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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de la Mujer de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, llevar a cabo un análisis comprensivo en torno a 
las disposiciones contenidas en la Ley 16-2017, conocida como “Ley de Igualdad 
Salarial de Puerto Rico”, con el propósito de constatar si esta cumple con su 
mandato expreso de evitar que los patronos discriminen salarialmente por razón 
de sexo contra empleados que laboran en Puerto Rico y realizan trabajo 
comparable que tenga igual funciones, requiera igual destreza, esfuerzo y 
responsabilidades bajo condiciones de trabajo similares.        

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Con la aprobación de la Ley 16-2017, conocida como “Ley de Igualdad Salarial de 

Puerto Rico”, se dispuso para que ningún patrono discrimine salarialmente por razón 
de sexo contra empleados que laboran en Puerto Rico y realizan trabajo comparable que 
tenga igual funciones, requiera igual destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo 
condiciones de trabajo similares.  

 
De otra parte, la Ley dispone que serán prácticas ilegales: (a) que un patrono 

pregunte o indague a un aspirante a empleo o al patrono actual o anterior a éste, sobre 
el salario actual o historial de salarios de dicho aspirante a empleo; (b) que un patrono 
requiera, como condición de empleo o como condición de permanencia en el empleo, 
que un empleado o aspirante a empleo se abstenga de preguntar, discutir, solicitar o 
divulgar información acerca de su salario, o del salario de otro empleado que realice 
trabajo comparable; y (c) que un patrono despida, amenace, discrimine o de cualquier 
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otra manera tome represalias contra un empleado con relación a los términos, 
condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el 
empleado haya: (i) divulgado su salario o preguntado sobre o discutido el salario de 
otros empleados; (ii) presentado objeción a cualquier acto o práctica declarada ilegal por 
esta Ley;  (iii) presentado una queja o reclamación bajo esta Ley ante cualquier foro; u 
(iv) ofrecido o intentado ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, 
expresión o información como parte de una investigación contra el patrono por 
violaciones a las disposiciones de la referida Ley. 

 
Respecto a lo anterior, se estableció que: 1) todo empleado que sea discriminado 

salarialmente por razón de sexo conforme a las disposiciones de la Ley, tendrá derecho 
a cobrar mediante acción civil la cantidad dejada de percibir, hasta cubrir el importe 
total del salario que le correspondía, más una cantidad igual a lo dejado de percibir por 
concepto de penalidad adicional, además de las costas, gastos y honorarios razonables 
de abogado; y 2) todo patrono que despida, amenace, discrimine o tome represalia 
contra un empleado en violación a las prohibiciones expresadas, incurrirá en 
responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños que el acto 
haya causado al empleado. 

 
Es preciso indicar que esta Ley se promulgó bajo la premisa de que aun en pleno 

siglo XXI, todavía se encuentran en Puerto Rico, condiciones injustas para la mujer. 
Específicamente, todavía existe inequidad contra la mujer en el ámbito laboral. Por 
tanto, se entendió que el seguimiento y cumplimiento de políticas públicas a favor de 
las mujeres contribuirá al desarrollo de una sociedad justa y equitativa en la que éstas 
tengan acceso a mejores condiciones de trabajo y reales oportunidades de progreso. De 
igual forma, se indica que atender con responsabilidad y firmeza los problemas de 
desigualdad que sufren todavía tantas mujeres puertorriqueñas, se supone redunde en 
adelantar un ambiente de justicia social y de equidad que mejore la calidad de vida de 
todas nuestras mujeres y de nuestra sociedad en general.   

 
Igualmente, a través de la Ley se plantea que uno de los mayores retos que afrontan 

las féminas en su cotidianidad es lograr tener un trabajo digno en el cual se les trate 
igual que a los hombres en términos salariales cuando realizan trabajo comparable. Es 
decir, cuando llevan a cabo labores y tareas que requieren las mismas habilidades, 
responsabilidades y esfuerzo bajo condiciones similares. La realidad, expone la Ley, es 
que, aunque ha habido avances en esa lucha que busca sanear la disparidad salarial 
entre el hombre y la mujer, todavía queda un largo trecho que recorrer. También, indica 
que, aunque durante los últimos cincuenta (50) años, dicha brecha se ha ido reduciendo, 
eso no ha sido suficiente para hacerle justicia a las mujeres trabajadoras.  

 
Se plantea, además, que aquellas jurisdicciones con legislación enérgica dirigida a 

erradicar dichos discrímenes salariales demuestran patrones significativos en la 
reducción de la brecha salarial. Por ello, se concluyó que una legislación efectiva que 
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requiera igual paga por igual trabajo es conducente a erradicar el discrimen salarial por 
razón de sexo.  

 
Ahora bien, transcurrido más de un año desde que entrara en vigor la Ley 16, es 

imprescindible constatar su cumplimiento, en aras de evitar a toda costa el discrimen 
salarial por razones de sexo. Ciertamente, la Ley establece una política pública enérgica 
y vigorosa de igual paga por igual trabajo para erradicar el discriminen salarial 
existente entre empleados del sector público y privado por razón de sexo. Y, sin duda, 
le corresponde a esta Cámara de Representantes de Puerto Rico fiscalizar la aplicación y 
el cumplimiento de las leyes que refrenda, con el propósito de realizar los ajustes que 
estas, en ocasiones, ameritan.  

 
Por tanto, entendemos que resultaría ser un ejercicio interesante y oportuno el 

estudiar las estadísticas existentes sobre la desigualdad salarial entre hombres y 
mujeres, a fin de verificar el cumplimiento de la Ley por parte de los patronos en Puerto 
Rico; y analizar el funcionamiento de las estrategias gubernamentales trazadas para 
darle la publicidad adecuada a la Ley, con el fin de que los patronos que tienen 
prácticas o sistemas de desigualdad salarial entre personas por razón de sexo, tengan la 
oportunidad de iniciar procesos de autoevaluación y de acciones remediales previo a la 
fecha en que entre en vigor esta Ley.  

 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de la Mujer de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, llevar a cabo un análisis comprensivo en 2 

torno a las disposiciones contenidas en la Ley 16-2017, conocida como “Ley de Igualdad 3 

Salarial de Puerto Rico”, con el propósito de constatar si esta cumple con su mandato 4 

expreso de evitar que los patronos discriminen salarialmente por razón de sexo contra 5 

empleados que laboran en Puerto Rico y realizan trabajo comparable que tenga igual 6 

funciones, requiera igual destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo condiciones de 7 

trabajo similares. 8 

Sección 2.-En adición a lo dispuesto en la Sección que antecede, las comisiones 9 

verificarán si el Estado cumple con el mandato de llevar a cabo estudios estadísticos 10 
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sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres; y con la responsabilidad de darle 1 

la publicidad adecuada a la Ley, con el fin de que los patronos que tienen prácticas o 2 

sistemas de desigualdad salarial entre personas por razón de sexo, tengan la 3 

oportunidad de iniciar procesos de autoevaluación y de acciones remediales. 4 

Sección 3.-Las comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos de la Mujer rendirán un 5 

informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo las acciones 6 

legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este 7 

análisis, en un término de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, luego de 8 

aprobada esta Resolución. 9 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


