
#1 Free Legal Website
FindLaw.com is the leading and largest online resource for legal information. For basic legal issues 

to more complex ones, you’ll find thousands of helpful articles, a legal community to get answers to 

your specific questions, an attorney directory, blogs, news, DIY forms, and much more.

Información Básica sobre Discriminación en el Empleo

Desde el movimiento por los Derechos Civiles en los a&ntildeos sesenta, los gobiernos federal y estatal han promulgado

cier tas leyes que prohíben a un empleador discriminar a los empleados en casi todos los ámbitos; a reserva de la calidad

del trabajo del empleado o la naturaleza de su personalidad. A continuación hay una introducción a las leyes antidiscr imi-

nator ias en el empleo.

Raza, Nacionalidad u origen, Género, y Religión

La más conocida de las leyes antidiscr iminator ias, es el Título VII del Decreto de los Derechos Civiles de 1964; el cual

prohíbe que los empleadores con 15 o más empleados discriminen con base en la raza, la nacionalidad u origen, el

género, o la religión. Bajo el Título VII, es ilegal que un empleador tome alguna de las siguientes medidas en contra de un

empleado por motivo de las caracter ísiticas mencionadas anterior mente:

• Negarse a contratar lo;

• Disciplinar lo;

• Despedir lo;

• Negar le entrenamiento;

• Negar le la promoción de puesto;

• Pagar le menos o degradar lo; u

• Hostigar lo.

También es ilegal que un empleador adopte una política o práctica que provoque un "impacto dispar" sobre una clase

protegida; tal es el caso de adoptar criter ios de contratación que tiendan a descartar a las mujeres o a los grupos minori-

tar ios, o instituir una prueba obligator ia para la promoción en la que una clase en particular tienda a obtener una baja

puntuación. Dicha política o prueba --como la política específica de que sólo hombres o mujeres pueden obtener ciertos

empleos-- es legal únicamente si puede considerarse como una "calificación ocupacional de buena fe". Un ejemplo es

una prueba de fuerza que tiende a descartar a las mujeres, pero que es necesaria para los bomberos, quienes deben ser

capaces de cargar a las víctimas en las altas escaleras.

Otros tipos de discriminación bajo el Título VII

La prohibición de la discriminación con base en el género incluye a la discr iminación de las mujeres embarazadas. No

obstante, contrar io a la creencia popular, el Título VII no únicamente prohíbe la discriminación hacia las mujeres y los

gr upos minoritar ios, también prohíbe que se discrimine a los hombres o a los empleados/solicitantes de piel blanca. Tal

discr iminación es popularmente conocida como "discriminación inversa" y puede ser causada, por ejemplo, por un ambi-

cioso programa de acción afirmativa.

Discriminación en la igualdad del pago

El Decreto de Igualdad en el Pago requiere que los empleadores que ya están sujetos al Decreto de Estándares Labo-

rales Justos (la ley sobre el salario y los horar ios de trabajo), brinden el mismo pago a los hombres y mujeres que

desempeñan un mismo trabajo. A menos que la diferencia en el pago tenga origen en la antigüedad, los méritos, u otros

factores que no están basados en el genero.

Discriminación por edad

El Decreto de la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA) prohíbe a los empleadores que tienen 20 o más emplea-

dos, que discriminen a los empleados o solicitantes mayores de 40 años. Con frecuencia, un empleado puede quejarse

bajo el ADEA si fue despedido u obligado a retirarse para ser reemplazado por un empleado más joven. Sin embargo, a

diferencia de los casos en el Título VII, muchas cortes sostienen que el ADEA no prohíbe las prácticas que causan un

impacto dispar en los empleados mayores. En cambio, el ADEA únicamente prohíbe la discriminación deliberada de los



trabajadores de mayor edad.

Discriminación por Discapacidad

El Decreto para los Americanos con Discapacidad (ADA) y el Decreto para la Rehabilitación, prohíben la discriminación

de las personas con discapacidad. El ADA prohíbe la discriminación por parte de los empleadores privados con 15 o más

empleados. El Decreto de Rehabilitación, se aplica a todas las entidades de gobierno y a los contratistas federales. A

diferencia de otras leyes sobre los derechos civiles --las cuales protegen a las clases fácilmente identificables, tales como

la raza o el género- para estar protegido por el ADA o el Decreto de Rehabilitación, un empleado o solicitante debe

demostrar que realmente está discapacitado, lo ha estado en el pasado, o fue considerado por el empleador como dis-

capacitado. Una vez que el empleado o el solicitante demuestra que está discapacitado, no únicamente estará protegido

de la discriminación, sino que tendrá derecho a las "acomodaciones razonables" necesarias para su discapacidad. Las

acomodaciones razonables pueden incluir un horar io de trabajo modificado, tiempo libre sin derecho a pago, o aparatos

especiales que ayudarán al empleado en el desempeño de sus labores.

Discriminación por nacionalidad u origen

El Decreto de Refor ma en el Control Migrator io prohíbe que cualquier empleador con más de tres empleados discrimine a

un ciudadano estadounidense o a un "ciudadano potencial" (alguien que trabaja legalmente, pero que no es un ciu-

dadano) por motivo de su nacionalidad u origen. La ley fue promulgada al mismo tiempo que el gobierno reforzó las mul-

tas y penalizaciones para los empleadores que contratan a extranjeros indocumentados. El propósito de dicha ley es pre-

venir que los empleadores reaccionaran de modo adverso ante las nuevas leyes y se negaran a emplear a cualquier per-

sona que pareciera extranjera.

Las quejas por discriminación: la EEOC y los "remedios administrativos"

Con excepción del Decreto para la Igualdad en el Pago, y el Decreto de Refor ma en el Control Migrator io, cada una de

las leyes antidiscr iminator ias discutidas previamente requiere que cualquiera (ya sea el empleado o el solicitante) que se

crea discriminado, agote los "remedios administrativos" antes de entablar una demanda legal. Esto significa que

cualquiera que desee entablar una demanda, primero debe presentar su queja bajo el Título VII, el ADEA, el ADA, o el

Decreto de Rehabilitación, ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) o una agencia

estatal afiliada que pueda investigar la queja y tomar medidas al respecto. También puede aconsejar al empleado buscar

a su propio abogado y proceder por sí mismo. Adicionalmente, el plazo para presentar esa queja es corto, con frecuen-

cia no más de 180 días. Por lo tanto, si un empleado o un solicitante de empleo no presenta pronto su queja ante una

agencia administrativa como la EEOC, podr ía perder en su totalidad la oportunidad de hacerlo.

Las leyes locales y estatales

Muchos estados, condados, y municipalidades también promulgan leyes antidiscr iminator ias que con frecuencia se apli-

can a todos los empleadores, sin importar qué tan grande o pequeño sea su negocio. Muchas de estas regulaciones

crean clases protegidas adicionales; tal es el caso de los homosexuales, de aquellos que han recibido asistencia pública,

de quienes están casados, de los solteros, o de quienes tienen hijos.

Ayuda legal con una queja por discriminación

Si usted cree que ha sido discriminado por un empleador potencial o por su empleador actual, lo mejor es que hable con

un abogado en derecho laboral para proteger sus derechos. Y en vista de los plazos para presentar quejas impuestos

por la EEOC discutidos anterior mente, lo aconsejable es que se reúna con un abogado a la brevedad posible para asegu-

rar que su derecho a un remedio legal no se pierda.
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