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Articulo 1. Illtroduccioll
La Carta de Derechos de nuestra Constituci6n establece en la Secci6n 1 que: "No podni
establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen
social, ni ideas politicas

0

0

condici6n

religiosas" De la misma manera, la Declaraci6n Universal de Derechos

Humanos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) de 1948, afirm6 el principio de la
no discriminaci6n y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos". En reconocimiento a la necesidad de promover la politica publica de cero tolerancia
al discrimen par orientaci6n sexual e identidad de genera que establece la Ley Num. 22-2013
que decreta que se debe implantar un Pratocolo de cumplimiento, educaci6n y capacitaci6n sobre
la politica publica de erradicar el discrimen por orientaci6n sexual 0 identidad de genero.
Este Protocolo cumple con el proposito de establecer como Politica Publica que la OPM no
tolerani el discrimen en ninguna de sus manifestaciones.

La OPM tendril el deber de comunicar a sus empleados

0

empleadas las disposiciones

relacionadas con este protocolo.

Articulo II. Base Legal
I. La Enrnienda XIV, Secci6n I de la Constituci6n de los Estados Unidos dispone que todas las
personas bajo su jurisdicci6n tendnin el beneficio de la igual protecci6n de las leyes.

2. EI Titulo VII del Civil Rights Act del 1964,42 USCA 2000e et seq., segUn reconocido en Price
Waterhouse v Hopkins, 490 US 228 (1989), prohibe el discrimen basado en los estereotipos de
genero como modalidad del discrimen por raz6n de sexo. Igualmente, segun interpretaciones de
la Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) el discrimen contra una persona
transgenero (discrimen por identidad de genera) tambien estan prohibidas por el Titulo VII.
Macy's v Department of Justice, EEOC Appeal No. 0120120821 (20 abril 2012); Veretto v
U.S.Postal Service, EEOC Appeal No. 0120110873 (1 julio 2011); Castello v Postal Service,
EEOC Request No. 0520110649 (20 diciembre 2011).
3. EI Matthew Shepard and James Byrd, Jr, Hate Crime Prevention Act del 2009, 18 USC § 249,
incluye el genera, la orientaci6n sexual y la identidad de genero en la ley de crimenes de odio
federal.
4. En la esfera federal, la Orden Ejecutiva 11478, secci6n I, segun enrnendada por las 6rdenes
ejecutivas 13087 y 13152, prohibe el discrimen por orientaci6n sexual en el empleo federal. La
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prohibici6n tambien esta contenida implicitamente en la Ley de reforma de servicio civil de 1978
(CSRA), que prohibe el discrimen en acciones de personal por varias categorias, incluyendo
"cualquier conducta que no afecte adversamente el desempeno del solicitante 0 empleada", que
se ha entendido como que cobija la orientaci6n sexual y la identidad de genero.
5. En United States v Windsor, 570 US _ (2013), el Tribunal Supremo dispuso que el gobierno
federal no puede negarles a los matrimonios entre personas del mismo sexo reconocidos en los
Estados de los/as desposados/as, aquellos beneficios federales reconocidos a los matrimonios
heterosexuales.
6. El Articulo II, Secci6n 1 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone
que la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No
podra establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen 0
condici6n social, ni ideas politicas 0 religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucci6n
publica encarnaran estos principios de esencial igualdad humana.

7. El Articulo II, Secci6n 16 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce el derecho de toda persona a estar protegida de riesgos para su salud 0 integridad
personal en el trabajo.
8. La Ley Nlim. 22-2013 establece como politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico la prohibici6n del discrimen por orientaci6n sexual 0 identidad de genero.
9. La Ley Nlim. 23-2013 extendi6 la protecci6n de la Ley 54 a parejas del mismo sexo, por 10
que en el ambito laboralla victima esta protegida contra acciones adversas de personal por raz6n
de ser victima 0 ser percibida como victima de violencia domestica.
10. El Articulo 66 del C6digo Penal del 2012 dispone que si algun delito se comete motivado por
genero, orientaci6n sexual 0 identidad de genero, entre otras clasificaciones, se considerara el
prejuicio como agravante.
11. La Regia 171 de Procedimiento Criminal incluye como circunstancia agravante de delito el
haber sido motivado por prejuicio por genero, orientaci6n sexual 0 identidad de genero, entre
otras.
12. La Orden Ejecutiva 2008-57 establece como politica publica en el servicio publico y la
prestaci6n de servicios publicos de la Rama Ejecutiva, la prohibici6n de discrimen por genero 0
identidad de genero, asi como por orientaci6n sexual real 0 percibida.
13. La Orden Ejecutiva 2013-10, establece la erradicaci6n de todo tipo de discrimen en la
otorgaci6n del beneficio del plan medico a los/as empleados/as publicos/as de la Rama Ejecutiva,
incluyendo las clasificaciones basadas en estado civil.
14. El Canon 5 de los Canones de Etica Judicial del Estado Libre Asociado prohibe que los
jueces y juezas incurran en conducta constitutiva de discrimen por motivo de orientaci6n sexual
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o genero, y les impone la obligacion de evitar que las personas que acuden al tribunal y el
personal bajo su direccion incurran en esta conducta.
IS. La Orden Especial Nilln. 2010-5 de la Policia de Puerto Rico reconoce como politica publica
la proteccion de los derechos civiles de cada ciudadano, independientemente de su genero y
orientacion sexual, entre otros.
16. La Declaracion universal sobre orientacion sexual e identidad de genero del 18 de diciembre
del 2008 hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales de derechos hurnanos
para que se comprometan a proteger los derechos humanos de las personas cuya identidad de
genero y orientacion sexual ha servido de base para manifestaciones de acoso, violencia,
exclusion, estigmatizacion y prejuicio.
17. Los Principios de Yogyakarta, presentados en las Naciones Unidas en marzo del 2007
promueven la inclusion de las categorias de orientacion sexual e identidad de genero entre los
derechos hurnanos que debe proteger la organizacion.

Articulo III. Proposito
En aras de cumplir con la obligacion de prohibir el discrimen basado en identidad de genero y
orientacion sexual, seglin contenida en la Ley Nilln. 22-2013, que enmienda varias leyes
laborales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres

(OPM) adopta este protocolo para lograr los siguientes propositos:
1. Implantar las disposiciones de la Ley Num. 22-2013, relacionadas al discrimen basado
en identidad de genero y orientacion sexual en el ambito laboral.
2. Educar a todo el personal y al publico visitante en cuanto a las conductas, expresiones y
acciones que constituyen discrimen ilegal basado en identidad de genero y orientacion
sexual.
3. Asegurar que todos y todas los/as empleados/as y las personas visitantes a la OPM sean
tratados/as de una manera consistente con la identidad de genero que han asumido, en
lugar de ser juzgadas a la luz de estereotipos tradicionales asignados a las categorias de
sexo y genero.
4. Establecer el proceso de manejo interno de querellas radicadas por discrimen por
identidad de genero u orientacion sexual.

Articulo IV. Definiciones
Para los efectos de este Protocolo las siguientes palabras tienen los significados que se expresan
a continuaci6n:
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Identidad de Genero -Se refiere a la manera en la que una persona se identifica, como se
reconoce a sf misma, en cuanto al genero que puede corresponder

0

no a su sexo biologico

0

asignado en su nacimiento. A los fines de alcanzar los propositos de la Ley Num. 22-2013, esta
definicion sera interpretada tan ampliamente como sea necesario para extender sus beneficios a
todo y toda ciudadanalo expuestalo a un episodio

0

patron de discrimen y de conforrnidad con 10

dispuesto en la Ley Federal Mathew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act,
Public Law No. 111-34 (2009).

Orientacion Sexual-significa la capacidad de cada persona de sentir una atraccion emocional,
afectiva 0 sexual por personas de un genero diferente al suyo

0

de su mismo genero,

0

de mas de

un genero. A los fines de alcanzar los propositos de la Ley Nfun. 22-2013, esta definicion sera
interpretada tan ampliamente como sea necesario para extender sus beneficios a todo y toda
ciudadanalo expuestalo a un episodio

0

patron de discrimen.

Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administracion de
Recursos Humanos (OCALARH) -Agencia de la Rama Ejecutiva, creada mediante la Ley Num.
184-2004, seglin enmendada, conocida como la "Ley para la Administracion de los Recursos
Humanos en el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre las funciones,
roles y facultades que posee esta capacitar, reglamentar, asesorar y fiscalizar a las agencias,
corporaciones publicas y municipios, en todo

10

relacionado a la administracion de los recursos

humanos y las relaciones laborales en el sector publico. A tenor con la Ley Num. 22-2013, tiene
el deber, en conjunto con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, de
elaborar el protocolo de cumplimiento, educacion y capacitacion sobre la politica publica de
erradicar el discrimen por orientacion sexual 0 identidad de genero.

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos -Agencia de la Rama Ejecutiva, creada
mediante la Ley Num. 15-1931, segun enmendada, conocida como Ley Organica del
Departamento del Trabajo. Tiene como mision establecer y administrar la politica publica sobre
la legislacion protectora de los trabajadores y trabajadoras y de los programas dirigidos a la
formacion, adiestramiento y capacitacion de los recursos humanos. A tenor con la Ley Nfun. 222013, tiene el deber, en conjunto con la Oficina de Capacitacion y Asesoramiento en Asuntos
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Laborales y de Administraci6n de Recursos Hurnanos, de elaborar el proto colo de curnplimiento,
educaci6n y capacitaci6n sobre la politica publica de erradicar el discrimen por orientaci6n
sexual 0 identidad de genera.
Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) - creada por la Ley N1im. 20-2001, segun
enmendada y tiene como misi6n la erradicaci6n de discrimen en todas sus manifestaciones.
Articulo V. Prohibiciones Generales relacionadas con el Discrimen por Identidad de Genero
u Orientacion Sexual, segun las disposiciones de la Ley Num. 22-2013
Sera ilegal en la OPM discriminar contra cualquier persona en el empleo, por raz6n de su
identidad de genero

0

su orientaci6n sexual. Las priicticas discriminatorias ilicitas inc1uyen, sin

limitarse a las siguientes:
•
•
•

•
•
•

•

Evitar rec1utar, seleccionar, ascender 0 retener candidatos y candidatas a cualquier puesto
o empleo por raz6n de orientaci6n sexual 0 identidad de genera.
Tomar en consideraci6n la orientaci6n sexual y la identidad de genera en la evaluaci6n de
trabajadores en relaci6n a cualquier aspecto laboral.
Suspender, disciplinar, trasladar 0 afectar el sueldo, salario, jomal, compensaci6n,
terminos, categorias, condiciones 0 privilegios de trabaj 0 de una persona por raz6n de su
orientaci6n sexual 0 identidad de genero.
Privar a una persona 0 negarle oportunidades de empleo 0 afectar a un empleado/a, por
raz6n de 0 su orientaci6n sexual 0 identidad de genero.
Impedir 0 dificultar el acceso a programas de aprendizaje adiestramiento 0 reentrenamiento por raz6n de orientaci6n sexual 0 identidad de genero.
Publicar, circular 0 permitir que se pUbliquen 0 circulen anuncios, avisos 0 cualquier otra
fuente de difusi6n que niegue oportunidades de empleo, directa 0 indirectamente, a
personas por raz6n de su orientaci6n sexual 0 identidad de genero.
Participar 0 permitir el hostigamiento verbal 0 fisico 0 la creaci6n de un ambiente hostil
en el empleo por raz6n de orientaci6n sexual 0 identidad de genero, ya sea pravocado por
supervisores, empleados/as, voluntarios/as 0 visitantes allugar de trabajo.

Articulo VI. DivulgaciOn
La Oficina de la Pracuradora de las Mujeres, difundirii este Protocolo mediante la entrega a
todos/as los/as empleados/as en el servicio de carrera, servicio de confianza, transitorios,
personal de nuevo reclutamiento, aspirantes a empleo, supervisores/as, personal administrativo,
contratistas que mantengan contratos vigentes con la OPM, suplidores que brinden servicios a la
OPM, voluntarios/as de la OPM segun 10 establece la Orden Administrativa OPM-20 11-0 1 Y a
Orden Administrativa OPM 20 13 10
w
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Estudiantes de Pnlctica Supervisada seglin 10 establece la Orden Administrativa OPM-2013-0 1.

Se Ie entregani ademas, copia de la Declaraci6n de Politica Publica sobre el No Discrimen de la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres dell de septiembre de 2013.
Articulo VII. Records de genero y nombre en solicitudes de empleo
Cualquier informaci6n relacionada con la identidad de genera u orientaci6n sexual obtenida
durante cualquier gesti6n oficial en el empleo debera mantenerse confidencial por el patrono.
Nada de 10 aqui dispuesto se entendera como un impedimento para que cualquier persona
identifique su orientaci6n sexual 0 identidad de genera en el ambito laboral, de asi desearlo.
Articulo VIII. Cotejo de Referencias e Historial
Si cualquier empleado/a, Procurador/a Auxiliar, Supervisor/a de la OPM
conocimiento por medio de un cotejo de referencias, historial
orientaci6n sexual

0

0

la identidad de genero de un/a empleado/a

adviene en

cualquier otro medio, de la
0

candidato/a a empleo, no

debera usar tal informaci6n para tomar acci6n adversa contra la persona y tomara las medidas
necesarias para preservar la confidencialidad de la informaci6n obtenida.
Articulo IX. Hostigamiento y Ambiente Hostil
Todo hostigamiento y toda acci6n u omisi6n que produzca un ambiente hostil basado en
identidad de genero y orientaci6n sexual esta prohibido, a tenor con la Ley NUm. 22-2013.

Las siguientes conductas pueden constituir evidencia de hostigarniento ilegal y arnbiente hostil,
aunque la lista no pretende ser exhaustiva:
•
•

•

•

Hacer preguntas de indole personal sobre el cuerpo, carnbios fisicos 0 las practicas
sexuales de cualquier persona.
Permitir el uso de equipo 0 material de trabajo, 0 el area de trabajo, para praducir
material ofensivo 0 que menoscabe la integridad de la persona por raz6n de identidad de
genera u orientaci6n sexual.
Permitir 0 hacer chistes 0 comentarios con animo de mofarse 0 burlarse de personas por
raz6n de identidad de genero u orientaci6n sexual, aunque no vayan dirigidos
directamente a la victima.
Negar acceso a instalaciones sanitarias u otras facilidades identificadas por genero a
Orden Administrativa OrM 20\3-10
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•

empleados que se identifican con dicha identidad de genero.
Requerir que una persona se vista 0 acicale de una manera que sea inconsistente con su
identidad de genero 0 que Ie impida expresar su identidad de genero.

Articulo X Acciones por Violaci6n a la Ley Nllm. 22-2013
A tenor con las leyes mencionadas anteriormente y la jurisprudencia aplicable, cualquier
violacion de la Ley Nfun. 22-2013,

0

de las Ordenes Ejecutivas mencionadas en el Articulo II de

este Protocolo, puede dilucidarse para reivindicacion dellla empleadalo afectadola
determinar la sancion al patrono

0

para

empleado/a que viole estas disposiciones, mediante:

0

1. Procedimientos apelativos de asuntos de recursos humanos ante los organismos
pertinentes.
2. Acciones disciplinarias bajo las disposiciones reglamentarias aplicables.
3. Radicacion de demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico

0

ante el

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, segUn sea aplicable.
Articulo XI. Procedimiento Interno de Querellas
La OPM procederii conforme al Procedimiento para el triimite de querellas sobre discrimen por
razon de Sexo, Orientacion Sexual

0

Identidad de Genero de la Oficina de la Procuradora de las

Mujeres del 29 de octubre de 2013.

I. Para el manejo de las querellas internas, se designaran personas con conocimiento sobre

la materia.
2. Se notificarii a los/as empleados/as que su permanencia en el trabajo y sus condiciones de
trabajo no se veriin afectados por la radicacion de una querella y que toda informacion
obtenida durante la investigacion se manejara con confidencialidad y respeto.
3. El procedimiento interne para ventilar querellas de discrimen por orientacion sexual se
activarii inmediatamente con la presentacion de la queja y serii adecuado y efectivo.
4. El/la empleado/a podrii presentar una querella verbal 0 escrita ante la persona designada,
a menos que esta sea la persona imputada de haber cometido un acto discriminatorio. En
tal caso, se presentarii la querella ante la persona alterna designada para esos fines.
5. Se Ie deberii informar a la persona querellante de sus derechos durante el triimite de la
querella y las alterativas procesales al procedimiento interno.
6. Toda querella deberii investigarse. La investigacion comenzarii y culminarii en un tiempo
razonable. EI mere hecho de que los actos alegados hayan cesado no debe ser base para
concluir la investigacion.
7. Ellegajo de la investigacion contendrii, por 10 menos, las declaraciones firmadas p~r el 0
la querellante y el 0 las personas querelladas. Tambien contendrii las declaraciones de
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cualquier persona con conocimiento personal de los hechos alegados 0 de otros hechos
que puedan arrojar luz sobre las alegaciones.
8. Se Ie informani a todas las personas que participen en la investigaci6n que la misma es
confidencial y que no se tomaran represalias por participar en la investigaci6n.
9. Debeni emitirse una determinaci6n final e informe en un tiempo razonable. La misma
sera notificada a ambas partes.

Articulo XII. Conjidencialidad

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres garantizara la confidencialidad y el respeto a la
intimidad dei/ia empleado/a y que toda la informaci6n obtenida durante la investigaci6n se
manejara estrictamente de manera confidencial. Es importante destacar que todo personal, ya sea
de la Oficina de Recursos Humanos

0

los supervisores y supervisoras en general, mantendran la

confidencialidad que se refiere a toda informaci6n expresada por

0

relacionada con ei/ia

empleado/a no podra ser compartida con terceras personas. La OPM tendra los recursos
disponibles para colaborar con estas intervenciones, al igual que para atender los referidos de los
casos.
El respeto a la intimidad della empleado/a es otro criterio etico importante. Se refiere a que no
se forzara al empleado/a a expresar asuntos de la vida personal que no sean relevantes a la
intervenci6n en proceso.

Articulo XIII. Educacion Continua

Todo el personal de supervisi6n, asi como el personal designado para los asuntos concernientes a
este protocolo, deberan tomar por 10 menos un (1) adiestramiento anual sobre el manejo de este
tema asi, como la Oficina de Recursos Humanos de la OPM debe coordinar en su plan anual de
adiestramiento por 10 menos un (1) adiestramiento para todo el personal de la OPM sobre el uso
de este Protocolo.
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ArticlIlo [XV. CIa liS lila de Separabi/idad

Si cualquier palabra, inciso, articulo, secci6n
inconstitucional

0

0

parte del presente proto colo fuese declarada

nula por un tribunal, tal declaraci6n no afectara, menoscabara

0

invalidara las

restantes disposiciones y partes de este protocolo, sino que su efecto se limitara a la palabra,
inciso, oraci6n, articulo, secci6n parte especifica declarada inconstitucional
o invalidez de cualquier palabra, inciso, oraci6n, articulo, secci6n

0

0

nula, y la nulidad

parte de algUn caso no se

entendera que afecta 0 perjudica en sentido alguno su aplicaci6n 0 validez de cualquier otro caso.
ArticlIlo xv. Aprobacio/l

Este Protocolo comenzara a regir inmediatamente sea firmado por la Procuradora de las Mujeres.
Aprobado en SanJ..uan, Puerto Rico,

hoyoCtj d~

de 2013.
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