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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico/ previo
estudio y consideración/ recomiendan la aprobación del P. del S. 136, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DB LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 136 tiene como propósito enmendar el Artículo 1 de la Ley 22-

2013, que establece la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del
discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado;
enmendar la Sección 8 del Artículo 3 de la Ley 167-2003/ según enmendada/ conocida
como "Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico"; enmendar el inciso (aa) del

Artículo 3 de la Ley 45-1998, según enmendada/ conocida como //Ley de Relaciones del

Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico//; enmendar el inciso (5) de la Sección 2.1
del Artículo 2/ el inciso (35) del Artículo 3/ el Artículo 6, la Sección 6.3 del Artículo 6 y el

apartado (3) del subinciso (a) del inciso (2) de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-
2017, según enmendada/ denominada Ley para la Administración y Transformación

de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico//; enmendar el inciso (d) del

Artículo 17 de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada; enmendar el
Artículo 2.042, el Artículo 2.048, el subinciso (3) del inciso (b) del Artículo 2.058, el
Artículo 2.085 y el inciso 202 del Artículo 8.001 de la Ley 107-2020/ según enmendada/
conocida como //Código Municipal de Puerto Ricow; enmendar el Artículo I/ el Artículo

1-A/ el Artículo 2 y el Artículo 2-A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según
enmendada; enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según
enmendada/ conocida como //Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico ; enmendar el

Artículo I/ el Artículo 2 y el Artículo 5 de la Ley 61-2011; enmendar el Articulo 66 y 180
de la Ley 146-2012/ según enmendada/ conocida como "Código Penal de Puerto Rico ; y
derogar el Artículo 21 de la Ley 22-2013, a los fines de expandir dicha protección a
cualquier gestión gubernamental/ pública o privada y atemperar la legislación vigente
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a la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establecida; y para
decretar otras disposiciones complementarias.

Según se desprende de su Exposición de Motivos/ la Ley 22-2013 estableció como
política pública del Gobierno de Puerto Rico el repudio contra el discrimen por

orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado. A pesar del
importante paso de avance que representó la aprobación de ese estatuto para los

derechos humanos de las comunidades LGBTTIQ+ en el ordenamiento jurídico/ nuestra

concepción de la dignidad humana -que se encuentra en constante evolución" requiere

que no solo reconozcamos nuestro crecimiento pasado en materia de derechos

humanos/ sino que retomemos esa agenda legislativa inconclusa.

El estado de derecho actual/ por ejemplo/ no contempla con especificidad las instancias

en que el discrimen es generado a base de la percepción. Resulta medular que esa

modalidad de discrimen se prohiba expresamente mediante legislación porque muchos
incidentes de discrünen surgen/ no porque al que discrimina le consta cuál es la

orientación sexual o identidad de género de una persona/ sino porque al advertir ciertas

señales -a través de la vestimenta/ lenguaje corporal o entonación/ entre otros factores-

que no se ajustan a las características heteronormativas/ se genera una percepción sobre

la orientación sexual o identidad de género. Por tal razón/ proponemos que a la frase

//orientación sexual o identidad de género le siga la expresión real o percibida .

Igualmente/ tomamos provisiones con el fin expandir/ más allá del entorno laboral/ el

ámbito de aplicación de la política pública que prohibe el discrimen a base de
orientación sexual e identidad de género/ real o percibida. La dignidad humana no

puede circunscribirse solo al espacio de producción económica. Consecuentemente/ esta

pieza incluye disposiciones que extenderán protecciones contra el discrimen por

orientación sexual o identidad de género en lugares públicos/ en los negocios/ en los

medios de transporte y en las viviendas. Además/ se armoniza el ordenamiento en

general a través de enmiendas sustantivas integradas a la Ley de Derechos Civiles/ al

Código Penal/ al protocolo del Departamento de Justicia/ a la Carta de Derechos del

Joven.

El siglo 21 nos llama a la concreción de una igualdad auténtica/ a reconceptualizar

nuestro entendimiento de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y de la igual
protección de las leyes y como imperativo moral a erradicar toda manifestación de

marginación y discrimen contra seres hunnanos por razón de su identidad o sus afectos.

A partir de la aprobación de esta Ley/ solo habrá espacio para hermenéuticas que nos

acerquen más a la aspiración de un país solidario e inclusivo.

Comisión de lo JimdÍco
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ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes utilizó los memoriales
solicitados e incluidos en el respectivo informe de la Comisión de Derechos Humanos y

Asuntos Laborales del Senado. Estos son: Waves Ahead; Unión de Libertades Civiles

(ACLU); Comité para la Búsqueda de la Equidad (CABE); Departamento del Trabajo:
Departamento de Justicia: Oficina de Servicios Legislativos; y la Clínica de Discrimen
por Orientación Sexual e Identidad de Género de la UPR.

ANÁLISIS

La Ley 22-2013, surgió como resultado de la necesidad urgente de extender protecciones

contra el discrimen hacia la comunidad LGBTTIQ+. En materia de derechos humanos/

nuestro ordenamiento jurídico permitía el discrimen tanto en el ámbito laboral y en
otras instancias contra la comunidad LGBTTIQ+. Con la aprobación de la referida ley/

habría una prohibición expresa brindando seguridad jurídica a todas las personas
contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo/ el

concepto de la percepción que estaba contenido en la propuesta original fue extraído

del proyecto mediante enmiendas.

A continuación/ un extracto de los comentarios recibidos:

Waves Ahead

//Los redactores de la Constitución tuvieron muy presente que todas las

discriminaciones enumeradas en la Sección 1 no se podían interpretar de manera

restrictiva. Por el contrario/ tiene que interpretarse que toda modalidad derivativa de

las mismas intrínsic ámente están incluidas. Es por ello que la Sección 19 de la
Constihición dispone: //La enumeración de derechos que antecede n.o se entenderá en

forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en

una democracia/ y no mencionados específicamente^]. [Tampoco se entenderá como

restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de

la vida/ la salud y el bienestar del pueblo .

//Sin embargo/ aunque la Constitución es prístinamente clara y la jurisprudencia

normativa no menos/ lo cierto es que cuando de orientación sexual o identidad de

género se trata/ la Constitución se olvida; las leyes se interpretan de manera

ultrarestrictiva y la jurisprudencia busca la vuelta para no tocar el asunto obligando a

seres humanos a tener que resignarse a vivir con el estigma del discrimen.

y/Tan es así que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico/ a pesar de tener la facultad

de ampliar expresamente las modalidades de discrimen inherentes que emanan de la

Comisión de lo Jurídico
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propia Sección 1 de la Constitución en la aplicación de la Ley 100, como lo ha hecho
cuando ha defendido casos por discrimen por matrimonio (modalidad de sexo/ género

— también interpretado — y condición social); edad (modalidad de condición social);
embarazo (modalidad de sexo y género — también interpretado)/ por afiliación sindical
(condición social) como otras/ cuando le tocaba a la orientación sexual o a la identidad

de género/ su interpretación es que no estaba incluida como modalidad del discrimen

por sexo negándole la protección de la Ley 100 y solo reconociéndole el derecho a la
mesada por despido injustificado. Todo ello porque la orientación sexual/ así como la

identidad de género/ son la médula y yugular de los estereotipos e imposiciones que
algunos han impuesto al género aprovechándose de la ignorancia de otros. ¿Y eso es la

igualdad ante la ley? ¿Se puede ser igual para una ley y para otra no?//

Aforhmadamente/ este discrimen por orientación sexual e identidad de género en el

empleo ya fue prohibido con la Ley 22 del 2013. Sin embargo/ en la versión original del
Proyecto del Senado 238 de 2013, se incluían todas las gestiones públicas y privadas.

Dado a un fuerte cabildeo y chantaje por parte de grupos fundamentalistas/ algunos
legisladores doblaron sus brazos y quitaron estas protecciones que incluían los

acomodos públicos/ la vivienda/ la educación y el crédito//

"Este proyecto atiende esta necesidad de corregir lo que falta en nuestro estado de

derechos y lo apoyamos totalmente. Hoy en día/ a una persona LGBTTIQ+ no se le

puede discriminar para ser empleado por un restaurante/ pero se le puede negar el

servicio si lo visitara con su pareja. Así de absurdo es nuestro estado de derecho y esta

medida busca corregir esta inequidad. A modo de fortalecer la pertinencia de este

proyecto/ es menester recordar que ya existen precedentes inclusivos de todas las

modalidades de prohibición de discrimen/ y en lo que nos antañe la prohibición de
discrimen por orientación sexual e identidad de género/"

Esto sin contar las decisiones judiciales federales que permiten que las personas

LGBTTIQ+ puedan contraer matrimonio/ adoptar hijos y atemperar su certificado de
nacimiento para que se corrija el encasillado de sexo de las personas trans.

Por otro lado/ hablemos de lo que algunos quieren obviar/ pero que es un asunto que

va a la medula del discrimen que sufrimos las personas LGBTTIQ+. La completa
separación de Iglesia y Estado dispuesta en nuestra Constitución y los derechos de
libertad e intimidad reconocidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos/ nos
obligan a reconocer que el derecho puertorriqueño debe ser fiel reflejo de los valores de

inclusión de nuestra sociedad/ una sociedad que se enorgullece de su aspiración de

igualdad en el trato a todos los seres humanos.

Comisión de lo Jurídico
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"¿Acaso no reconoce el dogma cristiano la doctrina de que al César lo que es del César y

a Dios lo que es de Dios? ¿No reconoce la Iglesia moderna la separación de Iglesia y
Estado?"

Lo que está solicitando hoy algún grupo fundamentalista — que se le nieguen derechos

a las personas LGBTTIQ+ — atenta contara nuestro estado de derecho y contra nuestro

esquema constitucional/ contra nuestra libertad y contra la indispensable separación de

Iglesia y Estado/

//Si se permite que un grupo fundamentalista se imponga en este asunto hoy/ ¿qué

impide que otro grupo no intente imponer sus dogmas en torno a otros asuntos a los

demás grupos mañana?

//De hecho/ la constitucional separación de Iglesia y Estado protege a la iglesia de cómo

se compone su liderato. Existe una prohibición de discrimen por sexo/ sin embargo/ la

Iglesia Católica no ordena mujeres sacerdotisas. Queda claro/ pues/ que el Estado no

puede imponer sus leyes a la Iglesia/ pero en los empleos laicos/ se tiene que

instrumentar esa prohibición al discrimen --lo que significa que la Iglesia tampoco

puede imponer sus creencias al Estado.

En fin/ al atentar contra la separación de Iglesia y Estado/ los grupos fundamentalistas

atenían contra sí mismos/ contra su propia autonomía y libertad de culto. La separación

de Iglesia y Estado es un necesario complemento de la libertad de culto. La libertad de

culto no es más que una manifestación del derecho a la personalidad/ a la libertad y a la
autonomía personal: es decir/ a la conciencia y a la intimidad. Siendo ésta la Legislatura/

lo anterior no debería ser más que llover sobre mojado. Sin embargo/ los recordatorios

parecen no estar de más.

//Señores legisladores/ señoras legisladoras/ legislen sin miedo. No teman coste político

alguno por cumplir su mandato constitucional de hacer valer la igualdad de todos los
ciudadanos. Nuestro pueblo les dice /no tengan miedo/ si hacen valer la igualdad/ les

apoyaremos/. Muestra de esto es que candidatos que fueron respaldados por estos

sectores fundamentalistas fueron derrotados en las urnas y aquellos que fueron

rechazados por los mismos grupos/ hoy están entre ustedes en los hemiciclos

legislativos//

Unión de Libertades Civiles (ACLU)

La ACLU PR apoya el PS 136, que enmienda diversas leyes en la esfera pública como
una medida que busca continuar la política pública del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico contra el discrimen y amplía la misma en miras de incluir protecciones

antidiscriminatorias para la expresión o identidad de género/ real o percibida/ y la
orientación sexual de las personas.

Comisión de lo Jurídico
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//E124 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una

opinión consultiva sobre la Identidad 'de Género e Igualdad y no Discriminación a
Parejas del Mismo Sexo. En dicha opinión consultiva/ la Corte inter americana de

Derechos Humanos señaló que

la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de la naturaleza del
género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona/ frente a la

cual es incompatible toda situación que/ por considerar superior a un determinado

grupo/ conduzca a tratarlo con privilegio; o que/ a la inversa/ por considerarlo

inferior/ lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de
derechos que si se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

//Igualmente/ la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Sobre

Derechos Humanos/ Orientación Sexual e Identidad de Género/ reafirmando que los

derechos humanos se deben aplicar indiscriminadamente por igual a todas las

personas/ independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Elabora

diciendo que la protección del derecho a la vida privada no se limita al derecho a la
privacidad nada más/ sino que tiene que ver también con la capacidad para desarrollar

su propia personalidad/ aspiraciones/ determinar su identidad y definir sus relaciones

personales. El concepto de la vida privada engloba aspectos de la identidad física y
social/ incluyendo el áerecho a la autonomía personal/ desarrollo personal y el derecho

a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior.

La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para la posibilidad

de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la

calidad de vida de la persona //

//En nuestro marco jurídico también contamos con el derecho a la igual protección de las

leyes consagrado en la Sección 7 del Articulo II de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico/ dice: //ninguna persona será privada de su libertad o

propiedad sin el debido proceso de ley/ ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la

igual protección de las leyes . Dentro del análisis del Tribunal Supremo de Puerto Rico/
la cláusula de la igual protección de las leyes lo que determina es que se prohibe el trato

desigual e injustificado. La igual protección a las leyes significa que toda persona debe
ser igual ante la ley y ninguna ley debe tratar desfavorablemente a rúnguna persona. El

díscrimen basado en la orientación sexual o la identidad o expresión de género/ tal

como el discrimen basado en raza/ edad/ origen nacional/ religión/ sexo y diversidad

funcional le privan a la persona individua de su igual protección ante las leyes y afecta

su dignidad humana.

"Entre las clasificaciones protegidas/ llamadas clasificaciones sospechosas/ en nuestro

ordenamiento se encuentran las referentes al sexo de las personas. Nuestra propia

constitución prohibe este tipo de discrimen en la Carta de Derechos. No obstante/
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aunque la clasificación de //sexo// se encuentra protegida constitucionalmente en nuestra

jurisdicción/ la Convención Constituyente indicó que el propósito de esa disposición era
//reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud del derecho y la igualdad de
oportunidades con el hombre//. Pero/ los tiempos han cambiado y con ello/ el derecho y

su aplicación se ha ampliado para ajustarse a las realidades sociales de nuestra época.

//En el caso de S.L.G. Afanador v. Roger Electdc Co./ Inc./ el Tribunal Supremo

reconoció que el hostigamiento sexual por amiente hostil puede ocurrir entre personas

del mismo sexo. Pero/ nuestra Más Alta Curia ha continuado con una distinción entre

sexo y género. Incluso/ no fue hasta mayo de 2013 que la Ley 22 se enmendó para

incluir las protecciones por orientación sexual. Esta enmienda a la Ley 22 para incluir la

protección por discrimen a razón de orientación sexual en el empleo coloca a Puerto

Rico en la vanguardia de los derechos civiles protectores de las comunidades

LGBTTQIA+. Y/ este Proyecto de Ley que nos atañe/ nos coloca aún mas en avanzada/

ya que estaría la persona legisladora ofreciéndole protecciones abarcadoras por razón

de expresión o identidad de género/ real o percibida/

//La Sección 1 del Artículo II de la Constihición de Puerto Rico consagra que la
//dignidad del ser humano es inviolable//. Art. II/ Sec. I/ Const. E.L.A. A su vez/ como

dicho anteriormente/ la Sección 8 del Artículo II establece que toda persona tiene

derecho a protección contra ataques abusivos a su honra/ a su reputación y a su vida

privada y familiar//. Art. II/ Sec. 8/ Const E.LA./ L.P.R.A/ Toino 1. Por rango

constitucional/ el derecho a la intimidad tiene de la más alta jerarquía en nuestra

jurisdicción. Incluso/ el derecho a la intimidad opera ex proprio vigore/ significando que
no solo protege la intimidad de las personas contra actuaciones del gobierno/ sino que

también contra privados. El derecho a la intimidad protege la toma de decisiones

personales/ familiares e íntimas de las personas. Esta legislación propuesta/ al incluir la

expresión o identidad de género/ real o percibida/ en las definiciones de las distintas
legislaciones lo que está haciendo es ofreciéndole a la comunidad LGBTTQIA+ un
escudo ante posible discrimen en su vida cotidiana desde el momento que transite en

transportación pública/ hasta la solicitud de vivienda/ su trabajo/ y en cualquier lugar
público//

//Tal como dice la Exposición áe Motivos del Proyecto de Ley 103, el estado de derecho
actual en puerto Rico no contempla con especificidad las instancias en que el discrimen

es generado a base de la percepción//.18 Como hemos ido exponiendo en esta ponencia/

la identidad de género y la expresión de genero pueden ser real o percibidas. Si alguna
de ambas es percibida/ significa que la persona externa percibe la expresión de género y

discrimina a base de esa percepción. Por lo tanto/ este Proyecto de Ley es un proyecto

abarcador en miras de enaltecer la dignidad humana/ y por consiguiente/ a Puerto Rico.

Nuestra isla es una de las jurisdicciones adelantadas en las protecciones

antidiscriminatorias de las personas a base de su orientación sexual; por medio de esta
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legislación también estamos colocando a nuestra isla a la vanguardia de los derechos

LGBTTQIA+//

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico defiende y apoya fielmente
la Constitución y los derechos civiles de todas las personas; tanto la Unión Americana

de Libertades Civiles de Puerto Rico como la Unión Americana de Libertades Civiles en
las jurisdicciones de Estados Unidos han sido vocal en expandir las protecciones a favor

de la equidad y la población LGBTTQIA+. Bste Proyecto del Senado coincide

exactamente con las posturas de ACLU PR y ACLU en su búsqueda de proteger a todas
las personas de intentos de usurpar derechos fundamentales universales que cobija al

pueblo. Es por esto que la ACLU PR apoya el Proyecto del Senado 136 y solicita que
esta la Honorable Comisión que emita un informe a favor de la medida.

Comité para la Búsqueda de la Equidad (CABE)

//A pesar de que las leyes y acuerdos de protección de Derechos Humanos proscriben la

discriminación/ la intolerancia/ la marginación y la exclusión/ lo cierto es que no existen.

pactos aprobados internacionalmente que protejan/ específicamente/ a las personas que

componen las comunidades gay/ lésbica/ bisexual/ transgénero/ transexual/ intersexo/

queer y otras como grupo minoritario y vulnerable y/ por lo tanto/ objeto de protección

especial. Esta realidad ha llevado a estas comunidades a sufrir la exclusión y el

discrimen dentro de una amplia gama de sihiaciones de su vida diaria.

//Esta realidad es dramática en Puerto Rico donde/ además de carecerse de un plan

nacional de educación/ protección y promoción de los derechos humanos/ existe una

fuerte influencia de sectores —particularmente el sector religioso fundamentalista de

derecha— que se interpone para intentar frenar cualquier intento de reconocimiento de

derechos o protecciones de las comunidades LGBTTIQ+/ contando con la complicidad y

complacencia de los organismos estatales. En esta ponencia discutimos algunos

aspectos centrales sobre el estado de los derechos humanos de las comunidades

LGBTTIQ+ y formulamos una denuncia ante la gravedad del problema. Con ello
pretendemos invitar a esta Honorable Legislatura a unirse en la búsqueda de soluciones

encaminadas a la inclusión y al reconocimiento de derechos que incluyan dentro de su

Ámbito de protección a las comunidades LGBTTIQ+. El P. del S. 136 es una de esas
soluciones//

//En el 2008 se presentó —por iniciativa de Francia- ante la ONU la declaración de la

ONU sobre orientación sexual e identidad de género que ha sido firmada por 85 de los
192 miembros de ese foro mundial/ incluyendo todos los Países de la Unión Europea y
los EEUU. No obstante/ este avance es obvio que todavía queda mucho por hacer para

seguir educando al Hderato internacional sobre el asunto de los derechos de todas las

personas//
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Queda claro/ que nos encontramos ante un asunto de derechos humanos que está

generando sendos debates pero que va ganando terreno a paso lento pero seguro

alrededor del mundo.

//Esta Legislatura tiene ante sí una gran oportunidad de unirse a la tendencia

internacional de reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades

LGBTTIQ+. De aprobarse el Proyecto de Ley que nos ocupa/ como entendemos que es

lo correcto/ Puerto Rico se unirá a la creciente tendencia internacional de

reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas sin

importar su orientación sexual/ identidad de género o expresión de género.

//Si bien es cierto que durante los últimos años hemos tenido desarrollos importantes en

materia de los derechos de las comunidades LGBTTIQ+/ no es menos cierto que la

agenda esta inconclusa mientras el discrimen sea un asunto legitimado por el Estado. Y

sí/ tenemos una agenda clara y precisa/ la inclusión/ la equidad/ el respeto de los

derechos humanos y de la digrúdad de todas las personas independiente de las
identidades que les definan/"

"Tara el análisis de esta medida llamamos la atención de este cuerpo a dos decisiones

importantes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La primera de ella/ el caso

de Price Waterhouse v. Hopkins/ 490 U.S. 228 (1989) donde el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos hace un análisis de la configuración de discrimen por estereotipos
asociados al sexo asignado al momento de nacer ("sex stereotypingls). Esa decisión

abona suficientes elementos para entender la necesidad de incluir corno parte de la

pieza legislativa la frase "real o percibida" pues/ como es sabido/ una persona puede ser

discriminada por pertenecer a las comunidades LGBTTIQ+ o por ser percibida por la
persona que le discrimina como que pertenece a estas comunidades sin que

necesariamente esa sea la realidad de la persona discrimmada.

//Un caso más reciente que incluso ha llevado a la administración del presidente Biden a

extender las protecciones anti discrimen a distintas áreas cubiertas por el gobierno

federal lo constituye el caso de Bostock v. Clayton County/ 590 U.S. (2020),

//En este Ultimo caso/ el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el

discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo constituye una

violación de derechos civiles bajo el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964/'

//No hay razón- que justifique la prohibición del discrimen por orientación sexual o

identidad de género el empleo por constituir una violación de los derechos civiles de las
personas y no extender dicha prohibición a otras áreas fuera del ámbito laboral.

Tampoco existe justificación para proteger de discrimen a las personas que pertenecen a

Comisión de lo Jurídico



P a g e ¡ 10

las comunidades LGBTTIQ+ y dejar desprovistas de protección a personas que puedan
ser discriminadas por ser percibidas como pertenecientes a estas comunidades/

No cabe duda que la historia de las comunidades LGBTTÍQ+ en Puerto Rico ha sido
una de privación sistemática de sus derechos humanos contando para ello con la

complicidad del Estado//

Ante esta triste realidad/ nos parece altamente positivo que se pretenda establecer

como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el repudio en contra del
discrimen por orientación sexual o identidad de genera tanto en las gestiones públicas
como las privadas//

Lo que se intentó en 2013 con el proyecto inicial P. del S. 138 amerita culminarse/ las

comunidades LGBTTIQ+ y nuestras futuras legislaciones no merecen menos.

del//Porque Justicia sin Equidad no es Justicia/ CABE apoya la aprobación del Proyecto
Senado 136 con las recomendaciones aquí esbozadas/7

Departamento del Trabajo

Como parte sus funciones/ el Comité Asesor trabajó junto a la OATRH y el DTRH para
actualizar/ profundizar y fortalecer las disposiciones del Protocolo relacionado a la Ley

22-2013. Específicamente/ el Comité Asesor tenía interés en que el protocolo aplicara de

manera uniforme al Gobierno de Puerto Rico y detallara el procedimiento que debían

seguir todas las agencias por igual/ de forma que no fuera discrecional de las agencias el

aplicar procedimientos distintos o reconocer disposiciones diferentes según la

interpretación de cada entidad por separado. De esta forma/ el 13 de mayo de 2019 se

aprobó en conjunto por la OATRH y el DTRH/ el //Protocolo Umforme de

Cumplimiento/ Educación y Capacitación sobre la Política Pública de Erradicar el
Discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Género en el Empleo/ Conforme a la
Ley Núm. 22-2013"/ el cual está disponible en las páginas electrónicas de ambas
agencias y anejamos a este escrito. Según indica su Artículo IV/ este Protocolo establece

un proceso uniforme para el manejo interno de querellas en las agencias e

instrumentalidades públicas; provee una guía para los patronos de la empresa privada

que les permite cumplir con las obligaciones de la Ley 22-2013; y educa al público sobre
las conductas/ expresiones y acciones que constituyen un discrimen ilegal por motivo

de orientación sexual o identidad de género/"

//Entre las actualizaciones más importantes que incorporó este último Protocolo fue

definir la identidad de género real o percibida y la orientación sexual real o percibida.
Asimismo/ el Artículo IÍI del Protocolo establece la //prohibición particular de que

ningún patrono podrá rehusarse a entrevistar o emplear/ ni suspender/ despedir o de
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cualquier forma perjudicar en su empleo o condiciones de empleo/ a una persona por

razón de su orientación sexual o identidad de género real o percibida . (énfasis

suplido).//

//E1 Artículo XII del Protocolo establece las obligaciones de los pabronos para el fiel
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22-2013. De conformidad con lo anterior/
cada patrono debe redactar/ publicar y notificar a sus empleados el procedimiento

interno para ventilar querellas de discrimen por orientación sexual o identidad de
género. El Protocolo establece/ como garantías mínimas del procedimiento/ que se

deberá designar un Coordinador; que se debe notificar a los empleados que no serán

objeto de represalias por presentar una querella y que toda la información será

confidencial; que el procedimiento interno se activará inmediatamente con la

presentación de una querella/ ya sea de manera verbal o escrita; que se informarán los

derechos que tiene el querellante y sus alternativas procesales; que se investigará toda

querella en un tiempo razonable; que el legajo de la investigación deberá contener/

como mínimo/ las declaraciones del querellante/ las personas querelladas y aquellas con

conocimiento personal; que se le informará a todas las personas que Ía investigación es

confidencial y que no estarán sujetos a represalias por su participación; y que la

determinación final y el informe se emitirá dentro de un tiempo razonable y le será
notificada a las partes.

// Asimismo/ el Artículo XÍII del Protocolo establece un procedimiento detallado a ser

adoptado de manera obligatoria e inmediata por las agencias e instrumentalidades

públicas pertenecientes al Sistema de Administración de los Recursos Humanos del

Gobierno de Puerto Rico/ corporaciones públicas y municipios. Se establece que los

Directores de Recursos Humanos designarán un Coordinador sobre Asuntos de

Discrimen en el Empleo y un Coordinador Alterno. El Protocolo detalla las funciones

del Coordinador y el proceso de presentación/ investigación y adjudicación de
querellas. En síntesis/ la investigación debe llevarse a cabo dentoo de un plazo no mayor

de quince (15) días laborables desde la presentación de la querella. Una vez finalizada la
investigación/ el investigador informará por escrito sus hallazgos y las recomendaciones

al Director de Recursos Humanos. Este informe deberá ser rendido dentro de treinta

(30) días desde que comenzó la investigación. De existir base razonable para una acción

disciplinaria/ se procederá contra la parte que ha incurrido en la conducta constitutiva

de discrimen en el empleo y de todo aquel personal que hubiere actuado en

contravención a las normas o incumplido con sus deberes y obligaciones/ a tenor con lo

dispuesto en el reglamento de personal/ convenios colectivos/ normas de conducta/

medidas correctivas y acciones disciplinarias correspondientes de cada entidad

gubernamental //

// Finalmente/ el protocolo atiende diversos aspectos como las medidas provisionales

para proteger al querellante; una lista de fuentes pertinentes sobre el discrimen por
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orientación sexual o identidad de género; el deber de difusión de los patronos; y las

acciones disponibles para la reivindicación de los empleados que sean objeto de
discrimen.

//Reiteramos que el Protocolo vigente ha adoptado expresamente la interpretación de

que la prohibición contra el discrimen por orientación sexual e identidad de género
cubre tanto la real como la percibida. Esto en consideración a que las definiciones de

orientación sexual y de identidad de género/ incluidas en el Artículo 2 de la Ley 22-
2013, disponen que dichos términos serán interpretados de la manera más amplia

posible para que sus beneficios cobijen a todo ciudadano expuesto a un episodio o
patrón de discrimen. Además/ la definición de identidad de género del Artículo 2 de la
Ley 22-20Í3/ menciona que la misma estará conforme a lo dispuesto en la ley federal de

crímenes de odio/ conocida como el Matthew Shepard and James Byrd/ Jr./ Hate Crimes

Prevention Act/ 18 USC § 249 (2009). Cabe destacar que dicha ley criminaliza los actos

violentos motivados por el género/ la orientación sexual y/o la identidad de género real
o percibida de la víctima. Aclaramos que la caracterización de //real o percibida en

dicho estatuto también aplica a los crímenes que se cometen por razón del sexo/ color/

raza/ origen nacional/ impedimento o religión de la víctima. Es decir/ se criminalizan los

actos de odio que ocurren motivados tanto por un hecho real como por la percepción

del atacante de que la víctima pertenece a una de estas categorías. Por ejemplo/ un

crimen de odio por religión puede cometerse motivado porque la víctima practica el
Islam o por que el atacante cree que la victima es de dicha religión.

//E1 P. del S. 136 tiene un propósito sumamente loable y avalamos la intención del

mismo. De hecho/ esta agencia/ así como la OATRH/ dentro de nuestra facultad de

promulgar protocolos en relación a la Ley 22-2013, hemos aclarado que el discrimen por

orientación sexual e identidad de género cubre tanto el aspecto real como el percibido.

Asimismo/ la Ley 22-2013 expresamente dispone debemos seguir una ley federal que
establece que las causales incluyen tanto el aspecto real como el percibido y que los

términos serán interpretados de la manera más amplia posible.

//No obstante/ somos de la opinión que el aspecto real o percibido aplica a todas las

causales de discrimen y protegen de igual forma al empleado que es discriminado por
una categoría a la que pertenece o por la percepción del patrono de que pertenece a la

misma/ siempre que el empleado haya sido sujeto a acciones adversas por dicho motivo.

Al ser el discrimen un acto intencional/ lo determinante debería ser el estado o proceso

mental del patrono para llevar a cabo el acto discriminatorio. Interpretar lo contrario

sería abrir la puerta para eximir a los patronos de responsabilidad cuando demuestren

que/ aunque los actos discriminatorios se cometieron en virtud de que el patrono

pensaba que el empleado pertenecía a una clase protegida particular/ al este no

pertenecer a la misma no existe causa de acción/
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//Este aspecto ha sido discutido por el Human Rights Campaign Poundation en su
publicación de //Discrimination Based in Perceived Characteristics / la cual anejamos a

este escrito. En dicha publicación/ la entidad recomienda que los legisladores estatales

incluyan el lenguaje //real o percibido// de manera general en todas las leyes estatales

que prohiben el discrimen. Es decir/ que aplique a todas las categorías protegidas. Esto/

en aras de atender este vacío legal que ha permitido que varios Tribunales de Distrito

de Estados Unidos interpreten que los empleados pueden estar sujetos a discrimen

explícito/ aunque hayan sufrido daños/ si está basado en una percepción errónea del

patrono de que el trabajador pertenece a una característica protegida. Esto no se limita a

la orientación sexual o identidad de género/ sino que se expande a otras categorías

como raza/ origen social o nacional/ religión/ entre otras. Entendemos que el incluir este

lenguaje de manera general no altera el estándar de prueba en los casos de discrimen/

ya que la parte demandante deberá probar que las acciones adversas fueron

ocasionadas por la percepción del patrono de que el empleado pertenece a una clase

protegida por la legislación aplicable/'

//Por otro lado/ el proyecto persigue enmendar varias disposiciones de la Ley Núm. 131

de 13 de mayo de 1943, según enmendada/ conocida como //Ley de Derechos Civiles de

Puerto Rico/// sobre el discrimen en lugares públicos/ en los negocios/ en los medios de

transporte y en viviendas. Asimismo/ enmienda la Ley 61-2011, sobre el //Protocolo de

Investigación y Radicación de Acciones Criminales frente al Acoso Sexual y Acoso por
Razón de Género// del Departamento de Justicia/ la Policía de Puerto Rico y la Policía
Municipal. Además/ enmienda Ley 146-2012/ según enmendada/ //Código Penal de

Puerto Rico//. En cuanto a dichos aspectos/ damos deferencia al Departamento de

Justicia y al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico/ según su conocimiento
especializado y las facultades que les otorgan sus leyes orgánicas. El Departamento de

Justicia es la agencia facultada a atender interrogantes y ofrecer recomendaciones sobre

aspectos constitucionales y de política pública desde el punto de vista legal.

Departamento de Tusticia

//La medida legislativa bajo análisis -además de incluir las categorías antes mencionadas

a estatutos que no las contienen- introduciría a nuestro ordenamiento jurídico la

modalidad de discrimen a base de la percepción sobre la orientación sexual o identidad
de género. Destacamos que la percepción como modalidad de discrimen ya existe en

nuestro ordenamiento jurídico/ cuando se trata de situaciones de discrimen por ser una

víctima de violencia doméstica o por ser percibida como víctima de violencia doméstica.

Ahora bien/ para analizar este concepto/ debemos esbozar cómo se ha definido y cuáles

son sus implicaciones. Además/ se busca ampliar el alcance de la política pública de la

Ley Núm. 22, supra/ para que no solamente sea aplicable al ámbito laboral/ sino que se

extienda a cualquier gestión gubernamental/ pública o privada.
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//En la jurisdicción federal este tema ha sido particularmente atendido en diversas cortes

de distrito y de circuito/ y precisa reseñar algunos de los pronunciamientos de tales

foros. Por ejemplo/ en Fogleman v. Merey Hosp./ Inc./ la Corte Federal de Apelaciones

para el Tercer Ch^cuito explicó -en el contexto de la religión- lo que implica el discrimen

por percepción:

PJmagine a Title VII discrimmation case in which an em.ployer refuses to hire a
prospective employee because he thinks that the applicant is a Muslim. The
employer is still discriminating on the basis of religión even if the applicant he
re/uses to hire is not in fact a Muslim. What is relevant is that the applicant/ whether
Muslim or not/ was treated worse than he otherwise would have been for reasons

prohibited by the statute//

//Se deriva de lo anterior que el discrimen por percepción en el ámbito laboral trata de

acciones adversas que lleva a cabo un patrono en contra de un empleado o candidato a

empleo por la creencia de que éste pertenece a una de las categorías protegidas por ley/

aunque ello no sea la realidad. Es decir/ bajo esta modalidad es irrelevante si la persona

discriminada en efecto pertenece a la categoría protegida que el discriminador percibe;
el elemento importante es si el patrono ha incurrido en un patrón de actos adversos al

empleado a base de esa percepción. De igual forma/ los foros federales han expuesto

que existe una línea difusa entre lo que constituye discrimen por orientación sexual y

discrimen por razón de sexo/"

// Particularmente/ en Centola v. Potter/ caso atendido por la Corte de Distrito de los

Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts/ se indicó que estereotipar por razón

de sexo es un elemento central en todo caso de discrimen/ pues involucra la

generalización de características de un grupo de individuos para hacer conjeturas o

suposiciones/ que podrían ser o no ciertas/ basado en el género de la persona/"

//En Higgins v. New Balance Ath. Shoe/ Inc./ un caso atendido por la Corte de

Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito/ aclaró -en una nota al calce-

que a base de la decisión de la Corte Suprema federal en Oncale v. Sundowner Offshore

Servs./ una mujer podría presentar una acción de discrimen bajo el Título VII de la Ley
de Derechos Civiles federal a base de que hombres discriminaron en su contra por no

cumplir con las expectativas del estereotipo de femineidad y un hombre podía
presentar una acción bajo el mismo estatuto a base de que otros hombres le

discriminaron por no cumplir con las expectativas del estereotipo de masculmidad.//

//Por otro lado/ debemos indicar que varios estados y el Distrito de Columbia han

aprobado legislación que incluye protecciones en contra del discrimen por orientación

sexual e identidad de género en el lugar de empleo. Irúcialmente/ algunos han aprobado

estatutos que atienden el discrimen por orientación sexual/ y luego han añadido el
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lenguaje de identidad de género/ mediante legislación subsiguiente. Por ejemplo/
California ha seguido esa tendencia legislativa. Otros estados han aprobado una sola ley

que incluye ambas protecciones/ como/ por ejemplo/ lowa y Oregón. De otra parte/

Colorado/ Hawai/ Illinois/ Washington/ entre otros estados/ también cuentan con leyes

similares. En Delaware se brinda protección similar en contra del discrimen por

orientación sexual/ por razón de identidad y expresión de género.

//Es menester indicar que/ de los estatutos revisados en el ámbito laboral civil/

solamente hemos encontoado referencia a la frase "real o percibida"/ que se traduce

como "actual or perceived"/ en el estatuto de Washington/ D.C./ antes citado. También

se utiliza lenguaje de naturaleza similar en el estatuto federal conocido como el

Matthew Shepard and James Byrd/ Jr. Hate Crimes Prevention Act.

//Como adelantamos/ la pieza legislativa bajo análisis propone enmendar diversos

estatutos laborales aplicables al sector público y privado que ya contienen disposiciones
en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género/ según dispuesto

en la Ley Núm. 22, supra, para establecer una prohibición de discrimen en esas

categorías/ tanto en la modalidad real como en la percibida. De igual forma/ propone

actualizar otros estatutos que no versan sobre el ámbito laboral y que no contienen la

prohibición de discrimen por orientación sexual ni identidad de género. Por ejemplo/ el
P. del S. 136 propone enmendar: la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, Ley Núm. 131
de 13 de mayo de 1943, a los fines de prohibir el discrimen en lugares públicos/
negocios/ en los medios de üransporte y en viviendas por razón de orientación sexual/

identidad de género/ real o percibido; la Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico, Ley
Núm. 167-2003; la Ley Núm. 61-2011, que establece el Protocolo de Investigación y
Radicación de Acciones Criminales Frente al Acoso Sexual y al Acoso por Razón de Género; y el
Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012/ según enmendada. Aunque la pieza
legislativa propone enmiendas a diversos estatutos de naturaleza penal/ civil/ sobre

cartas de derechos y protocolos/ considerarnos que el enfoque que traen esas enmiendas

es uno solo: aclarar el alcance de la prohibición que ya existe contra el discrimen por

orientación sexual e identidad de género/ real o percibida.

//Ahora bien/ en vista de que el Código Penal tipifica en varias disposiciones conducta

constitutiva de delito/ es preciso que/ además de la enmienda propuesta al Artículo 180,

sobre Discriminaciones ilegales/ también se ajuste toda definición relacionada en todo el

Código/ para que los conceptos sean uniformes. Por ejemplo/ habría que enmendar el

Artículo 66, que establece Circunstancias Agravantes/ ya que actualmente la identidad

de género y orientación sexual se incluyen en tal disposición como agravantes si se

cometió un delito basado en esas circunstancias. Dado que se trata de una tarea de gran

envergadura/ sería conveniente efectuar la evaluación del Código Penal/ así como de

otros estatutos penales/ para enmendar de manera uniforme el lenguaje en tales
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disposiciones de forma específica y en cabal cumplimiento con el principio de

legalidad.

//Precisado lo anterior/ enfatizamos que el Departamento de Justicia suscribe una

política pública cero discrimen por razón de edad/ raza/ color/ credo/ religión/ sexo/

matrimonio/ orientación sexual/ identidad de género/ origen nacional/ condición social/

afiliación política/ credo político/ estado/ civil/ condición social o por/ ser víctima o ser

percibida como víctima de violencia doméstica/ agresión/ agresión sexual o acecho/

impedimento físico o condición de veterano.

// Además/ reconoce que el discrimen en su modalidad de percepción ha sido abordado

en varios estados/ así como distintos distritos y circuitos a nivel federal/ según

discutimos. Por todo lo anterior/ considerarnos que el Proyecto va encaminado a

reforzar la prohibición de la modalidad de discrimen por orientación sexual o identidad

de género/ fuere real o fuere percibida. Sugerimos respetuosamente que se consideren

las recomendaciones aquí plasmadas.

Oficina de Seryicios Legislativos

//A1 examinar el texto aprobado por los miembros de la Convención Constituyente/

autorizado por el Pueblo y acogido por el Congreso Federal/ notamos que se validó la
igualdad de las personas y la prohibición de discrímenes por razón de raza/ sexo/ color

religión/ ideas políticas o religiosas. Sobre el particular/ se indicó lo siguiente:

... la arquitectura ideológica dentro de la cual se monta esta proposición. Tal vez

toda ella esta resumida en la primera oración de su primer postulado: la dignidad
del ser humano es inviolable. Esta es la piedra angular y básica de la democracia. En

ella radica su profunda fuerza y vitalidad moral. Porque antes que ninguna otra

cosa/ es la democracia una fuerza moral/ y su moral radica precisamente en el

reconocimiento que hacer de la dignidad del ser humano/ del alto respeto que esta

dignidad merita y la responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden
constitucional de descansar en ella/ protegerla y defenderla. Por eso en nuestra

primera disposición además de sentar inicialmente esta base de la igualdad
profunda del ser humano — igualdad que trasciende cualquier diferencia/ bien sea

diferencia biológica/ bien sea diferencia ideológica/ religiosas/ política o cultural'
por encima de tales diferencias está el ser humano en su profunda dignidad

trascendente. Y por eso decimos que el sistema de leyes y el sistema de instrucción

pública habrán ambos de encarnar estos principios válidos y eternos.

//Una vez plasmado el fundamento en virtud del cual se construye la igualdad de los

seres humanos en Puerto Rico/ nos remitimos a la política pública acogida por la Ley

Núm. 22-2013, que estableció la política gubernamental en contra del discrimen por
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orientación sexual o identidad de género en el empleo/ a nivel público o privado.

Basados en el principio constitucional antes expresado y en la igualdad de las personas

ante las leyes. Se proscribe a los patronos suspender/ negarse a emplear/ despedir o

perjudicar de cualquier otro modo a personas par razón de su orientación sexual a

identidad de género.

//Asimismo/ la Ley Núm. 22, supra/ impuso como deber el que todas las agencias/

instrumentalidades/ departamentos/ corporaciones públicas/ municipios y Rama

Legislativa/ atemperasen sus normas reglamentarias acorde a los aquí dispuesto. Como

podemos apreciar/ la política pública acogida es cónsona con la propuesta del P. del S.

136, ya que extiende la garantía contra discrimen contenida actualmente en la ley. El

elemento que se adiciona es que el discrimen se realice como consecuencia de una

valoración del hecho factico o de la percepción que tengan las personas sobre la

orientación sexual o identidad de género de la persona perjudicada.

//De otara parte/ cabe señalar/ que la Ley Núm. 167-2003/ adoptó la Carta de Derechos de

los Jóvenes en la Isla. Como parte de la política pública se persigue desarrollar a la
máxima a este sector de la población/ asegurándoles sus derechos constitucionales/

calidad de vida/ libertad de expresión/ democracia/ equidad/ recreación/ igualdad/

salud/ empleo/ entre otros elementos. Todos los elementos que se les aseguran

contemplan la dignidad del ser humano y garantía de protección contra discrímenes/

entre ellos/ los esbozados por la Ley Núm. 22, supra. Por tal razón/ el fin propuesto por

el P. del S. 136, de ampliar la protección a los hechos reales o percibidos/ seria cónsono a

las garantías/ protecciones y políticas públicas ya acogidas para los jóvenes en Puerto

Rico."

//En lo pertinente a las leyes laborales que se persigue enmendar el P. del S. 136, tales

como: la Ley Núm. 8/ supra/ y la Ley Núm. 115, supra/ observamos que ambas tienen el

principio de mérito como norte en el proceso de selección/ ascenso/ transferencia o

despido de los empleados/ donde media un sistema uniforme de evaluaciones. En

específico/ dentro de los fines propuestos de la Ley Núm. 8/ supra/ se dispusieron los

siguientes:

2. Asegurar que el desarrollo de los empleados en el servicio público en Puerto Rico

este a la vanguardia con el de los países más desarrollados del mundo/ con los más

altos valores de justicia y el disfrute absoluto de los derechos consagrados en la Carta

de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.

3. Lograr un sistema de clasificación de puestos orientado a reforzar el principio de

mérito y la ig-ualdad entre empleados en el servicio público/ independientemente de

la agencia para la que trabajen.
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//Notamos de los objetivos de las Leyes Núm. 8 y Núm. 115, supra/ que su personal es

considerado y evaluado bajo los preceptos del mérito/ sin que medie discrimen de los
reconocidos constihidonalmente o por la Ley Núm. 22, supra. En atención a ello/

entendemos que ampliar el marco de protección de los empleados a los hechos facticos

reales y a los percibidos/ tal como propone el P. del S. 136, estaría acorde a los

propósitos y políticas públicas acogidas por el Estado.//

Pasamos a examinar la normativa que recoge el nuevo Código Municipal de Puerto

Rico/ Ley Núm. 107, supra/ dentro de la cual/ hay unas pautas dedicadas a regular el

proceso de reclutamiento y selección del personal. En dicho proceso/ se garantiza a los

solicitantes o empleados de los entes municipales a no ser discriminados por razón de:

raza/ color/ sexo/ nacimiento/ edad/ orientación sexual/ identidad de género/ origen o

condición social/ ni por ideas políticas o religiosas. Disponiéndose/ además/ que no

mediará distinción por concepto de ser víctima de agresión sexual o acecho/ ni por ser

veterano(a) de las Fuerzas Armadas/ ni por razón de impedimento físico o mental/

Acorde a las garantías dispuestas por el Código Municipal para con sus empleados o
candidatos a empleados/ hallamos que ya se contempla la protección por razón de

orientación sexual e identidad de género. Por tanto/ extender su marco de acción al

hecho real o percibido del discrimen por dichos conceptos/ no estarla en contraposición

con dicha legislación/ sino más bien estarla en armonía.

Por otro lado/ detallamos la intención de la Ley Núm. 61, supra/ que estableció el

"Protocolo de Investigación y Radicación de Acciones Criminales Frente al Acoso Sexual

y al Acoso por Razón de Género / en el Departamento de Justicia/ Negociado de la

Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal. Los elementos que guiaran el Protocolo

que se adopte son:

a) El compromiso del Gobierno de Puerto Rico de prevenir y no tolerar el acoso

sexual y el acoso por razón de género en el empleo.

b) Instruir a todo el personal sobre su deber de respetar la dignidad de las personas y
su derecho a la intimidad/ así como/ la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

c) Garantizar un tratamiento confidencial a las denuncias de actos que pudieran ser

constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de género/ sm perjuicio de lo

establecido en la normativa del proceso

d) Nombrar funcionarios responsables de atender las quejas o denuncias

relacionadas con el acoso sexual y el acoso por razón de género.

Nos percatamos de la cita que precede/ que se comprometieron a prevenir los acosas

sexuales y de género en los empleos/ así como a tratar de forma digna e igual a los

hombres y mujeres. Estos elementos están en concordia con lo propuesto por el P. del S.
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136, para incluir en el discrimen por orientación sexual e identidad de género/ la que

fuere real o la percibida.

A nivel del Código Penal/ es decir/ Ley Núm. 146, supra/ y en particular/ su Artículo
180, delinea como un delito menos grave/ el que:

... toda persona que/ sin razón legal/ por causa de ideología política/ creencia

religiosa/ raza/ color de piel/ sexo/ género/ condición social u origen nacional o étnico/

o persona sin hogar/ realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Niegue a cualquier persona acceso/ servicio e igual tratamiento en los sitios y

negocios públicos/ locales de clubes privados donde se celebren actividades públicas
y en los medios de transporte.

(b) Se niegue a vender/ traspasar o arrendar propiedad mueble o inmueble que sea

pública.
(c) Niegue el otorgamiento de préstamos para la construcción de viviendas.

(d) Publique/ circule o distribuya cualquier orden/ aviso o anuncio que impida/
prohiba o desaliente el patrocinio de/ o la concurrencia a los sitios y negocios

públicos y los medios de transporte/ o la venta/ traspaso o arrendamiento de

propiedad mueble o inmueble.

Los elementos constitutivos de delito son/ al examinar los principios constitucionales y

las distintas políticas públicas reseñadas/ acordes a las mismas. Por lo cual/ no mediaría

objeción legal a incluir dentro de su texto la orientación sexual o identidad de género/
real o percibida/ como indica el P. del S. 136.

En resumen/ al analizar el principio constitucional acogido en la Carta de Derechos de

la Constitución de Puerto Rico/ donde la dignidad de los seres humanos es inviolable/ y/

por consiguiente/ todos los ciudadanos tienen que ser tratados de forma igual ante la

ley/ es el mismo que permea en las políticas públicas acogidas/ así como la que propone

extenderse por el P. del S. 136. La ampliación propuesta por la medida legislativa/ sobre

la valoración real/ fáctica o percibida de orientación sexual e identidad de género/ sería

a fin con los preceptos constitucionales/ legales y jurisprudenciales. En atención a ello/

somos del criterio que no media óbice legal para su aprobación con las enmiendas

sugeridas acompañadas en el entirillado electrónico incorporado a este documento.

Clínica de Discrimen

Como ha sido mencionado/ no todas las personas heterosexuales cumplen con las

esperadas expresiones o actuaciones heteronormativas que se imparten sodalmente.

Con esto en mente/ se reconoce que muchas personas heterosexuales pueden ser
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percibidas con una orientación sexual o identidad de género con la cual no

necesariamente se identifican. Esto tiene como consecuencia que las personas

heterosexuales también puedan ser víctimas de discrimen por orientación sexual o

identidad de género percibida.

"Esta enmienda no protege tan sólo a las personas de la comunidad LGBTQI+/ sino que

también protege a todas las personas que en alguna instancia se les asume/ se les trata, y

se les discrimina como a las personas que verdaderamente son parte de la comunidad

LGBTQI+//

En adición/ este proyecto se expande a poblaciones y espacios vulnerables que

necesitan protección en contra del discrimen fuera del ámbito laboral. Tales como les

jóvenes y espacios en donde les ciudadanos van a realizar gestiones gubernamentales.

Reconociendo así/ los espacios o personas que más necesitan cobertura del estado.

//La definición que provee la Ley para establecer la Política Pública del Gobierno de
Puerto Rico en conh'a del discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Género en el

Empleo/ público o privado/ contiene un enfoque socio constructivista sobre la

orientación sexual o/e identidad de género. El propósito principal de la Ley 22-2013 de
transformar el estado de derecho en cuanto al discrimen por orientación sexual o/e

identidad de género se refiere al ámbito laboral tanto en el sector público como privado.
Aunque la ley ha tenido una buena recepción en los sectores de la isla/ ciertamente

innumerables personas que han sido discriminados por su orientación sexual o/e

identidad de género/ han requerido nuestros servicios en la Clínica de Asistencia Legal

de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

//Tan reciente como en el 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos/ reconoció una

gran protección a la comunidad trans al establecer una norma clara y contundente.

Particularmente/ la Corte Suprema expresó: [a]n employer who fires an individual
merely for being gay or trangender defies the law . La norma establecida por la Corte

Suprema explica el alcance de la interpretación/ la cual solo se exüende al ámbito

laboral en el contexto de discriminaciones por razón de sexo que surjan bajo el Título
VII. Al final de la Opinión/ la Corte Suprema indica que aún quedan otras controversias

que afectan a la comunidad trans que quedan por resolver en el futuro. Es de nuestro

entendimiento/ que una de esas controversias que deben ser atendidas/ es la laguna

existente sobre la definición de lo que es discrimen real o percibido//

"Cada vez son más los gobiernos que están ampliando las definiciones y los derechos

de la comunidad LGBTQI+ tanto en la esfera laboral como en la pública. Uno de esos
países es Estados Unidos. El presidente Joseph Biden aprobó una Orden Ejecutiva el 20
de enero de 2021 para Prevenir y Combatir el discrimen basado en orientación sexual e

identidad de género. La orden ejecutiva en la sección 1 dispone: Discrimination on the
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basis of gender identity or sexual orientation manifests differently for different
individuals/ ana it often overlaps with other forms of prohibited discrimination... . A

su vez/ la sección 2 le ordena de forma inmediata a los jefes de agencias

gubernamentales/ revisar todas las órdenes/ reglamentos y documentos guías existentes

promulgadas por el Título VII/ para enmendarlas acorde a la sección 1 de la
mencionada orden ejecutiva/

Es un hecho incontrovertible/ que individuos trans siguen siendo victimizados

desproporcionadamente en el ámbito laboral. En los Estados Unidos/ muchas personas

trans/ reportan sentirse obligadas a cambiar áe profesión- o lugar de trabajo con el

propósito de evadir ser víctimas de discrimen laboral. Una encuesta realizada en el 2017

por la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD)/ reñejó que las
discriminaciones experimentadas por los miembros de la comunidad LGBTQI+/
aumentó un 55%, siendo un 11% más alto que en el año 2016//

//En el caso de leyes antidiscrimen estatales que contemplan acomodas públicos para la

comunidad LGBTQI+/ solo 22 estados y el Distrito de Columbia prohiben de manera
expresa la discriminación por motivo de sexo. Uno de esos estados es Nueva York/ el

cual a través de la Comisión de Derechos Humanos esbozó 5 aspectos importantes

sobre el discrimen real o percibido por su orientación sexual o/e identidad de género.

Destacaremos los primeros tres aspectos. El primero/ refleja una protección ante el

discrimen real al disponer que todas las personas LGBTQI+ deben recibir trato

igualitario. El segundo aspecto/ protege en contra del discrimen percibido al establecer

que es ilegal que en el lugar de trabajo se trate de forma desigual por estereotipos de
masculinidad o feminidad. Como tercer aspecto/ dispone que las personas trans no

tienen que demostrar prueba alguna de su sexo para ejercer su derecho a que se dirijan

a ellas con el pronombre de su preferencia.

//E1 espíritu y el propósito de esta enmienda de ley/ aparte de la inclusión de las
personas que no necesariamente son parte de la comunidad LGBTQI+/ también es

extender esta protección antidiscriminatoria a otros espacios en los cuales las personas

no están solamente en su carácter de empleado. En el mismo P. del S. 136, incluye en su

Declaración de Política Pública espacios públicos o privados y de gestiones
gubernamentales.

Nosotros/ la clmica de Discrimen de Orientación Sexual e Identidad de Género de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico/ apoyamos completamente el P.

de S. 136. Entendemos que este proyecto extiende las protecciones de la Ley 22 del 2013;

Ley para Prohibir el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género en el
Empleo para las personas que no necesariamente pertenecen a la comunidad LGBTQI+/

pero que son percibidas como parte de ella. Estas personas también merecen ser

protegidas cordra el discrimen/ reconocidas y cubiertas por la legislación ya existente.
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SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN FINAL ("MARK-UP SESSION//)

El 18 de junio de 2021 la Comisión de lo Jurídico celebró una Sesión Pública de

Consideración Final (//Mark-tip Session/f) para este proyecto de ley/ según lo dispone el

Reglamento de la Cámara de Representantes. En dicha sesión pública se considerar 011

todas las ennuendas debidamente circuladas a los integrantes de la Comisión mediante

el envío por correo electoómco de un //Entmllado Electrónico . No se recibieron

enmiendas adicionales por lo que se consideró para efectos de votación/ el documento

circulado.

Con nueve (9) votos a favor/ ninguno en contra y ninguno abstenido/ la decisión de la

Comisión sobre el Proyecto del Senado 136, fue la aprobación del proyecto con las

enmiendas sugeridas por este Presidente de la Comisión mediante el Entmllado

Electrónico enviado/ y que con este informe se incluye.

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Se acompaña la correspondiente Acta de Certificación Positiva con el presente Informe

Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Sección 12.21 del

Reglamento de la Cámara de Representantes.

CONCLUSIÓN

Concurrimos con la conclusión del Informe Positivo de la Comisión de Derechos

Humanos y Asuntos Laborales del Senado. Mediante este proyecto se aclara la política

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de cero tolerancias a la discriminación
sin importar su edad/ raza/ color/ sexo/ condición física o mental/ afiliación política/ o

ideas políticas o religiosas/ orientación sexual/ identidad de género/ condición social/

origen social/ origen nacional/ ciudadanía o estatus migratorio. De esta manera/ se

atempera la jurisprudencia a la realidad del país y se les da la oportunidad a todas
aquellas víctimas de discrimen a denunciarlo.

La única enmienda de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes fue al
efecto de corregir en el título y en el texto decretativo que se enmienda la Sección 8/ no

el inciso h/ del Artículo 3 de la Ley 167-2003 (pág. 3). Además/ se incluyó texto
eliminado por error/ para que no constituya posteriormente una derogación tácita.

(páginas 16 y 17)

Por los fundamentos antes expuestos/ la Comisión de lo Jurídico/ somete el presente

Informe Positivo en el que recomiendan a este Augusto Cuerpo la aprobación/ con

enmiendas/ del P. del S. 136.
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Respetuosamente sometido/

Orlando J. Aponte Rosario
Presidente

Comisión de lo Jurídico
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ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
TEXTO APROBADO EN VOTACIÓN FINAL POR EL SENADO

(13 DE MAYO DE 2021)

GGBÍEKNG ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO
RICO

19 na' Asamblea 1ra- Sesión

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

21 de enero de 2021

Presentado por las señoras Santíago Negrón y Rivera Lassén; y por los señores Bernabé

Riefl<ohl y Vargas Vídot

Coautor el señor Aponte Dalmazi

Referido a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

LEY

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 22-2013, que establece la Política Pública del
Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o identidad

de género en el empleo público o privado; enmendar el inciüo (h) la Sección 8 del
Artículo 3 de la Ley 167-2003/ según enmendada/ conocida como //Carta de Derechos

del Joven en Puerto Rico ; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley 45-1998,
según enmendada/ conocida como //Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio

Público de Puerto Rico//; enmendar el inciso (5) de la Sección 2.1 del Artículo 2/ el

inciso (35) del Artículo 3/ el Artículo 6/ la Sección 6.3 del Artículo 6 y el apartado (3)
del subinciso (a) del inciso (2) de la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según
enmendada/ denominada //Ley para la Administración y Transformación de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico//; enmendar el inciso (d) del

Artículo 17 de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada; enmendar
el Artículo 2.042, el Artículo 2.048, el subinciso (3) del inciso (b) del Artículo 2.058, el
Artículo 2.085 y el inciso 202 del Artículo 8.001 de la Ley 107-2020/ según
enmendada/ conocida como //Código Mumcipal de Puerto Rico ; enmendar el

Artículo I/ el Artículo 1-A/ el Artículo 2 y el Artículo 2-A de la Ley Núm. 100 de 30
de junio de 1959, según enmendada; enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 131 de
13 de mayo de 1943, según enmendada/ conocida como Ley de Derechos Civiles de

Puerto Rico ; enmendar el Artículo I/ el Artículo 2 y el Artículo 5 de la Ley 61-2011;
enmendar el Artículo 66 y 180 de la Ley 146-2012/ según enmendada/ conocida como
"Código Penal de Puerto Rico//; y derogar el Artículo 21 de la Ley 22-2013, a los fines

de expandir dicha protección a cualquier gestión gubernamental/ pública o privada



y atemperar la legislación vigente a la política pública del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico establecida; y para decretar ofcras disposiciones complementarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 22-2013 estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico el

repudio contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo

público o privado. A pesar del importante paso de avance que representó la aprobación

de ese estatuto para los derechos humanos de las comunidades LGBTTIQ+ en el

ordenamiento jurídico/ nuesto concepción de la dignidad humana -que se encuentra en

constante evolución- requiere que no solo reconozcamos nuestro crecimiento pasado en

materia de derechos humanos/ sino que retomemos esa agenda legislaüva inconclusa.

El estado de derecho actual/ por ejemplo/ no contempla con especificidad las

instancias en que el discrimen es generado a base de la percepción. Resulta medular que

esa modalidad de discrimen se prohiba expresamente mediante legislación porque

muchos incidentes de discrimen surgen/ no porque al que discrimina le consta cuál es la

orientación sexual o identidad de género de una persona/ sino porque al advertir ciertas

señales -a través de la vestimenta/ lenguaje corporal o entonación/ entre obros factores-

que no se ajustan a las características heteronormativas/ se genera una percepción sobre

la orientación sexual o identidad de género. Por tal razón/ proponemos que a la frase

//orientación sexual o identidad de género" le siga la expresión //real o percibida .

Igualmente/ tomamos provisiones con el fin expandir/ más allá del entorno

laboral/ el ámbito de aplicación de la política pública que prohibe el discrimen a base de

orientación sexual e identidad de género/ real o percibida. La dignidad humana no

puede circunscribirse solo al espacio de producción económica. Consecuentemente/ esta

pieza incluye disposiciones que extenderán protecciones contra el discrimen por

orientación sexual o identidad de género en lugares públicos/ en los negocios/ en los

medios de transporte y en las viviendas. Además/ se armoniza el ordenamiento en

general a través de enmiendas sustantivas integradas a la Ley de Derechos Civiles/ al

Código Penal/ al protocolo del Departamento de Justicia/ a la Carta de Derechos del

Joven.
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El siglo 21 nos llama a la concreción de una igualdad auténtica/ a

reconceptualizar nuestro entendimiento de la inviolabilidad de la dignidad del ser

humano y de la igual protección de las leyes y como imperativo moral a erradicar toda

marüfestación de marginación y discrimen contra seres humanos por razón de su

identidad o sus afectos. A partir de la aprobación de esta Ley/ solo habrá espacio para

hermenéuticas que nos acerquen más a la aspiración de un país solidario e inclusivo.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. - Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 22-2013, para que lea como

2 sigue:

3 //Artículo 1.- Declaración de Política Pública

4 Se establece como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico/

5 el repudio al discrimen por orientación sexual o identidad de género/ real o

6 percibida/ en el empleo público o privado o en cualquier gestión gubernamental/

7 pública o privada. De esta forma/ reafirmamos que la dignidad del ser humano es

8 inviolable/ y que todas las personas son iguales ante la ley.

9 Se establece la prohibición particular de que ningún patona podrá suspender/

10 rehusarse a emplear/ despedir o de cualquier otro modo o forma perjudicar en su

11 empleo a una persona por razón de cualquiera de las características protegidas antes

12 mencionadas.

13 Sección 2.- Se enmienda eÍ-m€íse-(h) la Sección 8 del Artículo 3 de la Ley 167-

14 2003, según enmendada/ para que lea como sigue:

15 //Artículo 3.- Carta de Derechos- Política Pública

16 Se crea la Carta de Derechos del Joven del Estado Libre Asociado de

17 Puerto Rico/ con plena conciencia y responsabilidad de lograr el máximo
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1 desarrollo y bienestar pleno de la juventud desde sus 13 hasta 29 años de

2 edad/ y sin menoscabo de las leyes vigentes/ tendrá los derechos que aquí se

3 establecen y le son conferidos.

4 Sección 1.-DERECHOS CONSTITUCIONALES. ...

5 Sección 2.-DESARROLLO INTEGRAL. ...

6 Sección 3. - PARTICIPACIÓN. ...

7 Sección 4. - CALIDAD DE VIDA. ...

8 Sección 5. -LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ...

9 Sección 6. - POLÍTICA PUBLICA. ...

10 Sección 7.-DEMOCRACIA. ...

11 Sección 8.—BQUIDAD. Los/las jóvenes tienen derecho a que el Sistema de

12 Justicia de Puerto Rico haga cumplir los derechos civiles que les

13 corresponden/ garantizando la no tolerancia al discrimen por razón de edad/

14 raza/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ color y sexo.

15 Sección 9. - RECREACIÓN....

16 Sección 10.-IGUALDAD. ...

17 Secciónll.-SALUD....

18 Sección 12. - EMPLEO. ...

19 Sección 13. - CONDICIONES ESPECIALES. ...

20 Sección 14.-DEBERES. ...

21 Sección 15.-RESPONSABILIDADES. ...//
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1 Sección 3.- Se enmienda el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley 45-1998, según

2 enmendada/ para que lea como sigue:

3 Artículo 3.- Definiciones

4 Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley/ los siguientes

5 términos tendrán el significado que a continuación se expresa/ a menos que

6 del contexto surja claramente otro significado:

7 (a) ...

8

9 (aa) Principio de mérito. Compromiso de gestión pública que asegura

10 transacciones de personal donde todos los empleados de carrera deben ser

11 seleccionados/ adiestrados/ ascendidos y retenidos en su empleo en

12 consideración al mérito y a la capacidad/ sin discrimen por razón de raza/

13 color/ sexo/ nacimiento/ edad/ orientación sexual/ identidad de género/ real o

14 percibida/ origen o condición social/ incapacidad física/ incapacidad mental/

15 condición de veterano/ ni por sus ideas o afiliación política o religiosa. La

16 antigüedad será un factor en casos de igual capacidad e idoneidad.

17

18 (ff)..//

19 Sección 4.- Se emmenda el inciso (5) de la Sección 2.1 del Artículo 2 de la Ley

20 8-2017, según enmendada/ para que lea como sigue:

21 Artículo 2. - Declaración de Política Pública.

22 Sección 2.1. - Contenido.



1 La política pública del Gobierno de Puerto Rico en la Administración de los

2 Recursos Humanos de las agencias cubiertas por esta Ley/ es la que a continuación se

3 expresa:

4 1....

5 2....

6 3....

7 4....

8 5. Que todo empleado dentro del Sistema de Recursos Humanos del Gobierno

9 de Puerto Rico sea seleccionado/ adiestrado/ ascendido/ retenido en su empleo

10 en consideración al mérito/ conocimiento y capacidad sin discrimen por razón

11 de raza/ sexo/ origen/ condición social/ ideas políticas o religiosas/ edad/ color/

12 nacimiento/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ por ser

13 víctima o percibido como víctima de violencia doméstica/ agresión sexual/

14 acecho/ por ser veterano o por algún impedimento físico o mental.

15 6....

16

17 15...//

18 Sección 5.- Se enmienda el inciso (35) del Artículo 3 de la Ley 8-2017, según

19 enmendada/ para que lea como sigue:

20 //Artículo 3.- Definiciones.

21 Las siguientes palabras y frases tendrán el significado que se expresa a

22 continuación:



1 (1) ...

2

3 (35) Principio de Mérito — significa que todos los empleados públicos serán

4 reclutados/ seleccionados/ adiestrados/ ascendidos/ trasladados/ descendidos y

5 retenidos en consideración a su capacidad y desempeño de las funciones

6 inherentes al puesto y sin discrimen por razón de raza/ color/ nacimiento/

7 sexo/ edad/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ origen/

8 condición social/ ni por sus ideales políticos/ religiosos/ condición de veterano/

9 por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica/ agresión

10 sexual/ acecho/ impedimento físico o mental.

11

12 (39) ..//

13 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada/

14 para que lea como sigue:

15 Artículo 6.- Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público.

¿// 16 La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos

17 Humanos del Gobierno de Puerto Rico se asegurará que todas aquellas

18 agencias e instrumentalidades bajo el Gobierno Central ofrezcan a los

19 empleados la oportunidad de competir en los procesos de reclutamiento y

20 selección a toda persona cualificada/ en atención a aspectos/ tales como: logros

21 académicos/ profesionales y laborales/ conocimientos/ capacidad/ habilidades/

22 destrezas/ ética del trabajo; y sin discrimen por razones de raza/ color/ sexo/



1 nacimiento/ edad/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida,

2 origen o condición social/ por ideas políticas o religiosas/ por ser víctima o

3 percibido como víctima de violencia doméstica/ agresión sexual/ acecho/

4 condición de veterano/ ni por impedimento físico o mental.

5 Sección 7.- Se enmienda la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según

6 enmendada/ para que lea como sigue:

7 //Artículo 6. - Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público.

8

9 Sección 6.1 ...

10 Sección 6.2 ...

11 Sección 6.3 - Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección.

12 Al momento de reclutar personal/ el Gobierno como Empleador

13 Único ofrecerá la oportunidad de competir en sus procesos de

14 reclutamiento y selección a toda persona cualificada/ en atención a

15 aspectos/ tales como: logros académicos/ profesionales y laborales/

16 conocimientos/ capacidades/ habilidades/ destrezas/ ética del trabajo; y

17 sin discrimen por razones de raza/ color/ sexo/ nacimiento/ edad/

18 orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ origen o

19 condición social/ por ideas políticas o religiosas/ por ser víctima o

20 percibido como víctima de violencia doméstica/ agresión sexual/

21 acecho/ condición de veterano/ ni por impedimento físico o mental. No

22 obstante/ mientras exista una situación de crisis fiscal en el Gobierno de



1 Puerto Rico/ el reclutamiento interno deberá ser fomentado para llenar

2 las plazas vacantes. De no existir dentro del Gobierno el recurso

3 humano que pueda llevar a cabo las funciones/ se procederá al

4 reclutamdento externo.

5 (1)...

6 (2)...

7 (3)...//

8 Sección 8.- Se enmienda el apartado (3) del subinciso (a) del inciso (2) de la

9 Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada/ para que lea como

10 sigue:

11 Artículo 9. - Beneficios marginales

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Sección 9.1

1. .

2. 12. Licencia por enfermedad

a.

1. ...

2. ...

3. Primera comparecencia de toda parte

peticionaria/ víctima o querellante en

procedimientos adminisbrativos y/o judiciales
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1 ante todo Departamento/ Agencia/ Corporación

2 o Instrumentalidad Pública del Gobierno de

3 Puerto Rico/ en casos de peticiones de

4 pensiones alimentarias/ violencia doméstica/

5 hostigamiento sexual en el empleo o discrimen

6 por razón de sexo/ orientación sexual o

7 identidad de género/ real o percibida. El

8 empleado presentará evidencia expedida por la

9 autoridad competente acreditativa de tal

10 comparecencia.

11

12 3. ...

13

14 6....//

15 Sección 9.- Se enmienda el inciso (d) del Artículo 17 de la Ley Núm. 115 de 30

16 de junio de 1965, según enmendada/ para que lea como sigue:

17 //Artículo 17." Definiciones.

18 Para todos los efectos/ las palabras y frases que a continuación se

19 indican tendrán el significado que a su lado se expresa:

20 (a)...

21 (b) ...

22 (c) ...
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1 (d) Principio de mérito. Se refiere al concepto de que todos los empleados del

2 sistema de educación deben ser seleccionados/ adiestrados/ ascendidos/

3 retenidos y tratados en todo lo referente a su empleo sobre la base de la

4 capacidad/ sin discrimen por razones de raza/ color/ sexo/ nacimiento/

5 edad/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ origen o

6 condición social/ ni a sus ideas políticas o religiosas.

7 (e) ..."

8 Sección 10.- Se enmienda el Artículo 2.042 de la Ley 107-2020/ según

9 enmendada/ para que lea como sigue:

10 //Artículo 2.042 — Sistema de Recursos Humanos Municipal

11 Cada municipio establecerá un sistema autónomo para la

12 administración de los recursos humanos municipales.

13 Dicho sistema se regirá por el principio de mérito/ de modo que

14 promueva un servicio público de excelencia sobre los fundamentos de

15 equidad/ justicia/ eficiencia y productividad/ sin discrimen por razones de

16 raza/ color/ sexo/ nacimiento/ edad/ orientación sexual/ identidad de género/

17 real o percibida/ origen o condición social/ ni por ideas políticas o religiosas/ ni

18 por ser víctima de violencia doméstica/ ni por ser víctima de agresión sexual o

19 acecho/ ni por ser veterano(a) de las Fuerzas Armadas/ ni tampoco por

20 impedimento físico o mental. Este sistema deberá ser cónsono con las guías

21 que prepare la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos

22 Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) en virtud de la Ley 8-2017,
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1 según enmendada/ conocida como //Ley para la Admimstración y

2 Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico .

3

6 Sección 11.- Se enmienda el Artículo 2.048 de la Ley 107-2020/ según enmendada/

7 para que lea como sigue:

8 "Artículo 2.048 - Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección

9 Todo municipio deberá ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de

10 carrera o transitorios a cualquier persona cualificada que interese participar

11 en las funciones públicas del municipio. Esta participación se establecerá en

12 atención al mérito del candidato/ sin discrimen por razón de raza/ color/ sexo/

13 nacimiento/ edad/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/

14 origen o condición social/ ni por ideas políticas o religiosas.

15 (a) ...

16

17 (e)..."

f: !

18 Sección 12.- Se enmienda el subinciso (3) del inciso (b) del Artículo 2.058 de la

19 Ley 107-2020/ para que lea como sigue:

w
20 //Artículo 2.058 - Licencias

21 (a) ...

22 (b)...
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1 (1) ...

2 (2) ...

3 (i) ...

4 (ii) ...

5 (3) Primera comparecencia de toda parte peticionada/ víctima o

6 querellante en procedimientos administrativos y/o judiciales

7 ante todo Departamento/ Agencia/ Corporación o

8 Instrumentalidad Pública del Gobierno de Puerto Rico en

9 casos de peticiones de pensiones alimentarias/ violencia

10 doméstica/ hostigamiento sexual en el empleo o discrimen

11 por razón de sexo/ orientación sexual o identidad de género/

12 real o percibida. El empleado presentará evidencia expedida

13 por la autoridad competente acreditativa de tal

14 comparecencia.

15 La licencia por enfermedad se podrá acumular hasta

16 un máximo de noventa (90) días laborables al finalizar

17 cualquier año natural. El empleado podrá utilizar toda la

18 licencia por enfermedad que tenga acumulada durante

19 cualquier año natural. En casos en que el empleado no tenga

20 suficiente licencia por enfermedad acumulada/ la autoridad

21 nominadora podrá anticipar la misma por un lapso

22 razonable/ según lo justifiquen las circunstancias y los
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1 méritos del caso/ hasta un máximo de dieciocho (18) días

2 laborables.

3 No obstante/ siempre que la situación fiscal así lo

4 permita/ se faculta a los organismos municipales/ mediante

5 ordenanza municipal adoptada a esos efectos/ a pagar el

6 balance en exceso de los noventa (90) días laborables al

7 finalizar cualquier año natural.

8

9 Sección 13.- Se enmienda el Artículo 2.085 de la Ley 107-2020/ según

10 enmendada/ para que lea como sigue:

11 // Artículo 2.085 - Prohibición de Discrimen

12 No se podrá establecer/ en la implementación u operación de las

13 disposiciones de este Capítulo VII del Libro II/ discrimen alguno por motivo

14 de la raza/ color/ sexo/ nacimiento/ orientación sexual/ identidad de género/

15 real o percibida/ origen o condición social/ ni ideas políticas o religiosas/ ni por

16 ser víctima de agresión sexual o acecho/ ni por ser veterano(a) de las Fuerzas

17 Armadas/ ni tampoco por impedimento físico o mental.

18 Sección 14.- Se enmienda el inciso 202 del Artículo 8.001 de la Ley Núm. 107-

19 2020, según enmendada/ para que lea como sigue:

20 "Artículo 8.001 - Definiciones

21 Los términos utilizados en este Código tendrán los sigrúficados que a

22 continuación se expresa/ excepto donde el contexto claramente indique otra
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1 definición; los términos en singular incluyen el plural y en la acepción

2 masculina se incluye la femenina:

3 1. ...

4

5 202. Principio de Mérito: Se refiere al concepto de que todos los

6 empleados públicos serán seleccionados/ ascendidos/ retenidos y tratados en

7 todo lo referente a su empleo sobre la base de la capacidad/ sin discrimen por

8 razones de raza/ color/ sexo/ nacimiento/ edad/ origen o condición social/ ni

9 por sus ideas políticas o religiosas/ condición de veterano/ ni por

10 impedimento físico o mental/ orientación sexual/ identidad de género/ real o

11 percibida/ o por ser víctima de violencia doméstica/ agresión sexual o acecho.

12

13 283...//

14 Sección 15.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

15 1959, según enmendada/ para que lea como sigue:

16 Artículo I." Discrimen por razón de edad/ raza/ color/ sexo/

17 orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ origen social o

18 nacional/ condición social/ afiliación política/ ideas políticas o religiosas/ o por

19 ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica/ agresión

20 sexual o acecho.

21 Todo patrono que despida/ suspenda o discrimine contra un empleado

22 suyo en relación a su sueldo/ salario/ jomal o compensación/ términos/
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1 categorías/ condiciones o privilegios de su trabajo/ o que deje de emplear o

2 rehuse emplear o reemplear a una persona/ o limite o clasifique sus

3 empleados en cualquier forma que tienda a privar a una persona de

4 oportunidades de empleo o que afecten su status de empleado/ por razón de

5 edad/ según esta se define más adelante/ raza/ color/ sexo/ orientación sexual/

6 identidad de género/ real o percibida/ origen social o nacional/ condición

7 social/ afiliación política/ o ideas poÜticas o religiosas/ o por ser víctima o ser

8 percibida como víctima de violencia doméstica/ agresión sexual o acecl-io/ o

9 por ser militar/ ex militar/ servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de

10 los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano del empleado o

11 solicitante de empleo:

12

13 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 1-A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

14 1959, según enmendada/ para que lea como sigue:

15 //Artículo 1-A.- Publicación; anuncios

16 Será ilegal de parte de cualquier patrono u organización publicar o

17 circular o permitir que se publiquen o circulen anuncios/ avisos/ o cualquier

18 otara forma de difusión/ negando oporhimdades de empleo/ directa o

19 indirectamente/ a todas las personas por igual/ por razón de raza/ color/ sexo/

20 matrimonio/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ origen

21 social o nacional/ condición social/ afiliación, política/ ideas políticas o

22 religiosas/ o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia
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1 doméstica/ agresión sexual o acecho/ o sin justa causa/ por razón de edad/ o

2 estableciendo limitaciones que excluyan a cualquier persona por razón de su

3 raza/ color/ sexo/ matrimonio/ orientación sexual/ identidad de género/ origen

4 social o nacional/ condición social/ afiliación política/ ideas políticas o

5 religiosas/ o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia

6 doméstica/ agresión sexual o acecho/ o por ser militar/ ex militar/ servir o

7 haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la

8 condición de veterano/ o sin justa causa/ por razón de edad.

9 Todo patrono u organización obrera que infrinja cualquiera de las

10 disposiciones de esta sección incurrirá en un delito menos grave (misdemeanor)

11 y convicto que fuere/ será castigado con multa de hasta cinco mil dólares

12 ($5/000) o cárcel por un término no mayor de noventa (90) días/ o ambas

13 penas/ a discreción del tribunal//

14 Sección 17.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

15 1959, según enmendada/ para que lea como sigue:

16 Artículo 2.- Discrimen por organización obrera

17 Toda organización obrera que limite/ divida o clasifique su matrícula

18 en tal forma que prive o tienda a privar a cualquiera que aspire o tenga

19 derecho a ingresar en dicha matrícula/ de oportunidades de empleo por razón

20 de edad/ raza/ color/ religión/ sexo/ matrimonio/ orientación sexual/ identidad

21 de género/ real o percibida/ origen social o nacional/ afiliación política/ credo

22 político/ condición social o por ser víctima o ser percibida como víctima de
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1 violencia doméstica/ agresión sexual o acecho o por ser militar/ ex-militar/

2 servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por

3 ostentar la condición de veterano:

4

5

6

7

(a)..

(1)

(2)

(3)

(b)

10 Sección 18.- Se enmienda el Artículo 2-A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

11 1959, según enmendada/ para que lea como sigue:

12 Artículo 2-A.- Aprendizaje/ entrenamiento o re entrenamiento

13 Todo paürono u organización obrera o comité conjmito obrero-patronal

14 que controle programas de aprendizaje/ de entrenamiento o reentrenamiento/

15 incluyendo programas de entrenamiento en el trabajo/ que discrimine contra

16 una persona por razón de su raza/ color/ sexo/ matrimonio/ orientación sexual/

A 7 identidad de género/ real o percibida/ origen o condición social/ afiliación

1 ¡ 18 política/ ideas políticas o religiosas/ o por ser víctima o ser percibida como

19 víctima de violencia doméstica/ agresión sexual o acecho o sin justa causa por

20 edad avanzada o por ser militar/ ex-militar/ servir o haber servido en las

21 Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de

//
'!{1.
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1 veterano para ser admitido a/ o empleado en/ cualquier programa de

2 aprendizaje u otro entrenamiento/

3 (a) Incurrirá en responsabilidad civil:

4 (1) ...

5 (2) ...

6 (3) ...

7 (b)...

8

9 Sección 19.- Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de

10 1943, según enmendada/ para que lea como sigue:

11 //Sección 1.- Discrimen en lugares públicos/ en los negocios/ en los medios de

12 transporte y en viviendas

13 (a) En Puerto Rico no se negará a persona alguna acceso/ servicio e igual

14 tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de

15 transporte por cuestiones políticas/ religiosas/ de raza/ color/ sexo/

16 orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ o por
I

// 17 cualquiera otra razón 110 aplicable a todas las personas en general.

18 (b) Será ilegal la publicación/ circulación o distribución de toda orden/

19 aviso o anuncio tendiente a impedir/ prohibir o desalentar el

20 patrocinio de/ o la concurrencia a los sitios y negocios públicos y los

21 medios de transporte/ por cuestiones políticas/ religiosas/ raza/

22 orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ color o sexo.
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1 (c) Ninguna persona que posea el derecho de vender/ arrendai" o

2 subarrendar una vivienda/ podrá negarse a conceder una opción de

3 venta/ a vender/ arrendar o subarrendar dicha vivienda a cualquier

4 otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas/ religiosas/

5 de raza/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/

6 color o sexo.

7 (d) Será ilegal la publicación o circulación de anuncios/ avisos o

8 cualesquiera otras formas de difusión/ estableciendo limitaciones o

9 requisitos en cuanto a afiliación política/ ideas religiosas/ o en cuanto a

10 raza/ color/ orientación sexual/ identidad de género/ real o percibida/ o

11 sexo como condición para la adquisición de viviendas/ o para la

12 concesión de préstamos para la construcción de viviendas.

Í 3 (e) Ninguna persona natural o jurídica que se dedique a conceder

14 préstamos para la construcción de viviendas podrá negarse a prestar

15 dicho servicio a cualquier otra persona o grupo áe personas por

16 cuestiones políticas/ religiosas/ de raza/ color/ orientación sexual/

17 identidad de género/ real o percibida/ o sexo.

18 Sección 20.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 61-2011, para que lea como

19 sigue:

20 Artículo 1.- Se establece el Protocolo de investigación y Radicación

21 de Acciones Criminales frente al Acoso Sexual/ el Discrimen por Orientación
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] Sexual/ Identidad de Género y Acoso por Razón de Género / en el

2 Departamento de Justicia/ la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal .

3 Sección 21. Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 61-2011, para que lea como

4 sigue:

5 Artículo 2.- El Protocolo se regirá por los siguientes principios:

6 a) El compromiso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de prevenir y no

7 tolerar el acoso sexual/ el discrimen por orientación sexual/ identidad de

8 género/ real o percibida/ y el acoso por razón de género en el empleo.

9 b) Instruir a todo el personal sobre su deber de respetar la dignidad de las

10 personas y su derecho a la intimidad/ así como a la igualdad de trato entre

11 hombres y mujeres/ indistintamente de su orientación sexual o identidad de

12 género/ real o percibida.

13 c) Garantizar un bratamLÍento confidencial a las denuncias de actos que

14 pudieran ser constitutivos de acoso sexual/ discrimen por orientación sexual/

15 identidad de género/ reaÍ o percibida/ o de acoso por razón de género/ sin

16 perjuicio de lo establecido en la normativa del proceso disciplinario.

/

; 17 d) Nombrar funcionarios responsables de atender las quejas o denuncias

18 relacionadas con el acoso sexual/ el discrimen por orientación sexual o por

19 identidad de género/ real o percibida/ y el acoso por razón de género.

20 Sección 22.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 61-2011, para que lea como

21 sigue:
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1 //Artículo 5.~ El //Protocolo de Investigación y Radicación de Acciones

2 Criminales frente al Acoso Sexual/ el Discrimen por Orientación Sexual/

3 Identidad de Género y el Acoso por Razón de Género / será de aplicabilidad

4 para todos los empleados/ incluyendo a Directores/ Gerentes y/o Supervisores

5 de las agencias concernidas.

6 El Departamento de Justicia/ la Policía de Puerto Rico y la Policía

7 Municipal establecerán/ comurücarán- y aplicarán políticas contra el

8 hostigamiento/ acoso sexual/ discrimen por orientación sexual/ identidad de

9 género/ real o percibida/ y por razón de género/ indistintamente de que la Ley

10 Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada/ expresamente establece

11 dicha obligación.

12 Sección 23.- Se enmienda el Artículo 66 de la Ley 146-2012/ según enmendada/

13 para que lea como sigue:

14 Artículo 66. — Circunstancias agravantes.

15 Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos

16 relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito;

17 (a)...

/ 18 (q) El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por

19 razón de raza/ color/ sexo/ orientación sexual/ género/ identidad de género/

20 real o percibida/ origen/ origen étnico/ estatus civil/ nacimiento/ impedimento

21 o condición física o mental/ condición social/ religión/ edad/ ideologías

22 políticas o creencias religiosas/ o ser persona sin hogar. Para propósitos de
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1 establecer motivo como se dispone en este inciso/ no será suficiente probar

2 que el convicto posee una creencia particular/ ni probar que el convicto

3 meramente pertenece a alguna organización particular.

4 (r)...

5 (s)..."

6 Sección 23.- Se enmienda el Artículo 180 de la Ley 146-2012/ según

7 enmendada/ para que lea como sigue:

8 Artículo 180.- Discriminaciones ilegales.

9 Incurrirá en delito menos grave toda persona que/ sin razón legal/ por

10 causa de ideología política/ creencia religiosa/ raza/ color de piel/ orientación

11 sexual/ identidad de género/ real o percibida/ sexo/ género/ condición social/

12 origen/ nacional o étnico/ o persona sin hogar/ realice cualquiera de los

13 siguientes actos:

14 (a)...

15 (b)...

16 (c)...

,17 (d)..//

18 Sección 24. - Se deroga el Artículo 21 de la Ley 22-2013.

19 Sección 25.- Cláusula de Separabilidad.

20 Si cualquier artículo/ inciso/ parte/ párrafo o cláusula de esta Ley o su

21 aplicación a cualquier persona o circunstancia/ fuere declarada inconstitucional por

22 un Tribunal con jurisdicción/ la sentencia dictada no afectará ni invalidará las demás
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1 disposiciones de esta Ley/ sino que su efecto quedará limitado y será extensivo al

2 inciso/ parte/ párrafo o cláusula de esta Ley/ o su aplicación/ que hubiere sido

3 declarada inconstitucional.

4 Sección 26.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente áespués de su

5 aprobación.


