 
que de alguna manera esté excluida de usarse bajo el Título IX o por privilegio (por 
ejemplo, registros de tratamiento), la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) y / o regulaciones de Massachusetts con 
respecto a privacidad de los registros de los estudiantes.

❑Se prohibirá a las partes y a sus asesores difundir cualquier evidencia para cualquier 
propósito que no esté directamente relacionado con el procedimiento de reclamo.



Privilegio legalmente reconocido
❑ Un distrito no puede acceder, considerar, divulgar o utilizar los registros 

médicos o de asesoramiento de una parte que se mantienen en relación con la 
provisión de tratamiento a la parte, a menos que el distrito obtenga un 
consentimiento voluntario por escrito para hacerlo para el proceso de reclamo.

❑ El distrito no puede acceder a información que se consideraría privilegio 
abogado-cliente sin consentimiento.
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Privilegio legalmente reconocido
❑ Si el demandante o el demandado es menor de 18 años, entonces el distrito necesitaría 

obtener el consentimiento del padre / tutor para renunciar a cualquiera de los 
privilegios.

❑ Si se recibe el consentimiento, el distrito solo está obligado a compartir la información 
contenida en estos registros que está directamente relacionada con las acusaciones 
planteadas en la denuncia formal.

❑ El distrito deberá revisar la evidencia proporcionada y asegurarse de que esté 
directamente relacionada con la alegación en la denuncia, antes de compartirla con la 
otra parte.
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Confidencialidad
Consejos prácticos importantes:
❑ El investigador deberá revisar TODA la evidencia proporcionada y asegurarse de que 

está "directamente relacionada” con la alegación en la denuncia, antes de compartirla 
con la otra parte.

❑ El distrito puede exigir que ambas partes firmen acuerdos de confidencialidad.
❑ El distrito no puede permitir que las partes copien información confidencial (es decir, 

fotos de desnudos).
❑ El distrito puede redactar partes de evidencia que no están "directamente 

relacionadas”con la alegación en la denuncia formal.
❑Si el distrito decide no compartir la evidencia, entonces debe poder justificar por qué no 

lo hizo. 
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Confidencialidad: 
Protección en caso de violación (“Rape 

Shield”)
Refleja el espíritu, si no el lenguaje real, de las leyes estatales que están diseñadas para 
proteger en juicios penales a las presuntas víctimas de agresión sexual de ser expuestas 
en el juicio a preguntas de acoso o irrelevantes sobre su comportamiento sexual pasado.
En Massachusetts, MGL c. 233, § 21B:

❑  "La evidencia sobre la reputación de la conducta sexual de una víctima no será 
admisible en una investigación o procedimiento ante un gran jurado o un tribunal del 
Commonwealth".

❑  “La evidencia sobre casos específicos de la conducta sexual de una víctima… no 
será admisible excepto evidencia sobre la conducta sexual de la víctima con el 
acusado, o evidencia sobre la conducta reciente de la víctima que se alega es la causa 
de cualquier rasgo físico, característica o condición del víctima."

NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC.



Protección en caso de violación en la práctica 
durante los procedimientos de reclamo del Título IX

Las preguntas y evidencia ofrecidas por el demandado con respecto a la predisposición 
sexual general del demandante no son relevantes y no deben ser consideradas.
El comportamiento sexual anterior de un demandante tampoco es relevante y no debe 
considerarse, excepto por las dos excepciones limitadas que son específicas de la 
conducta ofensiva real alegada:
❑  Si se ofrece para probar que alguien más cometió la conducta;
❑  Si se ofrece para probar que el demandante consintió en la conducta bajo 

investigación.

Nota: preguntas y evidencia sobre la predisposición sexual o el comportamiento sexual 
previo del demandando no están sujetas a ninguna consideración especial, sino que 
deben juzgarse como cualquier otra pregunta o evidencia, como relevante o irrelevante 
para las acusaciones en cuestión.
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La relevancia es la clave: “el Departamento cree que los responsables de la toma 
de decisiones bien capacitados son totalmente capaces de determinar la relevancia 
de las preguntas y la evidencia, incluida la consideración especial dada a la 
historia sexual del demandante. "
Prueba de relevancia, Guía de Evidencia de Massachusetts Sección 401: 
a) Tiene la tendencia a hacer que un hecho sea más o menos probable de lo 

que sería sin la evidencia; y
b) el hecho tiene consecuencias en la determinación de la acción.

El Departamento espera que los responsables de la toma de decisiones apliquen 
una regla de relevancia y consideren el comportamiento sexual previo como 
irrelevante aparte de las dos excepciones "concretas".
Nota: Si bien algo puede ser relevante (y, por lo tanto, admisible para ser 
considerado), el responsable de la toma de decisiones aún posee discreción para 
asignar a la evidencia el peso y la credibilidad que elija.
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Protección en caso de violación en la práctica 
durante los procedimientos de reclamo del Título 

IX
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Proceso de denuncia formal: Paso 7
Finalización del informe de investigación

❑ El distrito debe enviar a las partes y a sus asesores en copia electrónica o impresa un informe 
de investigación en el que el investigador resume de manera justa la evidencia relevante pero 
no llega a ninguna conclusión con respecto a la responsabilidad.

❑ También se enviará copia del informe de investigación al responsable de la toma de 
decisiones.

❑ Si bien no existe un cronograma específico exigido por las regulaciones, se recomienda que 
el informe de investigación se complete y se envíe dentro de los veinticinco (25) días 
escolares siguientes a la recepción del formulario de denuncia.

Nota: Después de completar el informe de investigación, 
hay un cambio de personal: el responsable de la toma de decisiones se hace cargo.
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Proceso de denuncia formal: Paso 8
Oportunidad de las partes para responder al 

informe de investigación
❑ El distrito brindará a cada una de las partes la oportunidad de responder al informe de 

investigación.

❑ El informe de la investigación notificará a las partes la oportunidad de presentar al 
responsable de la toma de decisiones preguntas dirigidas sobre la otra parte y / o 
cualquier testigo.

❑ El responsable de la toma de decisiones no puede ser el investigador ni el 
coordinador del Título IX 
(Recomendado: director o persona designada por el director).
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Proceso de denuncia formal: Paso 9
Preguntas dirigidas de las partes

Una vez que el informe de investigación ha sido enviado a las partes, el responsable de la 
toma de decisiones deberá:

❑  brindar tanto al demandante como al demandado la oportunidad de presentar al 
responsable de la toma de decisiones preguntas relevantes por escrito de la otra parte o 
cualquier testigo;

❑  proporcionar a cada parte las respuestas por escrito de la otra parte y / o del testigo a las 
preguntas; y

❑  permitir preguntas de seguimiento adicionales y limitadas de cada parte por escrito.
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Proceso de denuncia formal: Paso 9
Preguntas dirigidas de las partes 

Restricciones sobre preguntas dirigidas:

❑  Todas las preguntas deben formularse de manera respetuosa.
❑  Solo se permitirán preguntas relevantes (el responsable de la toma de decisiones 

debe proporcionar razones para excluir cualquier pregunta como no relevante).
❑  Las preguntas sobre la predisposición sexual del demandante no son relevantes.
❑  Las preguntas sobre el comportamiento sexual anterior del demandante tampoco son 

relevantes a menos que se ofrezcan para probar que alguien que no sea el demandado 
cometió la conducta alegada, o si las preguntas se refieren a incidentes específicos del 
comportamiento sexual previo del demandante con respecto al demandado y se 
ofrecen para probar el consentimiento.

Después de recibir las respuestas de las partes, el responsable de la toma de decisiones 
debe permitir preguntas de seguimiento adicionales, pero limitadas, de cada parte.
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Proceso de denuncia formal: Paso 9
Opción de audiencia en vivo

❑ Los procesos de reclamo de las escuelas primarias y secundarias pueden, pero no 
necesariamente, proporcionar una opción de audiencia en vivo.

❑ Si un distrito elige realizar una audiencia en vivo, a diferencia del requisito 
prescriptivo de audiencia en vivo para universidades, el Departamento ha dejado una 
discreción significativa en cuanto a cómo llevar a cabo dicha audiencia en vivo y 
"desea dejar las escuelas primarias y secundarias con tanta flexibilidad como sea 
posible para aplicar procedimientos que se ajusten a las necesidades del entorno 
educativo del destinatario".

❑ El único requisito del Departamento con respecto a las audiencias en vivo realizadas 
a nivel de escuela primaria y secundaria es que cualquier regla adoptada por un 
distrito para su uso en una audiencia en vivo del Título IX debe aplicarse por igual a 
ambas partes.

❑ Generalmente, no se recomienda un proceso de audiencia en vivo para el entorno 
K-12. 
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Proceso de denuncia formal: Paso 9
Preguntas dirigidas de las partes

Pregunta: ¿Qué pasa si una de las partes no responde a las preguntas dirigidas de la otra parte?
❑  Las regulaciones guardan silencio sobre esta posibilidad.
❑  Con respecto a las audiencias en vivo a nivel universitario del Título IX, el responsable de la 

toma de decisiones "no puede hacer ninguna inferencia sobre la determinación con respecto a la 
responsabilidad basada únicamente en la ausencia de una parte o un testigo en la audiencia o la 
negativa a responder las preguntas del contrainterrogatorio".

❑  Los comentarios del Departamento a las regulaciones establecen que el proceso de reclamo no 
debe infringir el derecho de la Quinta Enmienda de una parte a permanecer en silencio y establece 
que todos tienen derecho a participar o no en el proceso de reclamo, y que las mismas 
regulaciones prohíben las represalias contra cualquier persona que ejerza derechos bajo el Título 
IX, lo que incluye la negativa a participar en el proceso de reclamo.

De ello se deduciría que el responsable de la toma de decisiones no debe hacer una inferencia si una 
de las partes no responde a las preguntas dirigidas por la otra parte.



Determinación de 
responsabilidad
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Determinación de responsabilidad
❑ Sobre la base de la evaluación objetiva de toda la evidencia relevante, el responsable de 

la toma de decisiones debe determinar si el demandado es responsable o no del acoso 
sexual alegado en la denuncia formal.

❑ Aplicar el estándar en el Procedimiento de reclamo del Título IX (es decir, 
preponderancia de la evidencia o evidencia clara y convincente).

❑ El responsable de la toma de decisiones debe estar libre de parcialidad y prejuicio 
sobre los hechos.

❑ La determinación de la responsabilidad debe ser confiable en cuanto a los hechos.

❑ No todas las pruebas pueden ser directamente relevantes para la determinación de la 
responsabilidad.
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Evaluación objetiva de la evidencia
❑ El responsable de la toma de decisiones debe mantener una presunción de no 

responsabilidad hasta la conclusión del proceso de denuncias.
❑ El responsable de la toma de decisiones no puede hacer determinaciones de 

credibilidad basadas en el estatus del individuo como demandante o demandado - invita 
al sesgo y a la parcialidad.

❑ El responsable de la toma de decisiones debe evaluar tanto la evidencia inculpatoria 
como la exculpatoria.

❑ Cualquier regla o proceso de evaluación de evidencia por parte del responsable de la 
toma de decisiones debe aplicarse por igual a ambas partes.
❑  Ejemplo: el distrito puede adoptar una regla o estándar para evaluar el peso o la 

credibilidad de los malos actos anteriores, pero este estándar debe aplicarse tanto al 
demandante como al demandado.
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Relevancia / Materialidad
❑ El estándar de relevancia debe aplicarse de la misma manera para demandantes y 

demandados.

❑El responsable de la toma de decisiones determina si las preguntas enviadas por las 
partes se consideran relevantes, debe poder proporcionar una justificación si no se 
permite.

❑ Específicamente, cuando las preguntas se refieren al historial sexual previo de un 
demandante, se consideran "no relevantes". (ver excepciones en “Rape Shield”).

❑ Los responsables de la toma de decisiones pueden determinar que ciertas 
preguntas son irrelevantes si se las considera "molestas" o si hacen la misma 
pregunta una y otra vez. Se debe aplicar el mismo estándar al demandante y al 
demandado.
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Imparcialidad
❑ Un conflicto de intereses puede crear un sesgo a favor o en contra de una de las partes.

❑ Tipos de conflicto e imparcialidad a considerar:
❑  Jugar demasiados roles en el proceso.
❑  Responsables de la toma de decisiones que no son imparciales.
❑  Los materiales de formación están sesgados.

❑ Todos los miembros del equipo de Título IX deben evitar prejuzgar los hechos 
controvertidos.

❑ Considerar tener criterios objetivos para determinar si un miembro del equipo del Título 
IX está predispuesto.

¡El equipo de Título IX no tiene otro partido que la integridad del proceso!
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Determinación escrita de la 
responsabilidad

La determinación escrita debe enviarse a ambas partes simultáneamente.

La determinación escrita no puede ser completada por el coordinador o 
investigador del Título IX.

NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC



Determinación escrita de la 
responsabilidad

Componentes obligatorios de la determinación escrita:
❑ medidas procesales tomadas;
❑ hallazgos de hecho, que deben basarse en una revisión objetiva de todas 

las pruebas relevantes, inculpatorias y exculpatorias, y evitar 
determinaciones de credibilidad basadas en el estado de una persona como 
demandante, demandado o testigo;

❑ conclusiones sobre si ocurrió la presunta conducta y la justificación del 
resultado de cada alegación; 

❑ sanciones disciplinarias a las que pueda estar sujeto el demandado;
❑ si se proporcionarán recursos al demandante;
❑ procedimientos y bases para la apelación.
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Recursos
Si el responsable de la toma de decisiones determina que ha ocurrido acoso 
sexual, la administración del distrito tomará medidas para eliminar el entorno de 
acoso, que pueden incluir, entre otros, proporcionar recursos a un demandante 
que están diseñados para restaurar o preservar el acceso equitativo del 
demandante a los programas y / o actividades educativos del distrito.  
Los recursos pueden ser los mismos servicios individualizados que las “medidas 
de apoyo” y / o pueden incluir intervenciones alternativas y / o sanciones 
punitivas o disciplinarias que agobian al demandado. 
La determinación escrita debe incluir si se proporcionarán o no los recursos, 
pero los detalles de cuáles son esos recursos no deben incluirse y deben 
permanecer confidenciales (excepto cuando sea necesario para la 
implementación).
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Ejemplos de recursos

❑ Disciplina;
❑ Asesoramiento; 
❑ Extensiones de fechas límite u otros ajustes relacionados con el curso; 
❑ Modificaciones de horarios de trabajo o clases; 
❑ Servicios de acompañamiento en el campus; 
❑ Restricciones mutuas sobre el contacto entre las partes; 
❑ Cambios en los lugares de trabajo; 
❑ Permisos de ausencia; y
❑ Mayor seguridad y monitoreo de ciertas áreas del edificio y / o campus.
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Apelaciones 

Tanto el demandante como el demandado pueden apelar 
una determinación con respecto a la responsabilidad y / o la 
desestimación por parte del distrito de una denuncia formal 
o cualquier alegación en la misma, solo sobre las siguientes 
bases:

❑ Irregularidad procesal que afectó el desenlace del asunto;  
❑ evidencia recién descubierta que podría afectar el 

resultado del asunto; y / o
❑ el personal del Título IX tuvo un conflicto de intereses o 

sesgo que afectó el resultado del asunto.  
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Apelaciones
❑ El proceso de apelación y las bases para la apelación deben incluirse en el 

Procedimiento de reclamo del Título IX y en todas las determinaciones 
escritas.

❑ El oficial de apelaciones debe ser una persona que no haya estado involucrada 
anteriormente (alguien que no sea el coordinador, investigador y responsable 
de la toma de decisiones del Título IX).

❑ Recomendar establecer un plazo breve para una apelación, como cinco (5) 
días calendario a partir de la decisión que se apela.

❑ El proceso de denuncias formales del Título IX se considera completo cuando 
ha transcurrido el período de tiempo para la apelación o cuando se emite la 
decisión del oficial de apelaciones sobre una apelación presentada a tiempo.
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Denuncias de OCR
❑ Además de los derechos de apelación interna, cualquiera 

de las partes puede presentar una denuncia ante la OCR 
alegando una violación del Título IX.

❑ La supervisión de la OCR incluye identificar y corregir 
cualquier infracción que el distrito haya cometido 
durante el proceso de denuncias del Título IX, pero: 
❑ El Departamento no anulará el resultado de un 

proceso de denuncias del Título IX basándose 
únicamente en si el Departamento podría haber 
sopesado la evidencia en el caso de manera 
diferente de cómo la persona que tomó las 
decisiones del destinatario sopesó la evidencia. 
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Disciplina
Las personas que participan en acoso sexual o represalias pueden estar sujetas a 
medidas disciplinarias que incluyen:

❑  Reprimenda
❑  Terminación
❑  Suspensión
❑  Expulsión
❑  Otras sanciones determinadas por la administración del distrito

NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC.



Disciplina
Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por acoso sexual o 
represalias según las leyes de disciplina estudiantil de Massachusetts, MGL c. 71, §§ 
37H, 37H ½ y 37H ¾. 

Sin embargo, para ser claros: bajo las nuevas regulaciones del Título IX un demandado 
no puede estar sujeto a sanciones disciplinarias por la mala conducta que se investiga 
bajo el procedimiento de denuncias del Título IX hasta que se haya completado el 
proceso.

Opciones para que los distritos consideren: 
❑  Uso de medidas de apoyo ante un informe de acoso sexual.
❑  Remoción de emergencia bajo las regulaciones del Título IX.
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Remoción de emergencia bajo el Título IX 
(No confundir esto con la remoción de emergencia 

bajo MGL c. 71, § 37H ¾)
Los distritos pueden retirar a un demandado en caso de emergencia en cualquier 
momento siempre que el distrito escolar:

1) lleve a cabo un "análisis individualizado de riesgos y seguridad";

2) determine que “una amenaza inmediata a la salud o seguridad física de 
cualquier estudiante u otra persona que surja de las acusaciones de acoso 
sexual justifica la remoción” y que no hay alternativa a la remoción de 
emergencia del demandado para mitigar la amenaza presentada; y

3) proporcione al demandado una notificación (oral o escrita) y la oportunidad 
de impugnar la decisión inmediatamente después de la expulsión.



Remoción de emergencia bajo el Título IX
Es posible que los distritos deban realizar una remoción de emergencia:

❑  Cuando un demandado representa una amenaza inmediata para la salud física 
o la seguridad de un individuo antes de que concluya una investigación sobre 
acusaciones de acoso sexual.

❑  Para cumplir con el deber del distrito bajo el Título IX de no ser 
"deliberadamente indiferente" y proteger la seguridad de la comunidad del 
distrito.

La remoción de emergencia puede realizarse además de implementar medidas de 
apoyo diseñadas para restaurar o preservar el acceso igualitario a la educación del 
demandante.
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Remoción de emergencia bajo el Título IX
Pregunta: ¿Qué es un "análisis individualizado de riesgos o seguridad?"
Responder: El departamento se negó a articular factores específicos o 
proporcionar una lista de verificación.
El comentario a las regulaciones establece que el análisis:
❑  No requiere una evaluación formal.
❑  Debe estar basado en hechos.
❑  Debe ser individualizado para el demandado en particular.
❑  Debe representar una amenaza inmediata a la salud física o la seguridad del 

demandante.
❑  Puede considerar acciones "derivadas de las acusaciones de acoso sexual" que 

pueden ser acciones distintas de las acusaciones de acoso sexual en sí mismas. 
(por ejemplo, amenazas al demandante por parte del demandado después de 
que el demandado fuera notificado de las acusaciones). 
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Qué no debe hacerse en la remoción de 
emergencia

Los distritos no pueden imponer una remoción de emergencia:

❑  Basándose en la probabilidad de que el demandante prevalezca sobre las 
acusaciones (es decir, la "fuerza" del caso).

❑  Basándose en una creencia generalizada, hipotética o especulativa.

❑  Basándose en suposiciones generales sobre el sexo, o investigaciones que 
pretenden perfilar las características de los perpetradores de delitos sexuales, o 
datos estadísticos sobre la frecuencia o poca frecuencia de acusaciones de 
conducta sexual inapropiada falsas o infundadas.
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Remoción de emergencia bajo el Título IX 
v. 

MGL c. 71, §37H ¾ Remoción de 
emergencia

37H¾: El director puede remover unilateralmente al estudiante acusado de una infracción 
disciplinaria de las reglas de la escuela por hasta dos (2) días cuando la presencia continua 
representa un peligro para las personas o la propiedad, o alteraría sustancial y materialmente el 
orden de la escuela, y no hay alternativa disponible para aliviar el peligro / la disrupción.

37H¾: Notificación por escrito y programación de una audiencia disciplinaria dentro de los 2 
días escolares. 

Remoción de emergencia bajo el Título IX:
❑  “Análisis de riesgo y seguridad individual” de que una amenaza inmediata a la salud o 

seguridad física de cualquier estudiante u otra persona que surja de las acusaciones de acoso 
sexual justifica la remoción.

❑  Sin límite de días.
❑  El demandado tiene la oportunidad de impugnar la decisión inmediatamente después de la 

expulsión.
NUTTALL, MACAVOY Y JOYCE, PC.



Licencia administrativa para empleados

Las regulaciones de remoción de emergencia del 
Título IX no impiden que un distrito coloque a un 
empleado en licencia administrativa durante la 
duración de la investigación; específicamente, la 
norma de remoción de emergencia no necesita ser 
satisfecha para implementar una licencia 
administrativa. 
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Proceso de resolución informal
Los reglamentos contienen una alternativa procesal de "resolución 
informal" con las siguientes condiciones:
❑  solamente disponible después de que se haya presentado una denuncia formal por escrito; 
❑  ambas partes deben recibir una notificación por escrito de las acusaciones;
❑  ambas partes deben dar su consentimiento voluntario, informado y por escrito para intentar 

una resolución informal;
❑  ambas partes pueden retirarse del proceso informal en cualquier momento antes de acordar 

una resolución.

Nota: el proceso de resolución informal no puede usarse para resolver acusaciones de que un 
empleado acosó sexualmente a un estudiante.
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Capacitaciones obligatorias bajo las 
regulaciones revisadas del Título IX

Las personas que desempeñan las siguientes 
funciones DEBEN recibir capacitación antes del 14 
de agosto de 2020:

❑ Coordinadores del Título IX
❑ Investigadores
❑ Responsables de la toma de decisiones
❑ Oficiales de apelación
❑ Facilitadores de resolución informal
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Temas de formación obligatorios

❑ Definición de acoso sexual. 
❑ Alcance del programa o actividad educativa del distrito. 
❑ Cómo realizar una investigación e implementar un proceso de denuncias.
❑ Cómo servir de manera imparcial, incluso evitando prejuzgar los hechos en 

cuestión, conflictos de intereses y prejuicios.
❑ Cómo determinar la relevancia con respecto a las preguntas, evidencia e 

información que se incluirá en el informe de investigación.
❑ Cómo redactar una determinación por escrito, incluidos los fundamentos de 

las determinaciones.
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Entrenamiento 
obligatorio: Detalles 

adicionales
❑ Los materiales de capacitación no 

deben basarse en estereotipos 
sexuales. 

❑ Los materiales de capacitación deben 
promover investigaciones y 
adjudicaciones imparciales.

❑ Los materiales de capacitación deben 
publicarse en el sitio web del distrito.
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Mantenimiento de registros
 El distrito debe mantener los siguientes registros por 7 años:

❑ Registros de cada investigación de acoso sexual, incluidas sanciones y recursos 

disciplinarios;

❑Cualquier apelación y el resultado de la misma;

❑Cualquier resolución informal y el resultado de la misma;

❑Todos los materiales utilizados para capacitar a los coordinadores, investigadores, responsables de la 
toma de decisiones y facilitadores informales de resoluciones del Título IX; 
❑  Los materiales de capacitación también deben estar disponibles públicamente en el sitio web del 

distrito;

❑Registro de cualquier acción, incluidas las medidas de apoyo, tomada en respuesta a un informe o 
denuncia formal de acoso sexual. 

❑En cada caso, el distrito debe documentar que su respuesta no fue deliberadamente indiferente y que 
ha tomado medidas para asegurar el acceso equitativo al programa o actividad educativa del distrito.



¿Preguntas?
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