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AL SENADO DE PI'ERTO RICO

las Comisiones de Derectros Humanos y Asunbs laborales, y de 1o Jurfdico del

Senado de Puerto Rico (en adelante "Comisiones"), recomiendan la aprcbaci6n del

Proyecto del Senado 103, con las enrniendas contenidas en el entirillado electr6nico que

se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 103, propone enmendar las Secciones 1,2, 4 y 5 de la I*y
N(m. 131 de 13 de mayo de 1943, segfn enmmdada, conocida como "ky de Derechos

Civiles de Puerto Rico"; a los fines de extender ciertas protecciones contra el discrimen

establecidas en dicha Ley a acciones discriminatorias por rasgos flsicos, orientaci6n

sexuaf origen 6krico o lugar de residerrcia; ampliar las protecriones contra el discrimeru

la segregaci6n y La denuncia caprichosa; para aumentar las multas aplicables; expandir

las responsabilidades de los funcionarios ptblicos r€Epecto al deber de hacer efectiva

esta l-ey y disponer consecuencias por incumpliniento; aplicar la revocaci6n de

permisos, franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta l,ey de modo

reincidente.



De la Exposici6n de Motivos de l,a medida surge que, con el paso del tiempo, las

formas en que la sociedad puede excluir grupos y sectores vulnerables o dewentajados

son cada vez m5s amplia.l Ello ha provocado que los bibunales interpreten

liberalmente las proEcciones originalmente descritas.2 Esto ocurri6 en Bctock o. Clayton

County, 740 S. Ct L731 (20Z)), donde eI Tribund Supremo Federal atendi6 una

conhoversia sobre discrimen laboral por orientaci6n sexual e identidad de g6nero y

estableci6 que un patrono que dirrimina basado en dichas clasificaciones, viola l,a

clduzuLa que prol{be el discrinen por sexo contenida en Ley de Derechos Civiles3

[Federal] de 1964.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derectros Humanos y Asuntos Iaborales solicit6 Memoriales

Explicativos al Departamento de Justicia; Comisi6n de Derechos Gviles de Puerto Rico;

Anerican Civil Liberties Union de Puerto RJco y Oficina de Servicios Legislativos.

Al momenb de La redacri6n de este informe, no se ha recibido el memorial del

Departamento de Justicia. No obstane, las Comisiones sfficribientes se encuenhan en

posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto del Senado 103.

ANALISIS

A, Origen de la Ley de Derechoe Civilee de Puerto Rico

La lucha por los derechos'hurnanu, n lo brgo de los siglos, ha estado mttizada por
el sacrifcio y la soleilad. Paru los *rcs humanos ttifupados y lastimailos por las

oiolaciones a sus derechos ciztibs, cada rcsultado oindicatorio ha suwsto unn
inwrsiin exhaordinaia de rccursos ideologicos y matenabs. En algunw casos,

los procesos han rcqueiilo siglos ile esqru Wd el remneimiento cabal ile su

psonalidad.- luar Santiago Nietn*

I Erqosici6r dc Motivos, Proyecto d€l Sq! do lO3 , pig. 2.
2Id
I Titlo VII ofthc Civil RighE Act of 1964.
a Mensaje con motivo de la gesentacian del Volunpn 37, Nimero 2, Comenta o a lo reviJra . ., 37 Rev, Jur.

u.t.P.R. 661 (2003).
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El establecimiento de los primeros derechos civiles en Puerto Rico por la via

estatutaria, posterior a la Ley Foraker, tuvo su origen como resultado de la aprobaci6n

de la Ley 42 de 27 de febrero de 7902, conocida como "Ley Definiendo Derechos del

Pueblo."s Dicha ley establri6 deredros individuales como la libertad de culm,

protecci6n conba registros y allanamientos, libertad de expresi6n y prmsa, libertad de

asociaci6n y para solicitar l,a reparaci6n de agravios.6 Sin embargo, desde febrero de

1902, ya la iurisprudencia habla comenzado a interpretar los deredros contenidos en la

Constituci6n de los Estados Unidos aplicables a Puerto Rico y resolvi6 en la negativa en

cuanto aI recurso de habeas corpus.T Posteriormente, en Er Parte Biril,5 DPR247 (1904), el

tribunal resolvi6 de igual forma.

En 7974, el tribunal valid6 la ky Definimdo los Derechos del Pueblo y estableci6

que didra ley es compatible con el ordenamiento de los Estados Unidos.s Tres afios m6s

tarde, se aprob6 la Ley Jonese, estableciendo una Carta de Derechos en su Arffculo 2.

FinaLnente, poco m6s de veinticinco afros despu€s, se.aprob6 la Ley Nfim. 131. de 13

de mayo de 19113, seg(rn enmendada, conocida como "ky de Derechos Civiles de

Puerb Rico", estableciendo disposiciones prohibitorias de discrimem por raz6n de razq

color, creerrcias pollticas o religiosas y cualquier otra raz6n no aplicable a todas las

p€rsonas en general, en el contexto de lugares p(blicos, negocios, hansportaci6n y

vivimda.lo Sin embargo, la importancia significativa de esta ley es que, se distingui6 y

se distingue, por ser un estatuto de vanguardia pues zu aprobaci6n surge induso previo

a la existencia de nuestra Constituci6n y de otras disposiciones aplicables a nivel estataf

federal e internacional. Es decir, el andamiaie local de protecriones individuales tanto

frente aI Estado como frenb a personas privadas era uno tan de avanzada que ni la

5 Ley 42 de 27 de fcbrero de 1902, conocida como "Ley Definiendo Derrchos del Pueblo". Disponible en:
httos;//bvirtualogo.or.sov/oeo/BvinuaUlevesreferencia./PDFi42-1902.0df.
6 ld.
1 yetsr, Ex H e Aceyedo et. ol.,l DPR 275 (1902).
6 Yfiase, El Pueblo v. Garcla,2l DPR 163, 167 (1914).
e U.S. Statut€s at Large 39 (1917): 951 .

r0 Secci6n I de la Ley Ntm. l3l de l3 de mayo de 1943, seg0n enmendada, conocida mmo "Ley de Derechos
Civiles de Puerto Rico".
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Declaraci6n Universal de Derechos Humanos ni el Pacto Intemacional de Derechos

Gviles y Politicos de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas se habian aprobado.

Ciertamente, la Asamblea legislativa tiene la facultad de aprobar leyes dirigidas a

ampliar las proEcciones contra el discrimen aplicables en el dmbito privado. En cuanto

a ello, Fuster (1999)11 exP '",1 lo siguiente:

[Llas prohibiciones de la Constituci6n [...] no est6n dirigidas a Io que
podriarnos llamar discrinen privado de personas a personas, como los del
empresario privado o la instituci6n educativa privada. Pero el Gobierno
Hene la autoridad constitucional para aprobar leyee que prohlban estor
tipos de diecrimen, ei ello ea neceeario para proteger el ordeq la salud o
el bienestar general de la comunidad y ei la prohibici6n es razonable.
(6nfasis suplido) (p. Se)

A continuaci6n, un resumen de los memoriales recibidos y evaluados por estas

Comisiones sobre el hoyecto del Senado 103.

B. Resumen de Memoriales Explicativos

T]NI6N AMERICANA DE LIBERTADES CTVILES DE PI.JERTO RICO

La Uni6n Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico ('ACLU"), compareci6

mediante memorial explicativo p.ua expresiu su posici6n sobre el Proyecto del Senado

1.03. La ACLU endos6 la medida por ser de gran importancia para el avance de los

derechos civiles y prohibici6n del discrimen en nuestra isla. Expuso la ACLU que "los

Deredros Humanos son los derechos que las personas tienen por simplemente haber

nacido; son derechos inherentes a Ia vida, la justicia ! h paz."rz

En cuanto a la "lay de Derechos Gviles de Puerto Rico", ACLU explic6 que Ia

misma se origin6 en 19![3 y re estableci6 la prohibici6n al discrimerr "por cuestiones

politicas, religiosas, de rcza, color, sexo o cualquier oha raz6n no aplicable a bdas las

tt Ftster,1., furechos Fundamentales y Deberes Civicos de las Personas (2Ed.). San Juan, Purfto Rico: Comisi6n
de Dertchos Civilcs (1999), pdg. 53.
12 Poneflcia de la Uni6n Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico sobre el Proyecto del Senado 103, p6g. 3.
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personas en general."l3 Aunque la ACLU reconoci6 que la referida ley fue mmendada

en dos ocasiones, resalt6 que la (rltima enmienda fue en L998, hace m6s de veinte afios.la

l-a ACLU entiende que el Proyecto del Senado 103 no hace otra cosa que incluir

mmiendas que ya han sido reconocidas mediante ohas leyes o mediante iurisprudencia

a nivel estatal o federal.ls

Como dato importante la ACLU mencion6 que fue precisameate la "Ley de Derechos

Civiles de Puerto Rico", la que reconoci6 derechos y protecriones cuando m Puerto

Rico todavla no exis6a una Constituci6n.l6 Luego de aprobada la Constituci6n del

Estado Libre Asociado, las protecciones en mabria de derechos humanos de todas las

personas se encuentran contenidas en la Carta de Derechos medianE el principio de

igualdad humana y las garan6as del debido proceso de ley. Esta garanHa de rango

constitucional ha sido interpretada por los tribunales, y en lo pertinmte, la ACLU

destac6 las siguimtes expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico:

El Debido Proceso de Ley tiene dos vertientes: la sustantiva y la procesal.
En su aspecto zustantivo, "persigue proteger y salvaguardar los deredros
fundamentales de la persona". Roiliguez Rodriguez a. E.L.A, 130 DPR 562,
576 (192). El mismo representa una barrera para acriones estatales que
sean arbitrarias o caprichosas que afecten derechos fundammtales de los
ciudadanos. Aut. Pwrtos o. H.E,O., 186 DPR 417, 428 (2072). Igual a
nuestra Carta de Derechos, la Decimocuarta Ennienda de la Constituci6n
federal garantiza la igual protecci6n de las leyes. El Tribunal Supremo de
Puerto Rico ha dic.ho reiteradas veces que el precepto constitucional de no
discriminar por taz6n de raza, color, sexo, nacimimto, origen o condici6n
social e ideas pollticas o religiosas no significa que todas las personas
requieren igual hato, sino que se proldbe el trato desigual iniustificado.
Zachry International a. Tibwwl Supior, 104 DPR 267,276-2n (1975). Es
por este precepto que, "el Estado puede hacer clasificaciones mtre las

Personas sin infringir dicho principio, siempre y cuando la clasificaci6n
sea razonable", Rodiguez Roilriguez a. E.L.A., supra. Esto sigrrifica que el
gobierno "no puede aprobar una ley o norma, o poner en vigor una
pr6ctica, que establezca un trato desigual para algunos ciudadanos a

t1 ld
ta Id,piry.4.
tr ld.
tb ld
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menos que exista una raz6n justificada para ello", Roiliguez a. Depto.
Seruiciu Sociales, 132 DPR 617, 6Y (193\. (1d, pag. 5\

En este sentido, la ACLU concluy6 que el Proyecto del Senado 103 "coincide

exactammte con las posturas hist6ricas de la ACLU [...] en su bisqueda de proteger a

Las personas contra todo discrimen que abnte contra su dignidad."tz Por ultimo, ACLU

sugiere incorporar el concepto de "identidad de g6nero, real o percibida", en las

propuestas de enniendas y favorece la aprobaci6n de la medida.

COMISIoN DE DERECHOS CTVILES DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico ("CW"), compareci6 medianb

memorial explicativo para expresarse sobre el Proyecb del Senado 1.G3. la CDC ofreci6

un trasfondo sobre sus funciones y participaci6n en los procesos de politicas ptblicas.

Expuso ademds un breve repaso sobre la dirusi6n de Ia Convenci6n Corutituymte en

cuanto al principio de igualdad del ser humano. En ese particular, comparti6 que "la

versi6n finalmente aprobada en el 1952 [...] pr* como norte y primer derecho

proclamado en nuestra Carta de Derechos l,a dignidad del ser humano, la igualdad y el

principio de no dirriminaci6n I...1."18

Por oho lado, la CDC trae a Ia atenci6n que se deben incorporar en las propuestas de

enmiendas l,as categorlas de "orientaci6n sexual idmtidad de g6nero, expresi6n de

g6nero, origen nacional o condici6n social [pues] deja desprotegido el quehacer diario

de vivienda, transporte y trato en los comercios a grupos en situaci6n de vulnerabilidad

[...]".1e ExplicO que han recibido querellas sobre actos de discriminaci6n contra

persoftur por raz6n de pertenecer a alguna de l,as categorias mencionadas tanto para

asuntos de vivienda como servicios en comercios. De igual forma, la CDC sugiri6

t1 Id-, ptg.1O.
rE Mcmorial Explicalivo de la Comisi6n de Derechos Civiles de Puerto Rico sobre cl Proye{to del Senado 103, p6g.
3.
te Id, ti$.4.
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irrcluir los conceptos de "origm nacional o condici6n social" para arrtonizar con los

Erminos constitucionales y los adoptados mediante ley o iurispmderrcia'zo

Finalmente, Ia CDC exhort6 incluir una nueva secci6n a los fines de requerir a todas

las empresas organizadas en Puerto Rico o autorizadas a hacer negocios ert Puerto Rico,

que exhiban una rotulaci6n con el contenido de las protecciones propuestas en la

medida y que se le requiera a todo(a) funcionario(a) p{rblico(a) recibir adiestramiento

anualmente sobre el contenido de la ley.zr

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

La Oficina de Servicios Legislativos ('OSL") remiti6 zu memorial explicativo sobre el

Proyecto del Senado 103. La OSL hizo un recumto del origen de la "Ley de Derechos

Civiles de Puerto Rico", y la discusi6n que tuvo la Convmci6n Constituyenb en la

Comisi6n encargada de l,a Carta de Derechos. A esos fines, la OSL comparti6 que, m el

cont€xto de igualdad y prohibici6n de discrtmmes por las categorlas contenidas en la

Carta de Derechos, Jaime Benltez expres6 que:

... [L]a arquitectura ideol6gica denho de la cual se monta esta proposici6n.
Tal vez toda ella estd resumida en la primera oraci6n de su primer
postulado: la dignidad del ser humano es inviolable. Eeta es la piedra
angular y bieica de la democracia. En ella radica su profunda hrcrza y
vitalidad moral. Porque antes que ninguna oha cosa, es la democracia una
fuerza moraf y su moral radica precisammte en el reconocimiento que hace
la dignidad del ser humano, del alto respeto que esta dignidad merita y la
responsabilidad en consecuencia que tiene todo el orden corutitucional de
descansar en ella, protegerla y defenderla. Por eso en nuestra primera
disposici6n adem6s de eentar inicialmente eata base de Ia igualdad
profirnda del ser humano -igualdad de trariende cualquier diferen.'ia,
bien sea diferencia biol6gic4 bien sea dlferencia ideol6gica, religioeas,
polltica o cultural- por encima de talea diferencias esti el eer humano en
au profunda dtgnidad traecendente. Y por eso decimos que el sistema de
leyes y eI sistema de instrucci6n pdblica habrdn ambos de encarnar estos

20 Id.
2t ld, pbg. 5.
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principios vSlidoe y eternos. 2 Diario de Sesiones de Ia Convenci6n
Constituyente 11t)3 (Edici6n Conmemorativa de 20ft)) (6nfasis suplido).

OSL en su an5lisis explica que, "todas l,as personas sujetas 6125 rlisposiciones legales

de la isla, son iguales ante nuesEas leyes, independientemente de d6nde procedamos,

de nuestra situaci6n econ6mica y comunitaria."z Pot otro lado, la OSL sefral,a

preocupaci6n en cuanto a las eruniendas propuestas a los fines de revocaci6n de

permisos, Iicencias o franquicias, pues indican que podrian tener un impacb sobre el

comercio interestatal. No obstante, reconoce que, tomando en cuenta el an6lisis

realizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en E.L.A. o. Northutestem Selcctn,185

DPR 40 (2072), la medida, de st faz, estd construida de forma neutral, pues aplica a

todas Las personas que posean permisos, licencias o franquicias expedidas por el

Gobierno de Puerto Rico, locales y extranieras.a

Sobre las disposiciones relativas a las sanciones aptcables a funcionarios(as)

ptblicos(as), l,a OSL trae a la abnci6n que los Articulos 262 y 263 del C6digo Penal de

Puerto Rico, atiendm el incumplimiento del deber impuesto por ley. Sefralan que el

texto propuesto por la medida establece una justa causa para imPutar responsabilidad,

pero no esti claro qu6 la constituye.2a Por lo que, conduyen gue se elimine ese texto ya

que la propia ley impone responsabilidad a los y las funcionarios(as) prlblicos(as). La

OSL entiende que, con Ias recomendaciones anteriormente esbozadas, no existe

impedimento legal para la aprobaci6n de la medida.

C. Enmiendae incorporadae a la medida

Estas Comisiones coinciden con la loable intenci6n del Proyecto del Senado L03 y

recomiendan su aprobaci6n con las re<omendaciones de enmiendas recopil,adas err los

22 Mcmorial Explicativo de la Oficina de Sorvicios Legislalivos sobre el Proyecto del Serado 103, p{g. 7.
ts ld.,p[g.l0.
24 Id., pAg. 12.
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distintos memoriales explicativos. En primer lugar, se llevan a cabo enmiendas de

t€cnica legislativa.

Por otro lado, se enmienda la medida a los fines de induir a Ia prohibici6n de

discrimen las dasificaciones por estatus migratorio, condici6n social, orientaci6n sexual

e identidad de g€nero, real o percibida. Por (ltimo, se incluye una nueva secci6n a la

Ley, a los efectos de requerir a toda corporaci6n o entidad organizada en Puerb Rico o

autorizada a hacer negocios m Puerto Rim, a exhibir rofulaci6n que contenga las

protecciones establecidas en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico.

"El pincipio de la rgualdad humana estd basado en uno de los oalores

fundamentales de la anltura occidental: la iilea ile que todos los srcs lumanos
nocen iguabs en dignidad. y dercchos. En el mundo contetnpordneo, estc ualor es

aeptodo unh.ersalmenb por todos los pueblos ilel mundo."- laime Fusfur
Berlingeri2s

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI ArHculo 1.007 de la lr..y 707-?1N, seg{rn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", las Comisiones de Derechos

Humanos y Asunbs laborales, y de lo ]urtdico del Senado de Puerto Rico no

solicitaron comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni

a Ia Oficiru de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 103 no impone

una obligaci6n econ6mica m el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

El Proyecto del Senado 103, tiene la intenci6n dara de contribuir a la lucha por la

erradicaci6n del discrimen en Puerb Rim, y que sea esta Asamblea Legisl,ativa Ia que se

distinga por continuar ampliando disposiciones de vanguardia como lo es la l*y de

Derechos Civiles de Puerto Rico. Lo anterior con miras a cre.u y desarrollar una

sociedad basada en la no discriminaci6n y la equidad de todas las personas. Por ello,

9

2r Id, Fuster, p{g.51.



estas Comisiones recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 103, con l,as

enstiendas conEnidas err el entirillado elech6nico que se acompaffa.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Derechos Humanos y

Asuntos Laborales, y de Io ]urtdico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n, recomiendan Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 103, con las

enmiendas contenidas en el entirillado elecb6nico que Be acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera
Presidenta

M. Hau

Comisi6n de Derrhos Humanos y
Asuntos Laborales

Comisi6n de lo ]uridico
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Referido a lns Comisiotus ile Derechos Humatns y Asuntos laborales, y de lo Jtoidico

LEY

Para enmendar las Secciones l, 2, 4 y 5 de la l,ey N(m. 131 de 13 de mayo de 19t[3,

seg{n mmendad+ conocida como " [.ey de Deredtos Civiles de Puerto Rico"; a los
fines de extender ciertas protecciones contra el discrimen establecidas m dicha Ley a
acciones discriminatorias por rasgos fisicos, orientaci6n sexual, identidatl de Nnero,
rcal o percibida, origen 6ticr, estatus miEatorio, condici6n srcial o lugar de resideacia;
ampliar las protecciones contra el discrimm, la segregaci6n y Ia denuncia
caprichosa; para aummtar las multas aplicables; expandir las responsabilidades de
los@,1 furrcionarios(4E| ptblicos(4q| respecto al deber de hacer efectiva esta lcyl

aplicar la revocaci6n de permisos,
franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta Ley de modo
reincidente.r@

E'GOSICION DE MOTIVOS

Toda sociedad de avanzada busca el fortalecimienbo de los derechos y protecciones

de sus ciudadanos. A trav6s de los afios se han identificado protecciones que han

merecido ser extendidas m6s all6 del enbmo gubemanental. La modernidad ha

variado el ofrecimiento de bienes y servicios, incrementando la disponibilidad de estos

en e[ sector privado.
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El discrimen conEa Las personas por sus creencias, origenes o caracberisticas flsicas

ha existido desde tiempos inmemoriales. El pasado siglo fue un tiempo de grandes

cambios en el modo de batarnos como seres humanos. La transici6n hacia sistemas

lib,res de segregaci6n fue el producto de guerras y revoluciones. Esa tarea ha

evolucionado con la adecuada resoluci6n de controversias ludiciales y la adopci6n de

legislaci6n ajusticiadora.

En Puerto Rico, previo aI establecimienb de la Carta de Derechos de Ia Constituci6n

Eshd{A*€edo+E ile Puerto Rbo, et Alticalo ll se adopt6 la

I.ey Nfim. 131 de 13 de mayo de 19{3, seg{rn enmendada, conocida como "Ley de

Derechos Civiles de Puerto Rico". Mediante dicha t ey, se prohibieron pr6cticas

discriminatorias por aspectos religiosos, pollticos, raciale& color o sexo.

Con el pasar del tiempo, se+a-€{R€on*edoqre la gama de acepciones en que La

sociedad puede excluir ciertos grupos o sectores vulnerables o desaventajados es mds

amplia. Por ello, los Eibrmales han inErpretado liberalnente lrc protecciarcs orisinalnqnu

dcscritas a los fircs ib amplior lqs fiisrryas nedaridades cebre las

Freb€€*or€e-€4kuJ€6. La m6s reciente, deErminada por la Corte Suprema de los

Estados Unidos de Am6rica, es la aplicaci6n de Las protecciones conEa el discrimen por

sexo en los casos de trato desigual por raz6n de la orientaci6n sexual o el gbnero de la

WE ong-Wi udicada det"e+tEdie€do.

La actualizaci6n que aqul disponemos, sobre esta importanE Ley, toma en cuenta

consideraciones que igualmenE pueden afectar la vida de una persona perc que

ordinariamente pueden pasar desapercibirlas. @

Por otro lado. casos de enanismo, albinismo,

sordera, c€guera, vifiligo, personas con tatuajes o "piercings", obesidad y muchos otros

met*enlle_lylfu1g las protecciones que brinda la presmte Ley. Esta revisi6n,

provee p.ua que persoruls procedentes de fuera de Puerto Rico no sean Ciseimhadee

disciminndas por su origeq cultura, idioma, vestimenta y otras tadicionee que le
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distinguen. Asi mismo, v aclma qtue la protecci6n de esta Ley eub*egq

extiende a otalquier discrimen contra Personas por su orientacifln sextuel o identidad de

sircro. ,tfll o Dercibidn.

Tambi€n es meritorio prohibir pr6cticas segregacionistas sin afectar la libertad

comercial respecto a la definici6n de mercados y la fiiaci6n de prxios por raz6n ile sexo.

De igual modo, resulta propicio reoshse @. bs queias, querellas y denuncias

caprichosas. y fundadas m el discrimen y el prejuicio.

Por esto, los(4g) funcionarios/4g) que administran la justicia en el gel*c'rae G&ierno

de Puzrto Rico, deber6n evitar invmtigaciones, cilsos o Procesamiertos conEa Persolurs,

en los que suria evidmcia que pueda viciarlos o hacerlos inoficiosos, por razones

pollticas, religiosas, de raza, color, sexo, orientaci6n sexual identidall de sineto, rcal o

WSibtla. ongen toio. cottiliciin social o lugar de residencia.

Afladimos que. deberdn tomar en cuenta tales taizones discriminatorias aun cuando no

provengan de los(49,! funcionarios(4q,1 p(blicos(491. Se instaura que el incumplimiento de

Las responsabilidades de funcionarios(4g1 pfblicos(4El constituye justa causa

sancionable.

De esta manera. legislamos para eflrnenilar las Secciones 1,2,4y 5 de la Ley Nrim.

1.31 de 13 de mayo de 1943 , seg(n enmendad& conocida com o "Ley de Derechos Civiles

de Puerto Ricrr"; a los fines de extender ciertas protecciones contra el discrimm

establecidas en dicha l-ey a oquellas acciones discriminatorias por rasgos flsicos,

orierrtaci6n soruta| jdentidad ile genero. rcal o wrcibida, oiger. Afr'rico.glgfualplorio o
lugar de residencia; ampliar las protecciones contra el discrimen, la segregaci6n y la

denuncia caprichosa; para aurnentar las multas aplicables; expandir las

responsabilidades de los(4fl funcionarios(4E) p(rblicos(49,1 respecto aI deber de hacer

efectiva esta Ley y disponer consecuencias por incumplimiento; aplicar la revocaci6n de

permisos, franquicias y licencias a cualquier negocio que infraccione esta Ley de modo

reinciden@.

\..J
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DECRE'TASE BOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

W*llttirtio 1.- Se enmienda la Secci6n 1 de Ia I-ey Nfm. 131 de 13 de mayo

2 de 7943, seg(n enmmdada, ---il- -^-^ tt 
^-, l^ n^--L- 1r.i.,:l^- ,t^ D.^*

3 Rieei para que lea como sigue:

4 "Secci6n 1.- Discrimen en lugares priblicos, en los negocios, en los medios de

5 transporte y en viviendas

6 (a) En Puerto Rico no se negard a persona alguna acceso, servicio e igual

7 tratamiento en los sitios y negocios ptblicos y en los medios de transporte por

8 cuestiones pollticas, religiosas, de rc2a., color, rasgos fisicot sexo, origen itnico,

estatus micratario, condici1n social, lugm dc residencia, o por cualquiera otra9

10 raz6n no aplicable a todas las personas en general

(b) SerA ilegal Ia publicaci6ry circulaci6n o diskibuci6n de toda orden, aviso o

anuncio tendiente a impedfu, prohibir o desalentar el patrocinio de, o la

concurrencia a los sitios y negocios pfblicos y los medios de tsansPorte, Por

cuestiones pollticas, religiosas, raza, color lol rasgos fsicos, *xo, oigm dtnico,

estatus migratoio, condici6n social, o lugar de residencia.

(c) Ninguna persona que posea el derecho de vender, arrendar o subarrendar

[una vivien&] un bien muebb o inmueblt, podrd negarse a conceder una oPci6n

de venta, a vender, arrendar o subarrendar [dicha vivienda] dicho bien mueble

o inmueble a cualquier oEa Persona o gruPo de personas por cuestiones

pollticas, religiosas, de raza, color [o], rasgos fsicos, *xo, oigen 6tnico. tglghts

migratorb, condicifin social. o lugor de resiibncin.

ll

l2

l3

t4

l5

l6

l7

l8

l9

20
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(d) Sera ilegal Ia publicaci6n o citculaci6n de anuncios, avisos o cualesquiera

otras formas de difusi6q estableciendo limitaciones o requisitos en cuanto a

afiliaci6n polltica, ideas religiosas, o en cuantro a raza, color lol, rasgos fisica,

sexo, ongefl estttus condicion o lugu de resiilencia como

condici6n para la adquisici6n de viviendas, o para la concesi6n de prdstamos

para la construcri6n de vivimdas,

(e) Ninguna persona nafural o juridica que se dedique a conceder prestamos para

la construcci6n de viviendas, o pma cualquier fin penonal o conercial, podrd

negarse a prestar dicho servicio a cualquier otra persona o grupo de perconas

por cuestiones pollticas, religiosas, de ruza, color [o], rasgos fsicos, ses<o, oigen

dtnia, estatus migatorio. condicion socinl. o lugar de residetcia.

(l) Ningunn prsona nttural o juridica atentaaih un pmiso, licencio, franquicit,

conccsidn o nutoiua6n conferida por el gabicrno, pord opersr un rugocio, profesi n o

realizm actividades comercialcs, poilrd imporcr poltticas, flormos o rcqubitos de

xgregoci6n alguru s&re sus enpleadukd. suplidoreshd. dientes o pirblico en

general, boaindo* en ideologla polftito, c.reencio rcligiua ram, color, rasgos fisbw,

sexo, oricntaci6n xxual, ifuntidad de gercro, real o frcibida. oigen dtnico..qdtus

migatorio- condicihn social, o lugm ilc residencia. Esta yohihiciott no impide la

libertad comercial para ileftnir mercados y estdhlecer precios.

(g) Ninguna Wrsona flatufil o juridica ostentando un permiso, liencia, ftanquicia,

concesi6n o autorizaciatt conferfula por el M*-Gobierno de puerto Ria, para

oryrar ufl ncgocio, profesion o rcalizm actioidndes comerciales, yesentam qwja,

l0

lr

,'/
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5

6
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E

ryurelln o deauncin alguna conha otra percona basanilo* en su ideologia politicn,

oeencia religiosc, mza, cohr, rusgos fisicos, xto, origea itnico.Cstltu!-_AiEatorig,

eqrdici6n smial o Iugar de residcncia. No ser(m a ilas las. qwjas, Ewellas o

denuncias qu dc twnera coprichua * hagan contrn Wrsonas basindoee en su

ideologia polttiu, creencia religiosa, raza, color, rasgos fsicos, *xo, orizntaci6n

sexual, iilentidad de ghero. real o wrcibiila. oigen dtnia._eslgtus_ miytolig,

cottdicidn social. o lugar de residencia, mientras e erclupn a Wrsonas con creencias,

oigmts o caractzristicns ilbtintas, cuyo pmticipaciin o rcsponsabilidad. respcto n lo

9 denunciado es evidente,

l0 Pma efectos ilc estn 14, el dbcinen W sexo incluye, sin limitacion, W aquellas

ll prdcticas discriminatoias contra Wonas por su ghuro, condbion de embaram, natefiidad

12 o patetnidad, * orientacidn *xual o iilefltidsd dc genero, real o wrcibida. No * entenderd

13 como disrimcn la prohfuicion de yrsonas cofi neflores de edad en lugarcs o actioidades no

14 aptus para luglos mcnoles ilc edd.

16 fuiol6gica, enferncdad., apmbncia o latenlidad. No * reconoce un discrimen por rasgos

17 fisicos c,uando la naturalEza ilcl serlicio, atceso o bbn en anesti6n requiere caructeisticas

18 ftiolagtcas paftio arcs para su funcionambnto, mientras la restricciin no prcteada ser una

19 exclusi6n ctpichosa. Tattt?^ee * inq*n l^e ocCi'rc ra-ar*be ! neesarfu Wre eeitar

ZO a*g",s@

\
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I El discrinen por origen dtnico ctbre, sm limitaciin, li+tibt* g-toda persona ptoedcnb

2 de fieru de Puerto Rico, tradicioncs y costumbres anlturales no Tohfuidas por ley, la

3 comunicaci^n cotquial en el idioma o leaguaje ile preferencia y la tnstinenta hadicional.

4 El disoimen por lugar de resiilencia al Eu x refiere estn ky rc incluy aquellre

5 circunstancias en ellas que un rcquisito de rcsidoncia es hnluilfule y que su disposici6n no

6 prebnite excluir residentes de mnas vuhcrables o ilc escasos recarsos econdmicos, ni

7 amunidnfus an caracteristicns predominanbs resPecto a idcologia politba, oeetcia

E religiosa, ram, coW, rusgos ftsicos, src. estatus rfiiEitorio, conilicidn socinl u oigen

9 dtnico."

10

ll

12

t3

l4

l5

l6

t7

l8

l9

2t

20

W*1\lticalo 2.- Se enmimda la Secci6n 2 de la Ley Ntrm. 131 de 13 de mayo

de 1943, seg(n enmendada,

Ried-, para que lea como sigue:

"Secci6n 2.- Penalidades; acciones de danos y periuicios; dafros punitivos

Toda persona que deliberadamerrte o medianE informes falsos o cualquier

subterfugio violare cualquiera de las disposiciones de esta ley, incurrira en un delito

menos grave y ser6 castigada con una multa no menor de [cien [00)] mil d6lar*

($7,000) nr mayor de [quinientoe (500)l ciaco zril d6lares ($5,@0), o con cArcel por un

t€rmino no meaor de treinta (30) dlas ni mayor de novmta (90) dias, o ambas penas a

discreci6n del tribunal.

Cualquier persona perjudicada por la ffiacci6n de esta tey podra instar anh el

tribunal competente Ia correspondiente acci6n civil por los daf,os y perjuicios que tal

infracci6n le cause. De prosperar el recurso, el tribunal impondt6 en adici6n a la22
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I indemnizaci6n que corresponda por los dafros y perjuicios causados, el pago de oha

2 indemnizaci6n adicional, por concepto de daflos punitivos."

3 M*1llticttlo 3.- Se eamienda la Secci6n 4 de la Ley Nim. 131 de 13 de mayo

4 de 1943, seg{rn enmendada, e€is€€

5 Rieez-, para que lea como sigue:

6 "Secci6n 4.- Cooperaci6n de firncionarios(as) p6blicos(aq,,l

7 SerA deber del de ld Ser:lehrio(4) de Justicia de Puerto Rico, iueces y iueus,

t fiscales, pocurailoreshsl y ots.os(49,1firncionariosl4q,l de Las cortes de Puerto Rico, [y de

9 loe miemttoe de lae fuerzas policiacas del Eatado Libre Acociado de Puerto Ricol

l0 agentes del orden piblico, inspectores(asl. exafiinadores(A) y fueces I juezas

ll administrathsm a5 fictoflBnos os blicos as cooperar en hacer efectiva la vigencia y

12 observancia de esta ley. Si [cualquier miembro de las fuezae policiacas, mSrshal,

13 aubmSrahal, fi*al, proantadot o iu'ez,l @ de lcr(g) nvncionadwlas)

14 funcionaiostp) tuviere conocidento o informaci6n de cualquier violaci6n de las

15 disposiciones de dichas secciones, diligentemente investigar6 y procurar6 evidencia

16 de tal violaci6n, y anE Ia autoridad competente jurard la correspondiente denuncia

l7 en contra de las personas que cometieron la violaci6n. Estos(as) funcionaiosls)

18 tenhim el dzber de eoitar inoestigaciones, casos o prceesamienta motiaados W fimnes

19 politicas, religicistts, de raza, color, sexo, orientacidn srual, idgntiilad ile c4neto. real o

Z0 Wrcibitta, origen itnico, estatus migratorio, condici n soeial, o lugar dc residencia. Deberdn

2l tomot en cuenta tabs razones iliscriminatorias aun cuondo no Tooengan de la
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funcionario s (asl p rtblicos fu fl '

ff+awwi#

WnLqrfi,ailo 4.- Se enmienda la Secci6n 5 de la Ley N(m. 131 de 13 de mayo

de 11)43, seg{rn enmendada,

Iieei para que lea como sigue:

'Secci6n 5.- Revocaci6n de llal permiso, franquicia o licencia por [a Comisi6n de

Serrricio P(blicol cunlquier agmcia attorizada

[t-a Comiei6n de Sen icio Fiblicot Cualquier agencia autoriznda del G&ierno de

Puerb Rico revocare cualquier permiso, hanquicia o licencia expedida de acuerdo

con las leyes de Puetto Rico cuando se determinare judicialmente que la persona que

estuviere operando un [medio de trantPortaci6n p(blica] negocio de aorcrdo con tal

permiso, fuarquicia o licencia ha violado cualquiera de las disposiciones de esta ley,

en el curso de sus negocios, en mes de una ocasi6n, [Ningunal Ningin permiso,

franquicia o licencia similar le serd extendida a tal persona, dentro del aflo siguiente

a dicha revocaci6ru "

Articulo 5.- Se anode una uteoa Seccihn 6 a la Ley Nim. 1,31 de L3 ib mr.uo de L943,

senin enmenilada, gan fiE lca como sieue:

8

9

t0

ll

-$.il1
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t2

I3

14

l5

t6

l7

lE &ccioa 6.: Ida coryoraci6n o eqtid4d fubidalqatb orsqlizada @ Puelrtq Rico o

1,9 tutoiuda a hacer ncqocia en Pwrto Rico, dcberi exhibir rctulaciin sue contenpa las

20 protecciaaes dispuestas en estn lzu,"

2l Arttcah 6.- Se reenumeran los acfualzs Secciones 6 A7 como lss *cciones 7 lt I ilc h lzy

22 Nilm. 137 ilc 73 ilc mauo de'L943, *cin enmerrdada.
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t Serd#ni\rticalg 52.- Esta ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

2 aprobaci6n.


