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Procedimiento para el tnimite de guereIIas sobre discrimen por Razon de
Sexo, Orientacion Sexual ° Identidad de Genero
Articulo I. Propos ito
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres esta consciente de su responsabilidad de prevenir,
desalentar y evitar practicas discriminatorias contra los(as) empleados(as) 0 aspirantes a empleo,
en los procedimientos y decisiones de personal 0 en la busqueda de oportunidades de empleo.
Por tal raz6n, entiende que es necesario operar un sistema de quereIIas interno para canalizar 0
resolver situaciones donde se alegue discrimen por raz6n de sexo, orientaci6n sexual 0 identidad
de genero en cualquiera de sus modalidades.

Articulo II. Base Legal
Ley Ntim. 20-2001, segtin enmendada, "Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres"
Ley Num. 212 de 3-1999, segun enmendada, "Ley para Garantizar la Igualdad de
Oportunidades en el Empleo pOI' Genero". dispone que no se puede discriminar contra una
persona por raz6n de genero, en especifico en el ambito laboral.
Ley Ntim. 22-2013, "Ley para establecer la Politica Publica del Gobierno de Puerto Rico en
contra del discrimen pOl' Orientacion Sexual 0 Identidad de Genero en el empleo, publico 0
privado. "
Declaracion de Politica Publica Sobre el No Discrimen de la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres del 1 de septiembre de 2013.

Articulo III. Procedimiento
De conformidad con la Politica Publica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)
creada en cumplimiento de esta Ley, se adopta el siguiente procedimiento interno para la
radicaci6n y soluci6n de quereIIas sobre discrimen por raz6n de sexo, orientaci6n sexual 0
identidad de genero:
I. Todo(a) empleado(a)

0 aspirante a empleo que entienda que ha sido 0 esta siendo
victima de discrimen por raz6n de sexo, orientaci6n sexual 0 identidad de genero en el
ambito laboral, tendra derecho a presentar una quereIIa interna escrita a el(la)
Coordinador(a) de Acci6n Afirmativa de la OPM 0 ala atenci6n de la Procuradora.
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2. La querella deben't presentarse mediante el Formulario para la Radicaci6n de Querellas
Sobre Discrimen por raz6n de Sexo, Orientaci6n Sexual 0 Identidad de Genero dentro de
un termino razonable de diez (10) dias, personalmente 0 por correo postal a la siguiente
direcci6n:
Apartado 11382
San Juan, Puerto Rico 00910-1382
3. Una vez radicada la querella, el(la) Coordinador(a) de Acci6n Afirmativa de la OPM
notificara a la parte querellada y se citaran ambas partes para una orientaci6n con no
menos de quince (15) dias de anticipaci6n a la cita.
4. De no llegar a ninglin acuerdo satisfactorio entre las partes durante esta orientaci6n, el(la)
Coordinador(a) de Acci6n Afirmativa de la OPM continuara con la investigaci6n ya sea
mediante examen de documentos, visita al lugar de los hechos 0 entre vistas a testigos.
Esta acci6n se debe culminar no mas tarde de veinte (20) dias laborables.
5. Al terminar la investigaci6n, el(la) Coordinador(a) de Acci6n Afirmativa de la OPM
enviara un informe a la Procuradora con las recomendaciones finales y una comunicaci6n
con la determinaci6n final a las partes afectadas. Esta comunicaci6n debe enviarse no
mas tarde de diez (10) dias laborables a las partes afectadas. De no estar conforme, las
partes podran solicitar una vista administrativa informal dentro de un termino razonable
de diez (10) dias, personalmente 0 por correo, para que se Ie ofrezca la oportunidad de
ser escuchados.
6. Si la querella es por parte de un(una) empleado(a), y desea apelar la decisi6n final, debe
proceder conforme establece el Procedimiento Para la Celebraci6n de las Vistas
Administrativas InfOrmales Ante elOa! O(icial ExaminadorCa! de la OPM
7. Una vez celebrada la vista, se efectuara una determinaci6n final en un termino de quince
(15) dias laborables. Esta determinaci6n se notificara a las parte por correo certificado.
La misma sera final y firme.
8. Este procedimiento no menoscabara cualquier derecho que puedan tener las partes
afectadas ante otros foros, sean estos administrativos 0 judiciales.
9. Se incluye el formulario para la radicaci6n de querellas.
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Articulo IV. CLUusula de Separabilidad
Si cualquier Articulo, Secci6n 0 parte de esta Orden Administrativa fuere anulada 0 declarada
inconstitucional, la sentencia a tal efecto dictada no afectani, perjudicani, ni invalidara el resto de
esta Orden Administrativa. El efecto de dicha sentencia quedara limitado al Articulo, Secci6n 0
parte de la misma que as! hubiere sido anulada 0 declarada inconstitucional.

Articulo V. Derogaci6n
Este procedimiento deroga el Procedimiento para el tramite de querellas sobre discrimen por
raz6n de sexo del II de agosto de 2005 y cualesquiera otra orden 0 politica de la OPM a tales
efectos.

Articulo VI. Vigencia y Divulgaci6n
Este procedimiento tiene efectividad inmediata tan pronto sea firmado por la Procuradora de las
Mujeres y se dara a conocer a todo el personal de la OPM a traves del correo electr6nico.

Articulo VII. Aprobaci6n
Aprobado por:

)f t£~~ J2;?;(1)
Fecha
Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Los procedimielltos illvestigativos realizados bajo este procedimiellto telldrall caracter de
conjidencialidad COil el fill de proteger a todas las partes illvolllcradas ell el mismo.
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((6)
Estado Libre Asociado de Puelio Rico
Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Oficina de Recursos Humanos

FORMULARIO PARA LA RADICACION DE QUERELLAS SOBRE DISCRIMEN
POR RAZON DE SEXO, ORIENTACION SEXUAL 0 IDENTIDAD DE GENERO
LEY 212-1999 Y LEY 22-2013

No mbre del (de la) querellante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Direccion postal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __

Direcci6n residencial: _____ ____________________________

Telefono residencial _ _ _ _ _ _ _ __

Telefono trabajo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Persona contra la eual se querella: ____________________________
°Direcci6n postal: _---;:_ _-,---_ _ _-,----,------,,---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __
(O LIenar si el(la) querellante ti ene conocimiento)

Describa la relacion lIe IIecJlOs que dUll base a la ral/icacioll de la qllerella:
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Fecha y lugar donde ocurrieron los hechos:

Indique en que forma rechazo la misma:

Existen

testigos

esta

de

situaci6n,

de

como

afecta

existir

mencione

sus

nombres,

teleronos,

direcci6n:

es empleado(a),
funciones:

Si

explique

Ie

esta

situaci6n

en

el

desempefio

de

sus

Comentarios adicionales:

Certifico que la informacion incluida por mi en este formulario es exacta y veridica y que la misma ha side expuesta
sin intencion de desvirtuar 0 cometer fraude. Tengo conocimiento que de encontrarse falsedad 0 fraude en 10 aqui
expuesto y firma do, podre ser sometido(a) a las acciones disciplinarias aplicables.

Firma del(de la) querellante

Fecha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre tie la persolla que recibiO la quereillt:
Hora:
Fecha:
----

Los procedimielltos illvestigativos realizados bajo este procetiimiellto telll/rall canicter de cOllfidellcialidad COli el
fin de proteger a lodas las partes illvoilicradas ell eimisl1lo.
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