Ley de los Programas de Adiestramiento y Educación Encaminados a
Garantizar Igual Paga por Igual Trabajo
Ley Núm. 11 de 11 de Marzo de 2009, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 230 de 19 de Diciembre de 2014)

Para adoptar como política pública del Gobierno de Puerto Rico que todos los departamentos,
agencias y dependencias estatales y municipios prepararán programas de adiestramiento y
educación encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo; ordenar al Departamento
de Educación, en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la
Procuradora de la Mujer, a que prepare y someta su propuesta en cumplimiento con las
disposiciones de la ley federal para educar y adiestrar a las niñas y mujeres, para que éstas
puedan recibir igual paga por igual trabajo; ordenar al Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos y la Oficina de la Procuradora de la Mujer, a preparar programas que
fomenten la participación de entidades privadas para que gestionen ser beneficiarios de los
fondos y la preparación de programas de adiestramiento y educación encaminados a
garantizar igual paga por igual trabajo a las mujeres; ordenar a todas las agencias e
instrumentalidades del Gobierno Estatal y a todos los gobiernos municipales de Puerto
Rico elegibles que presenten un informe al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
y a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, sobre sus gestiones para establecer programas
de educación y adiestramiento y ordenar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
y la Oficina de la Procuradora de la Mujer a presentar un informe a la Asamblea
Legislativa, detallando sus gestiones para cumplir con las disposiciones de esta ley; y para
otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Por casi dos décadas, la Sra. Lilly Ledbetter trabajó como supervisora en una empresa. Justo
antes de retirarse, la señora Ledbetter se enteró que por todos esos años, su patrono le había pagado
menos que a sus compañeros varones, a pesar que había realizado las mismas labores.
La señora Ledbetter demandó bajo los estatutos federales, reclamando igual paga por igual
trabajo. Un jurado le dio la razón. Pero, basándose en interpretaciones técnicas del estatuto, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que para que la demanda prosperara la señora
Ledbetter debió haber demandado cuando se le hizo el primer pago discriminatorio.
Para dejar sin efecto la interpretación del Tribunal, el 29 de enero de 2009, el Presidente de los
Estados Unidos firmó la Ley Federal que se conoce como el “Lilly Ledbetter Fair Pay Act”. Así,
la ley enmendó varios estatutos laborales a los fines de dejar claro que las disposiciones por
discrimen por género, en la compensación son de aplicación a cada uno de los pagos de nómina y
de facilitar la presentación de querellas y pleitos por discrimen.
Como funcionarios públicos electos, nos comprometimos en impulsar, divulgar y ejecutar una
política pública de verdadera equidad de género. Fuimos inequívocos y claros, “estableceremos
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equidad en los niveles salariales: igual trabajo, igual paga. Defenderemos acérrimamente políticas
de igualdad de condición de empleado”.
Por consiguiente, al adoptar como política pública el realizar todo esfuerzo para que las
agencias estatales, municipales y entidades privadas preparen programas de adiestramiento y
educación, sólo tomamos un paso para concretizar la visión enunciada y los compromisos
contraídos.
Por último, las disposiciones de esta medida también atienden uno de los restos que
identificamos: que el Gobierno no ha sabido trabajar junto a la empresa privada, la academia y
organizaciones comunitarias para estimular y fortalecer procesos de capacitación para que las
mujeres puedan lograr un verdadero desarrollo.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — (3 L.P.R.A. § 305 nota)
Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que todos los departamentos,
agencias y dependencias estatales y municipios preparen e implementen programas de
adiestramiento y educación dirigidos a niños, niñas, hombres y mujeres, y encaminados a
garantizar igual paga por igual trabajo.
Artículo 2. — (3 L.P.R.A. § 305 nota)
Se ordena al Departamento de Educación de Puerto Rico a que, en coordinación con el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres,
prepare y establezca programas para educar y adiestrar a niños, niñas, hombres y mujeres y
encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo.
Artículo 3. — (3 L.P.R.A. § 305 nota)
Se ordena al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina de la Procuradora
de la Mujer, a que preparen programas que fomenten la participación de entidades privadas, para
la preparación de programas de adiestramiento y educación encaminados a garantizar igual paga
por igual trabajo a las mujeres.
Artículo 4. — (3 L.P.R.A. § 305 nota)
Con el propósito de coordinar esfuerzos y recursos, se ordena a todos los departamentos,
agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a todos los gobiernos
municipales de Puerto Rico, que presenten al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y a
la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, un informe anual sobre sus gestiones de cumplimiento
para establecer los respectivos programas de educación y adiestramiento. El Departamento del
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Trabajo y Recursos Humanos vendrá obligado a asistir a la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres con el personal necesario para fiscalizar por el cumplimiento de esta disposición.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres recopilarán los diversos informes presentados anualmente y remitirán a la Asamblea
Legislativa, un informe conjunto que detalle los hallazgos de los informes a ellos remitidos por
virtud de esta legislación, junto a sus comentarios y recomendaciones. El informe incluirá además
las gestiones que realiza el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres para cumplir con las disposiciones de esta Ley y los programas de
educación y adiestramiento que hayan implantado a los fines. Este informe conjunto será remitido
a la Asamblea Legislativa no más tarde del treinta (30) de junio siguiente al año sobre el cual se
informa.
Artículo 5. — (3 L.P.R.A. § 305 nota)
Se le otorga a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, cónsono con su función de
fiscalización, la responsabilidad de establecer un reglamento con el propósito de evaluar
cumplimiento y establecer las sanciones y multas correspondientes a aquellos departamentos,
agencias y municipalidades del gobierno que incurran en incumplimiento con las disposiciones de
esta Ley.
Artículo 6. — (3 L.P.R.A. § 3 nota)
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.
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⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia--EQUIDAD.
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