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EEOC Charge Statistics FY 2010 – 2014 
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 	   FY 2010	   FY 2011	   FY 2012	   FY 2013	   FY 2014	  

  Race	   35.9%	   35.4%	   33.7%	   35.3%	   35.0%	  

  Sex	   29.1%	   28.5%	   30.5%	   29.5%	   29.3%	  

  National Origin	   11.3%	   11.8%	   10.9%	   11.4%	   10.8%	  

  Religion	   3.8%	   4.2%	   3.8%	   4.0%	   4.0%	  

  Color	   2.8%	   2.8%	   2.7%	   3.4%	   3.1%	  

  Retaliation - All Statutes	   36.3%	   37.4%	   38.1%	   41.1%	   42.8%	  

  Retaliation - Title VII only	   31.0%	   31.4%	   31.4%	   33.6%	   34.7%	  

Age	   23.3%	   23.5%	   23.0%	   22.8%	   23.2%	  

Disability	   25.2%	   25.8%	   26.5%	   27.7%	   28.6%	  



Represalias 

®  Ley Núm. 115 de 1991 – Ley de Represalias 
�  Protege empleados contra represalias de su patrono:  

– por ofrecer información ante un foro ejecutivo, 
administrativo o judicial 

– por ofrecer información en los procedimientos 
internos ofrecidos por la empresa (Ley Núm. 
169 del 29 de septiembre de 2014) 

– por ofrecer información ante cualquier empleado 
o representante en posición de autoridad   
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Represalias 

®  Ley Núm. 169 del 29 de septiembre de 2014   
�  Enmienda la Ley Núm. 115 para disponer que los 

procedimientos internos de la empresa es uno de 
los foros donde aplicará la protección de los 
trabajadores contra represalias por ofrecer 
testimonio, expresión o información.  
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Represalias 

®  Ejemplos de represalias en legislaciones especiales 

�  Ley Núm. 69 del 1985 – Discrimen por Sexo 

�  Ley 17 del 1988 – Hostigamiento Sexual  

�  Ley Núm. 96 del 1956 – Salario Mínimo 
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Represalias 

®  Ejemplos de represalias en legislación federal:   
� Civil Rights Act of 1964 (“Title VII”) 

� Age Discrimination in Employment Act of 1967 
(“ADEA”) 

� Americans with Disabilities Act (“ADA”) 

�  Fair Labor Standards Act, including the Equal Pay 
Act of 1963 

�  Family and Medical Leave Act (“FMLA”) 

6 



Represalias 

®  Ejemplos de represalias en legislación federal: (cont.)   
�  National Labor Relations Act (“NLRA”) 
�  Uniformed Services Employment and Reemployment 

Rights Act 
�  Polygraph Protection Act of 1988 

�  Sarbanes-Oxley Act 
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Represalias 
®  Caso Prima Facie de Represalias 

�   Un empleado establece un caso prima facie o una 
presunción a su favor cuando prueba que:  

– participó en una actividad protegida por la ley;  

–   subsiguientemente fue despedido, amenazado o 
discriminado en su empleo; y 

– que existe una relación causal entre el acto adverso 
y la participación de la actividad protegida. Véase: 
Marín v. Fastening System Inc., 142 D.P.R. 499 
(1997; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 
368, (2011).  
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Represalias 

®   Remedios  
�  La ley provee un remedio de indemnización para el 

empleado cuando su patrono incurre en alguna de 
las prácticas vedadas por la Ley Núm. 115 

�  El empleado podrá solicitar que se le compense por 
los daños reales sufridos, las angustias mentales, la 
restitución en el empleo, los salarios dejados de 
devengar, beneficios y el cobro de honorarios de 
abogado 
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Represalias 

®  Prescripción 
�  Si un patrono incurre en la conducta prohibida por 

el articulado anterior, el empleado podrá instar una 
acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) 
años de la fecha en que ocurrió la violación 
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Represalias 

®  Ejemplo de actividades protegidas 
� Radicar una querella alegando discrimen (edad, 

raza, sexo, origen nacional, etc.)  
�  Solicitar un acomodo razonable por razón de 

impedimento físico o mental 
� Radicar informe en el Fondo del Seguro del Estado 
� Querellarse en contra del supervisor de trato 

desfavorable, hostil, etc.  
� Querellarse de hostigamiento sexual 
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Represalias 

®  Ejemplo de actividades protegidas (cont.) 
�  El hablar sobre contratar a un abogado o radicar 

una querella por discriminación ante el EEOC 
�  Participar en una investigación interna del patrono 
� Rehusar el firmar una declaración jurada apoyando 

al patrono durante el curso de una investigación 
por discriminación en el empleo 

�  Informar a un patrono de la intención de radicar 
una querella con una agencia administrativa 
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Represalias 

®  Ejemplo de actividades protegidas (cont.) 
� Brindar testimonio en contra de un patrono durante 

una deposición 
�  Rehusar destruir documentos que podrían ser 

perjudiciales para el patrono en un litigio 
� Apoyar a otro empleado que está contemplando 

radicar una querella por discriminación   
�  Proveer testimonio favorable para una alegada 

víctima de discrimen y/o hostigamiento durante 
una investigación ante el EEOC 
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Represalias 

®  Recomendaciones para evitar represalias 
�  Establecer y divulgar política que prohíbe represalias 

– La política debe explicar qué constituyen actos de 
represalias, informar que la empresa no tolerará 
represalias por parte de ningún gerente, supervisor o 
empleado 

�  Informar a los empleados el procedimiento para 
querellarse sobre represalias 

– Explicar a los empleados con quién deben 
querellarse en caso de represalia. Ejemplo: Oficina 
de Recursos Humanos, Supervisores, etc.  

14 



Represalias 
®  Recomendaciones para evitar represalias (cont.) 

�  Adiestrar gerenciales y supervisores sobre qué conducta 
puede ser considerada represalia 
–  Deben ser adiestrados en cuanto a qué son 

“actividades protegidas” bajo la ley y cómo deben 
responder 

�  Discutir la política en contra de represalias con 
supervisores cuando son acusados de discrimen 
–  Notificar a los supervisores que están sujetos a 

acciones disciplinarias en su contra si toman 
represalia en contra de empleados que se querellan de 
actos discriminatorios y/o que provean información 
relacionada con una querella sobre actuaciones 
discriminatorias 
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Represalias 
®  Recomendaciones para evitar represalias (cont.) 

�  Entrevistar a empleado que radica querella 
– Deje saber que la querella se va atender con 

prontitud y seriedad. Que usted interesa tener 
conocimiento sobre cualquier situación que el 
considere hostil o negativa a su persona.  Discuta 
con el empleado la política en contra de 
represalias y notifique que en la compañía no se 
tolera la represalia  

�  Observar el trato a empleados que se querellan de 
discrimen o que provean información durante la 
investigación de querellas 
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Represalias 

®  Recomendaciones para evitar represalias (cont.) 
�  Investigar rápidamente alegaciones de represalias y 

tomar acción correctiva con prontitud 
– Actos de represalia deben ser detenidos de 

inmediato 
� Documentar todos los esfuerzos realizados para 

evitar represalias  
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Represalias 

®  Recomendaciones para evitar represalias (cont.) 
�  Identificar las personas apropiadas para recibir 

quejas y establezca varios métodos de reportarlas, 
como por ejemplo por correo electrónico (“e-
mail”), correo regular o un “hotline” 

�  Establecer un código de ética que le indique 
claramente a los empleados que cualquier acto de 
deshonestidad, deslealtad o comportamiento de 
poca cooperación será disciplinado hasta e 
incluyendo el despido 
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Investigaciones Internas 
®  Situación de hechos:  

� María Empleada, quien trabaja como asistente de 
piso en una tienda al detal en un centro comercial, 
Shopping 123, llega al área de recepción del Dept. 
de Recursos Humanos. María se sienta. María se 
sienta y aparenta estar nerviosa y agitada. La 
Gerente de Recursos Humanos busca a María luego 
de unos minutos y la lleva a su oficina. María, 
titubeando, dice “Eh…eh…eh…tengo una queja… 
mi supervisor directo, José Jefe… um…eh…me 
acaba de decir que si no tengo relaciones sexuales 
con él, me va a despedir.” 
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Investigaciones Internas 

® Obligación de investigar 
�  Existen circunstancias particulares en las que el 

patrono tiene un deber de investigar.  Ejemplos:  
– Riesgos potenciales de salud o de seguridad 

(actividades ilegales o violentas)  
– Hostigamiento sexual  
– Situaciones de drogas en el ambiente laboral  
– Investigación previo a la contratación de 

empleados 
– Recopilación de data ante querella formal 

(Agencias, Tribunales, etc.)  

20 



Investigaciones Internas 

®  Investigaciones internas tienen su propósito: 
� Resolución de conflictos de manera rápida y 

económica 
� Demostrar buena fe patronal 
� Minimizar riesgos 
�  Evitar gastos en litigios   
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Investigaciones Internas 

®  Investigaciones internas 
�  Investigaciones  formal vs. Informal 
� No todas las investigaciones internas tienen que 

ser formales 
�  En ocasiones, mediante una breve reunión y 

discusión se pueden identificar los factores para 
tomar una determinación   
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Investigaciones Internas 

®  Investigación informal 
�  Falta de entendimiento de una política de la 

empresa 
�  Falta de comunicación o malentendido entre el 

empleado presentando la queja y su supervisor o 
compañero de trabajo 

� Asuntos que no requieren investigación adicional   
� OJO: se deben manejar de manera seria y rápida   
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Investigaciones Internas 

®  Investigación formal 
�  Faltan hechos adicionales 
�  Empleado presentando queja no puede suplir todos 

los hechos 
� Necesidad de entrevistar a terceras personas 
� Necesidad de revisar documentación 
� Necesidad de consultar a un perito 
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Investigaciones Internas 

®  Situación de hechos:  
�  Recomendación: quejas por discrimen, hostigamiento 

sexual y represalias deben ser investigadas formalmente  
�  María Empleada – queja de hostigamiento sexual quid 

pro quo 
�  Testimonio de María:  

–  José Jefe se para pegado a ella 
– La llama “querida” y “amor” 
– Comenta sobre su vestimenta  
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Investigaciones Internas 

® Y ¿qué pasa si no investigo?  
�  Si María Empleada está diciendo la verdad, y 

Shopping 123 no hace nada al respecto, se pudiese 
interpretar que el patrono ha condonado la 
conducta de José y está permitiendo que el 
hostigamiento continúe 
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Investigaciones Internas 

®  Fase 1 – planificación/pre-investigación 
�  Identificar políticas o guías aplicables  
�  Identificar la obligación de la empresa  
� Repasar el trato pasado de situaciones similares 
�  Identificar personas a entrevistar y el orden 
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Investigaciones Internas 

� Redactar la queja/querella (por empleada o asistida 
por recursos humanos)^ 

�  Identificar acciones inmediatas que deben ser 
tomadas (advertencia de represalias)* 

�  Llamar a sus abogados+ 
�  Seleccionar Investigador (Interno v. Externo)# 
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Investigaciones Internas 
®   Confidencialidad 

�  El patrono no deberá prometer confidencialidad 
porque, en la mayoría de las ocasiones, será necesario 
discutir el asunto con otros gerenciales o testigos. 
Mejor es confirmarle al testigo que el patrono 
compartirá sus comentarios sólo con aquellos quienes 
realmente tengan la “necesidad de saber” o need-to-
know 

�  Tienen “necesidad de saber” todos aquellos cuya 
participación será necesaria para determinar si las 
alegaciones son ciertas o cuál debe ser la medida 
disciplinaria apropiada  
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Investigaciones Internas 

®  Fase 2 – La investigación 
� Repasar querella 
� Repasar normas y procedimientos aplicables 
�  Repasar lista de empleados/testigos a ser 

entrevistados  
� Recopilar documentos (del empleado, otros)  
� Manejar expectativas  
� Redactar bosquejo de preguntas 
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Investigaciones Internas 
®   Preguntas para María Empleada 

�  ¿Que hizo José Jefe? 
�  ¿Cuándo lo hizo? 
�  ¿Te lo dijo una vez? Varias veces?  
�  ¿Donde estaban cuando ocurrió el incidente? 
�  ¿Cómo María le respondió a José? 
�  ¿Habían testigos?  
�  ¿María le ha comentado lo sucedido a terceras 

personas?  
�  ¿Alguna otra persona que tenga información sobre lo 

sucedido? 
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Investigaciones Internas 
®   Preguntas para María Empleada (cont.) 

�  ¿María tiene documentación alguna relacionada? 
�  ¿María tiene conocimiento de las políticas de la 

empresa?  
�  ¿María se quejó oportunamente? Si no, ¿porque? 
�  El desempeño de María, ¿se ha visto afectado por la 

conducta de José? 
�  ¿Cómo era la relación entre María y José previo al 

incidente?  
�  ¿María ha buscado algún tipo de ayuda legal o 

profesional? 
�  ¿Cuál sería un remedio apropiado, de ser cierto?  
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Investigaciones Internas 

®  Preguntas para José Jefe 
�  Preguntas abiertas dirigidas a permitir que José 

Jefe pueda tener la oportunidad de ofrecer su 
versión de lo alegado por la querellante 

�  Permitir mencionar testigos y/o documentación en 
apoyo  

� Repasar conocimiento de políticas 
�  Si alega querellante está mintiendo, preguntar la 

razón por la cual opina de esa manera 

33 



Investigaciones Internas 

®   Preguntas para testigos 

� Recordar confidencialidad 

�  Enfocarse en “quien, que, cuando, donde, como” 
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Investigaciones Internas 

® Otros detalles de la investigación 
�  Local adecuado 
�  Entrevistas con testigos 
� Repaso de los motivos de la entrevista y el rol 

del investigador 
�  Falta de cooperación y/o obstrucción  
� No se permitirán actos de represalia  
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Investigaciones Internas 
®   Fase 3 – Pos-Investigación – Reportar, Disciplinar, 

Aconsejar  
�  Reporte Oral /Escrito 
�  Resumen de testimonios  
�  Conclusiones (¿legales?)  
�  Expresión debe limitarse a si hubo una violación a la 

política y cuál fue la violación 
�  Proveer alternativas para la disciplina  
�  Comunicar resultados y medidas disciplinarias a la 

querellante y al que ocasionó el incidente 
�  Dar seguimiento a cualquier medida tomada  
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