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Discriminación por Origen y Las Reglas del Idioma

La población inmigrante en los Estados Unidos se está incrementando enormemente, y para muchos inmigrantes, el

inglés no es su primer idioma. Una reacción al crecimiento cultural y a la diversidad lingüística en los centros de trabajo

es el surgimiento de las reglas en las que se solicita que únicamente se hable inglés en las horas de trabajo. Tales reglas

no están favorecidas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), la agencia federal que se

encarga del cumplimiento de las leyes federales antidiscriminator ias en el ámbito laboral. Las decisiones judiciales en la

mater ia han fluido en diferentes direcciones, haciendo más difícil para los empleados y para los empleadores entender el

estado actual de la ley.

Las reglas del idioma como una forma de discriminación

El problema con las reglas del inglés como único idioma es que son difíciles de distinguir de los actos discriminator ios en

contra de los individuos cuyos antecedentes no incluyen el idioma inglés. Las leyes de derechos civiles, en par ticular el

Título VII del Decreto por los Derechos Civiles de 1964, prohíben la discriminación laboral basada en el origen o la

nacionalidad del individuo. Por tanto, un empleador puede caer en tal discriminación al prohibir todos los idiomas distintos

al inglés, y al sancionar a cualquier empleado que viole la prohibición. Esto se debe a que hay gran probabilidad de que

los violadores de esta norma sean inmigrantes.

La EEOC y las reglas del inglés como idioma único

Para combatir la discriminación por el origen y la nacionalidad que puede suscitarse por la regla del inglés como único

idioma, la EEOC aprobó regulaciones bajo el Título VII del Decreto por los Derechos Civiles de 1964. Estas regulaciones

reconocen que el idioma primar io de un individuo es con frecuencia una caracter ística esencial del origen o la nacionali-

dad. Estas regulaciones se encargan de las reglas sobre el inglés como único idioma en el centro de trabajo. Al evitar

que un empleado hable el idioma con el que se siente más cómodo, el empleador lo pone en desventaja respecto a las

opor tunidades de empleo. Los empleadores también pueden crear una atmósfera de aislamiento, infer ior idad, e intimi-

dación que origine la discriminación en el ambiente laboral.Consecuentemente, se presume que las reglas que imponen

al inglés como idioma único permanente, violan el Título VII al limitar las oportunidades de empleo y crear un ambiente

discr iminator io basado en la nacionalidad y el origen.

Una norma que establece que el inglés debe hablarse sólo en momentos específicos es permisible si el empleador puede

demostrar la necesidad en su empresa de dicha norma. Un ejemplo puede ser un puesto en el que se paga por hablar,

tal es el caso de un programador de música en una radiodifusora, en donde el empleador específicamente pretende lle-

gar a la audiencia angloparlante.Las regulaciones de la EEOC también requieren que un empleador notifique a sus

empleados antes de implementar una norma sobre el estricto uso del inglés en relación con una necesidad de la

empresa.Si el empleador no lo hace y despide a un empleado por violar la regla, la Comisión considerará las acciones

del empleador como evidencia de discriminación con base en el origen y la nacionalidad.

Las decisiones de la corte y la ley estatal

Las regulaciones de la EEOC desaprueban las normas que imponen al inglés como idioma único. En respuesta, un buen

número de cortes a favor de estas regulaciones han fallado a favor de los demandantes que fueron despedidos por violar

tales normas. No obstante, otras cortes han establecido que las regulaciones de la EEOC contradicen las intenciones del

Congreso, ya que el Congreso nunca pretendió tratar el asunto de las reglas sobre el inglés como único idioma en el

Título VII (el fundamento para las regulaciones de la EEOC).Por lo tanto, estas cortes han rechazado las demandas de

los trabajadores despedidos bajo las normas del uso del inglés como idioma único.

Al igual que las cortes, los estados están divididos en la materia. Algunos estados toman partido por el uso de otros

idiomas además del inglés. Por ejemplo, var ios estados han aprobado leyes para ayudar a las personas que no hablan

inglés a conseguir beneficios gubernamentales. Otros han optado por la dirección opuesta, al hacer que el inglés sea el

idioma oficial en el estado y luchando contra los esfuerzos de quienes buscan ser más inclusivos.



Ayuda legal con la imposición del inglés como único idioma

Las reglas que imponen el inglés como único idioma crean segmentación en los centros de trabajo al prohibirle a parte

de los trabajadores que exprese su identidad cultural.Estas reglas son especialmente severas, sugir iendo que existe algo

infer ior o subversivo en otros idiomas y en la gente que los habla y por tanto, se presumen invalidas. Las normas para

que el inglés sea el idioma único son aceptables en limitadas circunstancias, siempre y cuando no sean un pretexto para

la discriminación basada en el origen o nacionalidad. Si tiene preguntas sobre las reglas de idioma en su trabajo, o si

cree que usted o un ser querido han sufrido la discriminación en el empleo, contacte a un abogado en derecho laboral

para discutir su situación y proteger sus derechos legales.

http://lawyers.findlaw.com/lawyer/practice/Employment%20Law%20--%20Employee


Find a Consumer Protection 

Attorney Near You

Learn More: Tips to Help Protect Your Identity, Protect 

Yourself from Online Auction Fraud, Stolen Identity: 

What to Do

The FindLaw Guide to Online Fraud and Identity Theft

Follow us on

A Thomson Reuters Business

FINDLAW.COM EMPOWERS 

PEOPLE WITH TRUSTED,  

TIMELY AND INTELLIGENT  

LEGAL INFORMATION

BLOGS – FindLaw Blogs present timely news that has 

real-life implications, deliver important information 

and discuss law-related entertainment. 

FINDLAW ANSWERS – A vibrant, interactive online 

community where everyday people can ask legal 

questions and get real-time answers from legal  

professionals and others with similar experiences.

NEWS & NEWSLETTERS – Updated throughout the 

day and night and covering a wide range of legal 

topics, FindLaw.com’s News page presents current 

legal news, keeping people informed and educated.

FIND A LAWYER – An easy-to-search database 

of more than one million lawyers and law firms. It 

provides detailed information, enabling people to 

contact a qualified lawyer when they are ready.

DO-IT-YOURSELF FORMS & CONTRACTS – FindLaw.

com provides accurate legal documents for common 

legal matters. Choose from a library of easy-to-use, 

low-cost, accurate legal forms for everyday legal issues.

FINDLAW VIDEO – On FindLaw.com, you’ll find an 

online directory of more than 1,500 short videos 

dedicated exclusively to legal topics and attorney and  

law firm profiles.   

Connect With Us
FindLaw.com has an entire social media team 

dedicated to providing our users with as many 

options as possible to join, participate in, and learn 

from the FindLaw community. Some of the  social 

key channels are the following:

 

•	 FindLaw for Consumers on Facebook 

Making the law easy to access with interactive 

legal updates aimed at starting conversations, 

informing followers of their legal rights and 

providing a forum for questions and resources 

 

•	 @FindLawConsumer on Twitter 

Tweeting interesting, entertaining and  

informative legal news everyday 

Copyright © 2013 FindLaw, a Thomson Reuters business. All rights reserved. The information 

contained in this article is for informational purposes only and does not constitute legal advice.  

The use and distribution of this article is subject to the Creative Commons BY-NC-ND license, which 

can be viewed at  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. You must attribute the article by 

providing the title of the article, FindLaw copyright notice and link to the original work. You may not 

use the article for commercial purposes and you may not alter or transform this article in any way.

HAVE A LEGAL QUESTION?

NEED TO FIND AN AFFORDABLE, 

QUALIFIED ATTORNEY?

Protect yourself, your family or  

your business with a legal plan 

or form from LegalStreet

http://consumer.findlaw.com/online-scams/?DCMP=CCX-MG-012
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://legalblogs.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://answers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalnews.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://lawyers.findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://forms.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://video.findlaw.com/?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://www.facebook.com/FindLawConsumers?DCMP=CCX-MG-012
https://twitter.com/findlawconsumer?DCMP=CCX-MG-012
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://findlaw.com?DCMP=CCX-MG-012
http://legalstreet.com?DCMP=LS-LPD-001

