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DISCRIMINATION

LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL
REGULACIÓN 

LEY NÚMERO 100 DE 
REGULACIÓN GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL 30 DE JUNIO DE 
1959. 

ENMENDADA
Esta Regulación se adopta, aprueba y 
promulga de acuerdo con la autoridad 
investida en la Secretaría del Trabajo y 
Recursos Humanos por el artículo 5 de la 
Ley No. 100 del 30 de junio de 1959, 
enmendada.

RECLAMACIONES
•  Cualquier persona que entienda o sea 

personalmente consciente que uno o más 
trabajadores han sido discriminados, o que 
uno o más candidatos han sido 
discriminados, puede, bajo la Ley 100, 
radicar una reclamación con la Unidad 
Anti-discriminación dentro del año 
siguiente* en que se hizo o debió hacerse 
consciente de la supuesta discriminación.

•  Dicha reclamación puede radicarse en 
persona o por correo. Se ofrecerá consejo en 
la Unidad.

•  A la luz del interés público con que la Ley 
100 está investida (sic), dicha reclamación 
no puede ser retirada o desistida por el 
reclamador sin la autorización escrita 
previa del Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos o de la autoridad que el pueda 
delegar.

•  Una vez que la reclamación está radicada, el 
acusado es noti�cado y las partes son 
convocadas a una reunión para el hallazgo 
de la evidencia.

•  Si las partes fallan en alcanzar un acuerdo 
satisfactorio en la reunión, y habiendo 
determinado que el Departamento tiene 
jurisdicción, se procederá con la 
investigación.

•  El funcionario a cargo de la investigación 
procederá en bene�cio y en representación 
del Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos, con toda la autoridad conferida 
al Secretario en la Ley 100. Bajo 
penalización de desacato, la presencia de 
testigos y el envío de cualquier 
información requerida por el investigador 
será obligatorio, dentro de un período de 

tiempo razonable, que no exceda de 
quince (15) días después de que se expida 
el requerimiento.

DECISIÓN
•  En caso que se decida que la reclamación 

carece de mérito, un Aviso de Decisión de 
No Causa Probable de Discriminación será 
expedido y las partes serán noti�cadas. El 
demandante será noti�cado de su derecho 
a solicitar que el Secretario reconsidere 
dicha decisión.

•  En caso que se determine que el acusado 
ha incurrido o está incurriendo en una o 
varias prácticas discriminatorias, un Aviso 
de Decisión de Causa Probable de 
Discriminación será expedido y la Unidad 
procederá con sus esfuerzos de 
reconciliación. En caso de no lograr un 
acuerdo, el caso será considerado para 
litigio en la Corte en bene�cio del 
demandante.

CONSOLIDACIÓN DE RECLAMACIONES
Las reclamaciones por discriminación 
radicadas por varios individuos 
relacionando el mismo o asuntos similares 
contra un demandado, pueden ser 
consolidados para procesarlos con el 
consentimiento de los demandantes.

ACCIÓN PREVENTIVA E INSPECCIÓN
En virtud de la autoridad conferida a él 

bajo la Ley 100, el Secretario del Trabajo 
y Recursos Humanos o el Director, en su 
lugar, desalentarán la discriminación en 

el trabajo a través de planes de acción 
preventiva, y pueden, voluntariamente, 
sin una reclamación pendiente, ordenar 
investigaciones como está previsto en la 

Ley 100, arriba.

*("Reclamaciones bajo otras previsiones de 
la Ley que 
prohíben discriminación en el trabajo 
establecen términos jurisdiccionales más 
cortos")

¡Reclame sus derechos!

Cualquier persona que entienda que ha 
sido discriminada por las razones 
indicadas arriba, debe inmediatamente 
contactar lo siguiente por correo, 
teléfono, o personalmente:
Unidad Anti-Discriminación

Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos
Edi�cio Prudencio Rivera 
Avenida Muñoz Rivera #505 
Hato Rey, P.R. 00918
Tel. Nos.: 754-5353 Switchboard
754-5293 - 754-5868 - 754-5806

LEY 100
La Ley 100 del 30 de junio de 1959, 
enmendada, fue creada para proteger los 
empleados y candidatos al trabajo contra la 
discriminación por los empleadores, 
organizaciones laborales o comités 
conjuntos trabajador empleador que 
controlan los programas de aprendizaje y 
entrenamiento, por razón de la edad, raza, 
color, género, origen social o 
nacionalidad, clase social, ideas políticas 
o religiosas; de�nir ciertos deberes de los 
empleadores y organizaciones laborales; 
establecer los deberes y facultades del 
Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos, y de los abogados del 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos e imponer responsabilidades civil 
y penal por tales actos de discriminación.

•  Será estimado discriminatorio cuando 
quiera que un empleador, organización 
labora o comité conjunto, por razones de 
edad , raza, color, género, origen social o 
nacionalidad, clase social, ideas políticas 
o religiosas, o con causa no justi�cable:

•  descarte, suspenda o discrimine contra su 
empleado con respecto a sueldo, salario, 
paga diaria o compensación, categorías, 
condiciones o privilegios del trabajo, o 
suspenda el empleo o rehúse emplear o 
re-emplear una persona;

•  limite o clasi�que sus empleados de una 
manera tendiente a privar a una persona de 
oportunidades de trabajo o que afecte el 
estatus de su empleado;

•  publique, distribuya o permita la 
publicación o distribución de publicidad, 
avisos, o cualquier otra forma de 
propagación, negando oportunidades de 
trabajo, directa o indirectamente, a todo el 
personal equitativamente;

•  limite o excluya una persona de ser 
admitida a o empleada en cualquier 
programa de aprendizaje u otro 
entrenamiento.
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PENALIZACIÓN
La Ley 100 mencionada arriba, impone 
responsabilidad civil por el doble de la 
cantidad de los daños sufridos por el 
empleado o el candidato al trabajo e 
impone responsabilidad criminal a aquellos 
empleadores, organizaciones laborales y 
comités conjuntos que infrinjan las 
previsiones contenidas en ella. Cualesquiera 
persona(s) fectada(s) por la(s) acción(es) 
discriminatoria(s) de un empleador, pueden 
acudir a recibir consejo o reclamar sus 
derechos en la Unidad Anti-discriminación 
del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos, o pueden radicar una acción civil 
y/o criminal directamente con las cortes de 
Puerto Rico. La Corte, en una sentencia 
proferida en una acción civil emitida bajo las 
previsiones anteriores, puede ordenar al 
empleador o a la organización laboral 
restituir al trabajador a su trabajo y cesar y 
desistir del acto en cuestión. Será asumido 
que cualesquiera de los actos mencionados 
arriba fueron cometidos en violación de esta 
ley cuando quiera que fueron ejecutados sin 
justa causa. Esta asunción será debatible en 
su naturaleza.

El Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos o su representante, estará 
autorizado por este medio a conducir todas 
las investigaciones e inspecciones que 
estime convenientes y necesarias por su 
propia iniciativa o bajo una reclamación 
radicada por un individuo para determinar 
si un empleador o una organización laboral 
ha fallado en cumplir con las previsiones de 
esta ley y hacerla cumplir y obtener 
información útil en la administración de 
cualquiera de las previsiones de esta.

El Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos puede radicar una acción judicial, 
bajo su propia iniciativa o por petición de 
uno o más trabajadores o empleados o 
candidatos a un trabajo que estén 
interesados en el asunto, y en representación 
y para bene�cio de uno o más de los mismos 
cuyas circunstancias son similares, para el 
pago de cualquier suma adeudada a ellos o 
para el cumplimiento de cualquier derecho 
conferido por esta ley. 

La de�nición de empleador tal como se usa 
en esta ley incluye todas las personas 
naturales o corporaciones que emplean 
trabajadores o empleados, y el jefe, la 
autoridad, agente administrador, 
administrador, superintendente, capataz, 
supervisor, agente o representante de dicha 

persona natural o corporación. Incluirá 
todas las agencias o cuerpos del Gobierno 
de Puerto Rico que operen como negocios 
privados o empresas.

LEY 69
La intención de la Ley No. 69 del 6 de Julio 
de 1985 es garantizar la igualdad del 
derecho al empleo, para hombres y para 
mujeres, prohibiendo actos de 
discriminación, estableciendo 
responsabilidades e imponiendo penas 
para empleadote públicos y privados, 
sindicatos, comités conjuntos 
trabajador-empleador o agencias de 
empleo.

La de�nición de [sic] por razones de género 
incluye, pero no está limitada a, embarazo, 
trabajo, o condiciones médicas relacionadas, y 
las mujeres afectadas por estas razones 
recibirán igual tratamiento para todos los 
propósitos relacionados on su empleo. Es 
ilegal, además, para cualquier empleador, 
agencia de empleos, organización laboral, o 
comité conjunto trabajador-empleador, 
discriminar en el trabajo por razones de 
género cuando quiera:

•  este suspende, rehúsa emplear, o despide 
a cualquier individuo, o de cualquier otra 
manera discrimina contra un individuo con 
relación a su compensación, bene�cios 
complementarios, términos o condiciones 
del empleo;

•  este limita, divide o clasi�ca sus 
empleados o persona que aplica para un 
trabajo, en cualquier forma que pueda o 
tienda a privar a estos de una 
oportunidad de empleo o afectarlos 
adversamente en sus estatus de 
empleados;

•  cualquier norma o regulación de un 
empleador que pueda prohibir o limitar el 
empleo de mujeres casadas y que no se 
aplica a hombres casados;

•  despedir o discriminar contra cualquier 
empleado participante que radique una 
reclamación o que se oponga a prácticas 
discriminatorias o que participe en una 
investigación o proceso contra el 
empleador, organización laboral, o comité 
conjunto trabajador empleador por 
prácticas discriminatorias;

•  este indica, en un aviso publicitario o anuncio 
de una oportunidad de empleo, una 
preferencia, limitación, especi�cación o 
discriminación por razones de género; salvo 

cuando el género es un requerimiento de 
buena fe.

REQUERIMIENTO 
OCUPACIONAL DE BUENA FE

•  Un requerimiento relacionado con el 
empleo para determinar las capacidades 
de la persona para ejecutar un trabajo.

La excepción a la clasi�cación de empleo por 
razón de género basado en el término 
“requerimiento ocupacional de buena fe”, 
como se de�ne en esta ley, será interpretado 
de manera restrictiva. Para estos propósitos, 
las siguientes situaciones, mientras que no 
sean una limitación, no justi�can la aplicación 
de la excepción de un requerimiento 
ocupacional de “buena fe”:

•  negar empleo a una mujer debido a su 
género, basado en suposiciones de 
características comparativas de empleo de 
mujeres en general;

•  negarse a enganchar a una persona 
usando caracterizaciones estereotipadas 
de géneros. El principio de no 
discriminación requiere que los individuos 
sean considerados sobre la base de su 
capacidad individual y no sobre la base de 
cualquier característica usualmente 
atribuida al grupo;

•  negarse a enganchar a una persona debido 
a preferencias de trabajadores, los 
empleadores o clientes.

La Ley 69 mencionada arriba impone 
deberes y faculta al Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos a ocuparse de la 
ejecución de la ley e impone penas, lo mismo 
que lo previsto por la Ley 100, mencionada 
arriba.

Obligatorio: 
Ley 100 (Art. 5A) mencionada arriba, Ley 69 
(Art 19) mencionada arriba, y la Regulación 
General para Administrar la Ley 100 (Art. 18) 
mencionado arriba, impone la obligación a 
los empleadores y organizaciones laborales 

de colocar y mantener este bosquejo de 
Leyes y Regulaciones en un lugar visible en 

su establecimiento.

DISCRIMINATION
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