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LEY 

 
Para establecer la ‘Ley Contra el Discrimen Por Razón de Estilos de Cabello’; establecer 

la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen racial 
contra los diversos peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se 
asocian con una raza y origen nacional particular (incluyendo, sin que ello se 
entienda como una lista exhaustiva, a los rollos o rizos apretados, locs, trenzas 
pegadas, torcidos, trenzas, nudos Bantú y afros) en el ofrecimiento de servicios 
públicos, empleo, educación y vivienda tanto en el sector público como el privado; 
enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el 
Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 
6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico”; enmendar los Artículos 11.001 y 11.007 de la Ley Núm. 81-1991, 
según enmendada, conocida como la “Ley de Municipios Autónomos”; enmendar 
los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959; enmendar 
los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la Sección 1 de la Ley Núm. 131 del 13 de mayo 
del 1943 según enmendada, conocida como la “Ley de Derechos Civiles en Puerto 
Rico”; enmendar el inciso (a) del Artículo 9.01, el inciso (g) del 9.02 y el inciso (a) 
del Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, según enmendada; ordenar a todas las 
agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios 
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de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus 
reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

              
En la Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, se 

establece que la dignidad de cada ser humano es inviolable, que todos y todas somos 
iguales ante la ley y se condena todo tipo de discrimen por motivo de raza, color, sexo, 
nacimiento, entre otros. Como sabemos, las islas de Puerto Rico son islas caribeñas y 
afrodescendientes. Esto lo refleja el último Censo decenal realizado en 2020, en el cual un 
17.5% de los puertorriqueños y puertorriqueñas se identificaron de raza negra, mientras 
que casi la mitad, 49.8%, se identificaron con dos razas o más.  Además del color de la 
piel, es particularmente en nuestro cabello donde muchos vemos el reflejo de nuestra 
herencia africana. 

 
Actualmente, es alarmante ver cómo instituciones públicas y privadas, tanto en su 

rol de patronos como en el ofrecimiento de servicios esenciales, resultan ser los 
principales perpetradores del discrimen racial mediante la prohibición del uso de 
peinados protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza y 
origen nacional particular. Entre estos peinados y texturas, vemos los rollos o rizos 
apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzados, nudos Bantú y Afros. El trato que 
numerosas instituciones dan a estos peinados es reflejo del racismo imbricado en el tejido 
social de Puerto Rico, donde para poder navegar el sistema educativo, ámbito laboral o 
solicitar vivienda, las personas afrodescendientes a menudo tienen que alterar su 
identidad y su físico, simplemente para poder ocupar y ser tomadas en serio en dichos 
espacios.  

 
Esta exclusión discriminatoria viola la dignidad y los derechos humanos de cada 

persona afrodescendiente. Además de esto, afecta a nivel emocional y psicológico a 
aquellas personas receptoras de este racismo institucional. A su vez, ello limita las 
oportunidades laborales y educativas de las comunidades visiblemente negras y 
afrodescendientes, las cuales son las más afectadas por este tipo de discrimen. Por otra 
parte, es menester añadir que este tipo de discrimen debe ser considerado desde un lente 
interseccional, pues son específicamente las mujeres visiblemente negras y 
afrodescedendientes quienes se ven desproporcionadamente afectadas por esto.   

  
A nivel de Estados Unidos, unos doce estados han adoptado una legislación 

modelo conocida como el Crown Act. Dicha política pública busca eliminar el discrimen 
contra el cabello y peinados protectores en el ámbito laboral y escolar. Esta política 
pública es impulsada por los trabajos de la Coalición y Campaña: The Crown Act. Según los 
datos recopilados por esta organización, el 80% de las mujeres negras han tenido que 
cambiar el estado natural de sus cabellos para poder estar y permanecer en un ámbito 
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laboral. Así también, una investigación publicada en la revista Social Psychological and 
Personality Science refleja que las mujeres negras con peinados naturales, como afros 
rizados, trenzas o twists, entre otros, son percibidas como menos profesionales que las 
mujeres negras con el cabello alisado.1 Una de las maneras en las cuales las mujeres 
negras en su mayoría optan por cambiar su cabello para que este sea aceptable dentro de 
dichos espacios es realizarse alisados químicos, también conocidos como “relaxers”. Sin 
embargo, estos productos acarrean riesgos significativos para la salud. 

 
Según un estudio publicado en el 2019 por los Institutos Nacionales de la Salud de 

Estados Unidos, las mujeres que utilizaban estos químicos para alisar sus cabellos son 
más propensas a contraer cáncer de mama que otras mujeres.2 Resulta, pues, que estos 
“relaxers” contienen una gran variedad de componentes químicos nocivos. Mientras que 
en la Unión Europea se prohíben alrededor de 1,300 de estos, en Estados Unidos solo se 
prohíben 11.  Existen muchos productos tales como acondicionadores, cremas de estilo, 
entre otros, para todo tipo de cabello, que contienen sustancias químicas como 
formaldehído y parabenos. Dicho esto, las mujeres negras se encuentran más expuestas 
a este tipo de productos debido a que utilizan en promedio nueve veces más productos 
del cabello que las mujeres blancas. Otro estudio que examinó 18 productos populares 
entre las mujeres negras, incluyendo acondicionadores y artículos para desenredar el 
cabello, encontró que 11 de estos contenían sustancias químicas asociadas con el cáncer y 
la infertilidad femenina.3 

  
            Por otra parte, en el sector educativo se puede apreciar cómo las escuelas en sus 
manuales de código de vestimenta prohíben los peinados protectores y en los varones 
está prohibido tener el cabello afro y largo. En el contexto escolar, estudiantes negros y 
negras son disciplinados a una tasa que sobrepasa cuatro veces la de cualquier otro grupo 
racial o étnico.4 Según el Brookings Institution, otro factor que impacta esta disparidad es 
que el 70 por ciento de todas las medidas disciplinarias tomadas que acarrean suspensión 
son discrecionales.5 En este contexto, estudiantes negros y negras tienen más 
probabilidades de enfrentar suspensión por razones discrecionales, como el código de 
vestimenta o violaciones de la prohibición contra el cabello afro. Esto lleva a que tengan 

                                                 
1 Koval CZ, Rosette AS. The Natural Hair Bias in Job Recruitment. Social Psychological and Personality 
Science. 2021; 12 (5): 741-750. 
2 Eberle CE, Sandler DP, Taylor KW, White AJ. Hair dye and chemical straightener use and breast cancer risk in 
a large US population of black and white women. Int J Cancer. 2020 Jul 15; 147(2): 383-391. 
3 Jessica S. Helm, Marcia Nishioka, Julia Green Brody, Ruthann A. Rudel, Robin E. Dodson, Measurement of 
endocrine disrupting and asthma-associated chemicals in hair products used by Black women, Environmental 
Research, Vol. 165, 2018, Págs. 448-458. 
4 Travis Riddle, Stacey Sinclair, Racial disparities in school-based disciplinary actions are associated with 
county-level rates of racial bias, Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2019, 116 (17) 8255-8260. 
5 Howard Henderson & Jenniffer Wyatt Bourgeois, Penalizing Black hair in the name of academic success is 
undeniably racist, unfounded, and against the law, BROOKINGS INSTITUTION, February 23, 2021, disponible en 
https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2021/02/23/penalizing-black-hair-in-the-name-of-
academic-success-is-undeniably-racist-unfounded-and-against-the-law/. 
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que modificar su cabello, que es parte de su cuerpo e identidad, para poder cumplir con 
las normas establecidas de la institución educativa, lo que atenta contra su dignidad.  

Por todo lo anterior, le compete al Estado cumplir con los preceptos 
constitucionales de igualdad ante la ley y dignidad de todo ser humano y 
consecuentemente prohibir el discrimen en el empleo, ámbito escolar y vivienda hacia los 
estilos protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza y 
origen nacional particular. Esto incluye, sin que se entienda como una lista exhaustiva, 
rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, torcidos, trenzados, nudos Bantú y Afros.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Declaración de política pública 1 

 Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico el repudio al 2 

discrimen contra los diversos peinados protectores y texturas de cabello que 3 

regularmente se asocian con una raza y origen nacional particular (incluyendo, sin que 4 

se entienda como una lista exhaustiva, rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, 5 

torcidos, trenzados, nudos Bantú y Afros) en el ofrecimiento de servicios públicos, 6 

empleo, educación y vivienda del sector público y privado. De esta manera, reafirmamos 7 

que la dignidad del ser humano es inviolable y que el discrimen por raza, color u origen 8 

resulta inaceptable en nuestra sociedad. 9 

Artículo 2. – Prohibición 10 

  Se establece como prohibición que en ninguna instancia un patrono podrá 11 

suspender, rehusarse a emplear, despedir o de cualquier otra forma perjudicar a una 12 

persona en su empleo por tener peinados protectores y texturas de cabello que 13 

regularmente se asocian con una raza y origen nacional particular (incluyendo, sin que 14 

se entienda como una lista exhaustiva, rollos o rizos apretados, locs, trenzas pegadas, 15 

torcidos, trenzados, nudos Bantú y Afros). Además, no se negará a persona alguna acceso, 16 
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servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos, según definidos en la Ley 1 

de Derechos Civiles de Puerto Rico, por tener dichos estilos protectores y texturas de 2 

cabello. Tampoco las personas con los estilos protectores y texturas de cabello antes 3 

descritas serán discriminadas en los procesos de adquisición y arrendamiento de 4 

viviendas, ni como participantes del sistema escolar público y privado de Puerto Rico. 5 

Artículo 3. – Se enmienda el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero 6 

de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el 7 

Servicio Público de Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 8 

“Artículo 3. – Definiciones 9 

       Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos 10 

tendrán el significado que a continuación se expresa, a menos que del contexto 11 

surja claramente otro significado: 12 

(a) . . . 13 

. . . . 14 

(aa) Principio de mérito. Compromiso de gestión pública que asegura 15 

transacciones de personal donde todos los empleados de carrera deben ser 16 

seleccionados, adiestrados, ascendidos y retenidos en su empleo 17 

consideración al mérito y a la capacidad, sin discrimen por razón de raza, 18 

color, sexo, nacimiento, edad, orientación sexual, identidad de género, 19 

origen o condición social, incapacidad física, incapacidad mental, 20 

condición de veterano, [ni] por sus ideas o afiliación política o religiosa, ni 21 

por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian 22 
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con una raza. La antigüedad será un factor en casos de igual capacidad e 1 

idoneidad. 2 

….” 3 

Artículo 4. – Se enmienda el inciso (35) del Artículo 3 de la Ley Núm. 8-2017, conocida 4 

como “Ley  para  la  Administración  y  Transformación  de  los  Recursos Humanos en 5 

el Gobierno de Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 6 

“Artículo 3. – Definiciones 7 

Las siguientes palabras y frases tendrán el significado que se expresa a 8 

continuación: 9 

(1) . . . 10 

… 11 

(35) Principio de mérito - significa que todos los empleados públicos serán 12 

reclutados, seleccionados, adiestrados, ascendidos, trasladados, 13 

descendidos y retenidos en consideración a su capacidad y desempeño 14 

de las funciones inherentes al puesto y sin discrimen por razón de raza, 15 

color, nacimiento, sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, 16 

origen, condición social, ni por sus ideales políticos, religiosos, 17 

condición de veterano, por ser víctima o ser percibida como víctima de 18 

violencia doméstica, agresión sexual, acecho, impedimento físico o 19 

mental, o por tener peinados  protectores y texturas de cabello que 20 

regularmente se asocian con una raza. 21 
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….” 1 

Artículo 5. – Se enmienda la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, según 2 

enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 3 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 4 

 “Sección 6.3. - Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección 5 

 Al momento de reclutar personal, el Gobierno como Empleador Único ofrecerá 6 

la oportunidad de competir en sus procesos de reclutamiento y selección a toda persona 7 

cualificada, en atención a aspectos tales como: logros académicos, profesionales y 8 

laborales, conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, ética del trabajo; y sin 9 

discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, 10 

por ideas políticas o religiosas, por ser víctima o percibido como víctima de violencia 11 

doméstica, agresión sexual, acecho, condición de veterano, [ni] por impedimento físico o 12 

mental, ni por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con 13 

una raza. No obstante, mientras exista una situación de crisis fiscal en el Gobierno de 14 

Puerto Rico, el reclutamiento interno deberá ser fomentado para llenar las plazas 15 

vacantes. De no existir dentro del Gobierno el recurso humano que pueda llevar a cabo 16 

las funciones, se procederá al reclutamiento externo. 17 

 ….” 18 

Artículo 6. – Se enmienda el Artículo 2.042 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, 19 

conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 20 

“Artículo 2.042 — Sistema de Recursos Humanos Municipal 21 
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  Cada municipio establecerá un sistema autónomo para la administración 1 

de los recursos humanos municipales.  2 

Dicho sistema se regirá por el principio de mérito, de modo que promueva un 3 

servicio público de excelencia sobre los fundamentos de equidad, justicia, 4 

eficiencia y productividad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, 5 

nacimiento, edad, orientación sexual, identidad de género, origen o condición 6 

social, [ni] por ideas políticas o religiosas o por ser víctima de violencia doméstica, 7 

ni por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con 8 

una raza. Este sistema deberá ser cónsono con las guías que prepare la Oficina de 9 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de 10 

Puerto Rico (OATRH) en virtud de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 11 

como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en 12 

el Gobierno de Puerto Rico”. 13 

….” 14 

Artículo 7. – Se enmienda el Artículo 2.048 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, 15 

conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para que se lea como sigue: 16 

“Artículo 2.048 — Disposiciones sobre Reclutamiento y Selección 17 

 Todo municipio deberá ofrecer la oportunidad de ocupar puestos de 18 

carrera o transitorios a cualquier persona cualificada que interese participar 19 

en las funciones públicas del municipio. Esta participación se establecerá en 20 

atención al mérito del candidato, sin discrimen por razón de raza, color, 21 

sexo, nacimiento, edad, orientación sexual, identidad de género, origen o 22 
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condición social, [ni] por ideas políticas o religiosas, ni por tener peinados  1 

protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza. 2 

….” 3 

Artículo 8. – Se enmienda el inciso 202 del Artículo 8.001 de la Ley Núm. 107-2020, según 4 

enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, para que se lea como 5 

sigue: 6 

  “Artículo 8.001— Definiciones 7 

 Los términos utilizados en este Código tendrán los significados que a 8 

continuación se expresa, excepto donde el contexto claramente indique otra 9 

definición; los términos en singular incluyen el plural y en la acepción 10 

masculina se incluye la femenina: 11 

(1) … 12 

…. 13 

(202)  Principio de mérito -  Se refiere al concepto de que  todos los 14 

empleados  públicos serán  seleccionados, ascendidos, retenidos y 15 

tratados en todo lo referente a su empleo sobre la base de la 16 

capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, 17 

nacimiento, edad, origen o condición social, [ni] por sus ideas 18 

políticas o religiosas, condición de veterano, [ni] por impedimento 19 

físico o mental, ni por tener peinados  protectores y texturas de cabello que 20 

regularmente se asocian con una raza. 21 
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….” 1 

Artículo 9. – Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 2 

enmendada, para que se lea como sigue: 3 

 “Artículo 1. -Discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación 4 

sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, 5 

afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida 6 

como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, 7 

ex-militar, servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados 8 

Unidos, [o] por ostentar la condición de veterano, ni por tener peinados  9 

protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza 10 

Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en 11 

relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, categorías, 12 

condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse emplear 13 

o reemplear a una persona, o limite o clasifique sus empleados en cualquier 14 

forma que tienda a privar a una persona de oportunidades de empleo o que 15 

afecten su status de empleado, por razón de edad, según ésta se define más 16 

adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen 17 

social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas o 18 

religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 19 

doméstica, agresión sexual o acecho, o por ser militar, exmilitar, servir o haber 20 

servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, [o] por ostentar la 21 
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condición de veterano del empleado o solicitante de empleo, o por tener peinados  1 

protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza: 2 

…” 3 

Artículo 10. – Se enmienda el Artículo 1-A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 4 

según enmendada, para que se lea como sigue: 5 

 “Artículo 1-A. - Discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación 6 

sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, 7 

ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 8 

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en 9 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, [o] por ostentar la condición de veterano o 10 

por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza — 11 

Publicación; anuncios 12 

 Será ilegal de parte de cualquier patrono u organización publicar o circular o 13 

permitir que se publiquen o circulen anuncios, avisos, o cualquier otra forma de difusión, 14 

negando oportunidades de empleo, directa o indirectamente, a todas las personas por 15 

igual, por razón de raza, color, sexo, matrimonio, orientación sexual, identidad de género, 16 

origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas a religiosas, o 17 

por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 18 

acecho, o sin justa causa, por razón de edad, o estableciendo limitaciones que excluyan a 19 

cualquier persona por razón de su raza, color, sexo, matrimonio, orientación sexual, 20 

identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas 21 

políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 22 
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doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en 1 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano, [o] 2 

sin justa causa, por razón de edad, o por tener peinados  protectores y texturas de cabello que 3 

regularmente se asocian con una raza. 4 

….” 5 

Artículo 11. -- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 6 

enmendada, para que se lea como sigue: 7 

 “Artículo 2. - Discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, 8 

identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas 9 

políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 10 

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en 11 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, [o] por ostentar la condición de veterano, o 12 

por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza — 13 

Discrimen por organización obrera 14 

 Toda organización obrera que limite, divida o clasifique su matrícula en tal 15 

forma que prive o tienda a privar a cualquiera que aspire o tenga derecho a ingresar en 16 

dicha matrícula, de oportunidades de empleo por razón de edad, raza, color, religión, 17 

sexo, matrimonio, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, 18 

afiliación política, credo político, condición social, o por ser víctima o ser percibida como 19 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho o por ser militar, exmilitar, 20 

servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, [o] por ostentar la 21 
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condición de veterano, o por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente 1 

se asocian con una raza: 2 

 . . . .” 3 

Artículo 12. -- Se enmienda el Artículo 2-A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 4 

según enmendada, para que se lea como sigue: 5 

 “Artículo 2-A. - Discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, orientación 6 

sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, 7 

ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia 8 

doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex-militar, servir o haber servido en 9 

las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, [o] por ostentar la condición de veterano, o 10 

por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza — 11 

Programas de aprendizaje, entrenamiento o reentrenamiento 12 

 Todo patrono u organización obrera o comité conjunto obrero-patronal que 13 

controle programas   de   aprendizaje,   de   entrenamiento   o   reentrenamiento, 14 

incluyendo programas de entrenamiento en el trabajo, que discrimine contra una persona 15 

por razón de su raza, color, sexo, matrimonio, orientación sexual, identidad de género, 16 

origen o condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima 17 

o ser percibida como víctima de violencia doméstica agresión sexual o acecho o sin justa 18 

causa por edad avanzada o por ser militar, exmilitar, servir o haber servido en las Fuerzas 19 

Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano, o por tener 20 

peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza para ser 21 

admitido a, o empleado en, cualquier programa de aprendizaje u otro entrenamiento, 22 
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….” 1 

Artículo 13. – Se enmienda el inciso (6), Artículo 8 de la Ley 90-2020, según enmendada, 2 

conocida como la “Ley para prohibir y prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico” para 3 

que se lea como sigue: 4 

“Artículo 8.-Determinación de Acoso Laboral 5 

Se considerará conducta constitutiva de acoso laboral, pero sin limitarse a, 6 

actos como los que se desglosan a continuación: 7 

(1) … 8 

 …. 9 

(6) Los comentarios o burlas dirigidos al empleado sobre la apariencia física, [o] la 10 

forma de vestir, o peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian 11 

con una raza, formuladas en público. 12 

. . . . 13 

Artículo 14.- Se enmiendan los incisos (a), (b), (c), (d) y (e) de la Sección 1 de la Ley Núm. 14 

131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, conocida como “Ley de Derechos Civiles 15 

de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 16 

(a) En Puerto Rico no se negara ́ a persona alguna acceso, servicio e igual 17 

tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de 18 

transporte por cuestiones políticas, religiosas, de raza, color, sexo, por 19 

tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian 20 

con una raza o por cualquiera otra razón no aplicable a todas las personas 21 

en general. 22 
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(b) Sera ́ ilegal la publicación, circulación o distribución de toda orden, 1 

aviso o anuncio tendiente a impedir, prohibir o desalentar el patrocinio 2 

de, o la concurrencia a los sitios y negocios públicos y los medios de 3 

transporte, por cuestiones políticas, religiosas, raza, color o sexo, o por 4 

tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian 5 

con una raza. 6 

(c) Ninguna persona que posea el derecho de vender, arrendar o 7 

subarrendar una vivienda, podrá negarse a conceder una opción de 8 

venta, a vender, arrendar o subarrendar dicha vivienda a cualquier 9 

otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas, religiosas, 10 

de raza, color, [o] sexo, o por tener peinados  protectores y texturas de 11 

cabello que regularmente se asocian con una raza. 12 

(d) Sera ́ ilegal la publicación o circulación de anuncios, avisos o 13 

cualesquiera otras formas de difusión, estableciendo limitaciones o 14 

requisitos en cuanto a afiliación política, ideas religiosas, o en cuanto a 15 

raza, color, [o] sexo, o por tener peinados  protectores y texturas de cabello 16 

que regularmente se asocian con una raza como condición para la 17 

adquisición de viviendas, o para la concesión de préstamos para la 18 

construcción de viviendas. 19 

(e) Ninguna persona natural o juri ́dica que se dedique a conceder 20 

préstamos para la construcción de viviendas podrá negarse a prestar 21 
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dicho servicio a cualquier otra persona o grupo de personas por 1 

cuestiones políticas, religiosas, de raza, color, [o] sexo, o por tener 2 

peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una 3 

raza.” 4 

Artículo 15.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 9.01, inciso (g) del Artículo 9.02 y el 5 

inciso (a) del Artículo 11.01 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como la “Ley 6 

de Reforma Educativa de Puerto Rico”, para que lean como sigue: 7 

“Artículo 9.01. — Derechos de los estudiantes. 8 

Los estudiantes deben ser guiados al desarrollo de su personalidad y formados 9 

para ser personas competentes, sensibles y autodidactas; seres comprometidos con 10 

el bien común, y con mantener y defender, los principios y valores humanos que 11 

toda sociedad justa y democrática debe promover. El propósito es desarrollar 12 

pensadores críticos con gran profundidad, hombres y mujeres desprendidos y de 13 

un carácter resiliente, verticales, genuinos y comprometidos con el progreso y la 14 

sustentabilidad de una Isla que los necesita. Por lo tanto, todo estudiante en las 15 

escuelas del Sistema de Educación Pública a nivel primario y secundario tiene 16 

derecho a:  17 

a.  No ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 18 

condición social, ni ideas políticas o religiosas, o por tener peinados  protectores y 19 



17 

texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza, según se establece en 1 

el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico. 2 

. . . .  3 

Artículo 9.02. — Deberes de los Estudiantes. 4 

Además de los deberes y responsabilidades que se establezcan mediante 5 

reglamento, todo estudiante en las escuelas del Sistema de Educación Pública a nivel 6 

primario y secundario deberá: 7 

a. Respetar las leyes, reglamentos, normas, instrucciones y directrices emitidas, y 8 

explicadas regularmente por las autoridades académicas; 9 

. . . . 10 

g.  No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por motivo de raza, 11 

color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas, o 12 

por tener peinados  protectores y texturas de cabello que regularmente se asocian con una 13 

raza. 14 

Artículo 11.01. — Derechos de los padres, tutores y encargados. 15 

El Sistema de Educación Pública buscará integrar a los padres, tutores o 16 

encargados en todo el proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela 17 

tiene una función subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y 18 
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materna. Por tanto, los padres, tutores o encargados de los estudiantes del Sistema 1 

de Educación Pública, tendrán derecho a: 2 

a.  No ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o 3 

condición social, ni ideas políticas o religiosas, o por tener peinados  protectores y 4 

texturas de cabello que regularmente se asocian con una raza según se establece en 5 

el Artículo II, Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico. 6 

. . . . 7 

Artículo 16. – Atemperación de reglamentos.  8 

Se ordena a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones 9 

públicas, municipios de la Rama Ejecutiva, así como la Rama Legislativa y la Rama 10 

Judicial, a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente la política 11 

pública establecida en esta Ley. De igual manera, todo patrono e institución de enseñanza 12 

privada deberá adoptar o modificar su reglamentación en cumplimiento con los 13 

preceptos de esta Ley. 14 

Artículo 17. – Cláusula de separabilidad 15 

Si cualquier cláusula, párrafo, oración, artículo, inciso o parte de esta Ley fuere 16 

declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia dictada a tal efecto no 17 

afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia 18 

quedará limitado a la cláusula, párrafo, oración, artículo, inciso o parte que así hubiere 19 

sido anulada o declarada inconstitucional. 20 

Artículo 18. – Vigencia.  21 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 22 


