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Y así, tenemos varias leyes laborales 
nuevas de las que preocuparnos en 

2023.
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SALARIO MÍNIMO



Cambio para los grandes empleadores en 2022

• In California, grand theft may either 
be a misdemeanor or a felony.

• County jail for up to one year 
(misdemeanor), or 16 months -
three years (felony).



Salario mínimo

California: $15.00/hora
26 o más empleados

Los agricultores deben incluir empleados del contratista/FLC

Federal: $7.25/hora

Empleados de Visa H-2A: $ 17.51 / hora

(y los nacionales correspondientes) sujetos a AEWR.



Póster del salario mínimo de California



La tarifa por hora certificada por el Departamento de Finanzas 
aumentará a $ 15.50 / hora en 2023 debido a la inflación 



Salario mínimo – Sugerencias prácticas

• Auditoría para el cumplimiento de la ley de 
salarios y horas hoy.

• No solo sus políticas escritas, sino también sus 
prácticas.

• Identificar el impacto en los empleados 
"exentos". 

• Haz tu mejor esfuerzo para mantenerte 
actualizado y prepararte AHORA. 

• Por lo tanto, esto significa hablar con sus 
clientes para desarrollar estrategias para hacer 
frente al aumento del salario mínimo. 



Acuerdos de arbitraje



Viking River Cruises: cambios en el paisaje de PAGA

• Viking River Cruises, Inc. v. Moriana, No. 20-1573, 142 S.Ct. 1906 (2022): Un acuerdo de arbitraje 
válido con una renuncia a la acción representativa de PAGA ahora se puede usar para obligar a 
arbitraje la reclamación PAGA "individual" del demandante y desestimar la reclamación PAGA 
"no individual".

• La Corte Suprema, en una opinión casi unánime, sostuvo que la regla de que las acciones de 
PAGA no pueden dividirse en reclamos individuales y no individuales está precedida por la Ley 
Federal de Arbitraje. El Tribunal razonó que existe un conflicto entre la estructura procesal de 
PAGA, mediante la cual los empleados pueden usar las violaciones del Código Laboral que 
sufrieron personalmente como base para unirse a la acción cualquier reclamo que pudiera haber 
sido presentado por el estado, y el principio rector de la Ley Federal de Arbitraje de que las 
partes tienen la libertad de determinar los asuntos sujetos a arbitraje y las reglas por las cuales 
arbitrarán.

• Si bien esta fue una gran victoria para los empleadores, esta no es la última palabra sobre este 
tema. Esperamos que haya esfuerzos tanto en los tribunales como en la legislatura estatal para 
encontrar formas de evitar la decisión, y hemos seguido monitoreando esos esfuerzos de cerca. 



© Littler Mendelson, P.C. Proprietary and Confidential

• Impacto de la decisión de SCOTUS en Viking
River Cruises

⎻ Los resultados de nuestros esfuerzos 
para hacer cumplir estos acuerdos de 
arbitraje con renuncias representativas 
han sido variados. Lo que estamos 
viendo es que muchos de los tribunales 
inferiores tienden a denegar las 
mociones para desestimar las 
reclamaciones representativas, incluso 
cuando conceden las mociones para 
obligar al arbitraje sobre las 
reclamaciones individuales, optando en 
cambio por suspender las reclamaciones 
representativas hasta que se resuelva el 
arbitraje.

• Decisiones a tener en cuenta

⎻ Adolfo c. Uber pendiente ante la Corte Suprema de 
California

⎻ La cuestión que debe ser informada y argumentada se 
limita a lo siguiente: Si un empleado agraviado que se 
ha visto obligado a arbitrar reclamos bajo la Ley 
General de Abogados Privados que se basan en 
violaciones del Código Laboral realmente sufridas por 
el empleado agraviado mantiene la capacidad legal 
para presentar reclamos de PAGA que surjan de 
eventos que involucren a otros empleados en la corte 
o en cualquier otro foro que las partes acuerden que 
es adecuado. Los tribunales ahora están optando por 
suspender, en lugar de desestimar, las reclamaciones 
representativas, dado que si la Corte Suprema de 
California llegara a una conclusión diferente en Adolph 
que Viking River, tanto la economía judicial como los 
recursos de las partes se verían gravados por los 
intentos de deshacer cualquier despido. 

⎻ Cámara de Comercio de los Estados Unidos c. Bonta y AB 51

Más sobre Viking River Cruises



Sugerencia práctica para hacer cumplir los acuerdos de 
arbitraje con renuncias representativas

• Para aquellos empleadores que esperan hacer cumplir los 
acuerdos de arbitraje con renuncias representativas, asegúrese de 
que el lenguaje del acuerdo de arbitraje sea claro en cuanto a lo 
que se está renunciando, y comprenda que esto puede no 
resultar en la despido completo de las reclamaciones 
representativas si se concede la moción para obligar.



AB 51: No al arbitraje obligatorio

• Nueva Sección 432.6 del Código Laboral de California.

• Los empleadores no pueden exigir que los empleados arbitren 
reclamos por presunta violación de FEHA o el Código Laboral 
como condición de empleo. 

• Los empleadores no pueden tomar represalias o amenazar a los 
empleados que se niegan a renunciar a tales derechos. 

• Las disposiciones de "exclusión voluntaria" no funcionan, no 
pueden exigir que el empleado tome un acto afirmativo para 
preservar sus derechos. 



Los empleadores contraatacan

• Una coalición de grupos 
empresariales liderada por la 
Cámara de Comercio de Estados 
Unidos presentó una demanda que 
busca impedir que AB 51 entre en 
vigencia.

• El 31 de enero de 2020, el tribunal 
otorgó la medida cautelar preliminar 
completa e impidió que el estado 
hiciera cumplir la ley mientras el 
litigio estaba en curso.



Tribunal Federal restablece partes de AB 51

• Un panel dividido del Noveno Circuito votó 2-1 para defender 
parcialmente AB 51.

• El tribunal sostuvo que la ley federal no prevalece sobre la parte de AB 
51 que impide a los empleadores exigir acuerdos de arbitraje como 
condición de empleo o tomar represalias contra los empleados o 
solicitantes que se niegan a firmar un acuerdo de arbitraje.

• Sin embargo, el tribunal enfatizó como parte de su fallo que la ley no 
invalida los acuerdos de arbitraje que de otro modo serían exigibles 
bajo la FAA, incluidos los acuerdos actuales que violan la nueva ley.



El Noveno Circuito retira la decisión previa en agosto de 2022 y otorga una 
nueva audiencia por parte de un panel de tres jueces basado en Viking River

• En octubre de 2021, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el demandante principal 
que impugnó AB 51, presentó una petición para una nueva audiencia en banc ante el 
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, buscando revertir el 
fallo anterior del Noveno Circuito que confirmaba parcialmente AB 51. 

• La petición solicita al Noveno Circuito que reconsidere la decisión 2-1 de un panel de tres 
jueces que sostiene que la ley de California puede prohibir a los empleadores buscar, de 
manera obligatoria, acuerdos de arbitraje con sus empleados, pero solo si no se consuma un 
acuerdo de arbitraje. 

• El Noveno Circuito acordó que la petición de la Cámara de Comercio para una nueva 
audiencia en banc se aplazaría hasta que la Corte Suprema resolviera la cuestión en Viking
River, pero finalmente retiró su decisión anterior en agosto de 2022 y otorgó una nueva 
audiencia por un panel de tres jueces basado en Viking River. 

• En este punto, la restricción legal de California que prohíbe los acuerdos de arbitraje 
obligatorio sigue cambiando y aún no se ha resuelto. Los empleadores deben consultar con 
un abogado para discutir las opciones y mantenerse al tanto de este problema. 



AB 51 - Opciones

1. Deje de usar acuerdos de arbitraje 
laboral.   

2. Implementar un programa de 
arbitraje puramente voluntario.  
"Opt In".

3. Continúe utilizando el arbitraje 
obligatorio y espere a que la Corte 
Suprema de los Estados Unidos 
posiblemente invalide AB 51.  
CUIDADO: ESTO PUEDE SER UN 
DELITO MENOR.



CAL-OSHA



SB 606 – Cal/OSHA

• Establece dos nuevos tipos de violaciones:

1. Infracciones en toda la empresa 

2. Violaciones atroces



SB 606 – Cal/OSHA – "En toda la empresa"

• Empleador con múltiples lugares de trabajo, presunción refutable 
de que una violación es en toda la empresa, si:

• El empleador tiene una política o procedimiento escrito que viola 
las reglas de OSHA o la ley,

• O

• OSHA tiene evidencia de un patrón o práctica de la misma 
violación o violaciones cometidas por ese empleador que 
involucran más de uno de los lugares de trabajo del empleador.



SB 606 – Cal/OSHA – "En toda la empresa"

• Si se encuentra una violación en toda la empresa, Cal/OSHA
puede emitir citaciones y órdenes correctivas en toda la empresa.

• Aunque el evento ocurrió en la instalación # 1, la orden de 
reducción puede emitirse a la instalación # 2, y así sucesivamente.



"Atroz” si cualquiera de estas siete condiciones encuentra:

1. El empleador, intencionalmente, a través de una acción 
consciente y voluntaria o inacción, no hizo ningún esfuerzo 
razonable para eliminar una violación conocida. 

2. Las violaciones resultaron en muertes de trabajadores, una 
catástrofe en el lugar de trabajo o una gran cantidad de lesiones o 
enfermedades.

3. Las violaciones resultaron en tasas persistentemente altas de 
lesiones o enfermedades de los trabajadores.



"Atroz” si cualquiera de estas siete condiciones encuentra:

4. El empleador tiene un extenso historial de violaciones previas
de la ley. 

5. El empleador ha ignorado intencionalmente sus responsabilidades de salud 
y seguridad.

6. La conducta del empleador, considerada en su conjunto, equivale a una 
clara mala fe en el desempeño de sus obligaciones con arreglo a la ley.

7. El empleador ha cometido un gran número de violaciones para socavar 
significativamente la eficacia de cualquier programa de seguridad y salud 
que pueda estar en vigor.



Y si se encuentra una conducta atroz...

• Cada caso de un empleado 
expuesto a la violación 
resultará en una multa / 
sanción por separado.  (suena 
como PAGA?)



SB 606 – Sugerencias prácticas

• ¡La seguridad es lo primero!

• Audite regularmente.

• ¿Tiene suficientes supervisores 
de primera línea para vigilar 
todo?  (¿Tomaste tu descanso de 
descanso? ¿Esa mascarilla te 
cubre la nariz?)



AB 2183
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Resumen de AB 2183

• Actualmente, las elecciones se llevan a cabo por votación secreta y son conducidas 
por la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas (ALRB). 

• De conformidad con la AB 2183, la nueva legislación permite a los sindicatos solicitar 
a los empleados que firmen una tarjeta autorizando al sindicato a representarlos en 
la negociación colectiva o votar a través de un proceso de votación por correo. 

• Los empleadores deben elegir si desean participar o no en un Acuerdo de Elección de 
Paz Laboral.
⎻ La definición de empleador bajo la ALRA normalmente no incluye a los FLC.

• Otorga autoridad para emitir sanciones monetarias civiles por violaciones de la ALRA. 
• La firma está condicionada a la aprobación de un lenguaje aclaratorio durante la 

sesión legislativa del próximo año: un acuerdo para una "promesa" de otro acuerdo.
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La opción: Elección de Paz Laboral (boleta en persona o por 
correo)

• El empleador debe optar por este método y la selección de suscripción se renueva automáticamente cada 
año hasta que se revoque.

• El empleador consiente el acceso en las instalaciones del lugar de trabajo.

• Ningún menosprecio de la Unión.

• No hay reuniones de audiencia cautiva con respecto a la elección de la Unión.

• Alternativa de voto por correo:

• El sindicato solicita kits de votación por correo que son válidos por 180 días.

⎻ La petición para una elección de boleta por correo debe ser apoyada por la mayoría de los empleados 
que trabajan durante el período de nómina anterior a la elección.

⎻ Si se mantiene el apoyo mayoritario, la Junta enviará por correo los kits de votación a todos los 
empleados elegibles y contará las boletas 30 días después. 

⎻ Cualquier acción laboral adversa tomada contra los empleados durante la campaña de votación por 
correo se presume ilegal, a menos que el empleador pueda probar con evidencia clara y 
convincente que se habrían tomado medidas de todos modos. 
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La opción: Elección de paz no laboral (proceso de 
verificación de tarjeta)

• El empleador no tiene restricciones sobre las declaraciones 
relacionadas con el sindicato, la capacidad de llevar a cabo reuniones 
de audiencia cautiva y la prohibición de acceso a los lugares de trabajo. 

• Sin embargo, Union permitió presentar una petición con prueba de 
apoyo mayoritario a través de tarjetas de autorización y peticiones de 
firma. 

• El empleador debe proporcionar una lista de empleados actuales para 
compararla con los nombres de los empleados presentados como 
evidencia de apoyo mayoritario.

• Si la Junta determina que hay pruebas de apoyo mayoritario, el 
Sindicato será certificado como el representante de negociación. 



© Littler Mendelson, P.C. Proprietary and Confidential

AB 2183: ¡Trae las sanciones!

• Anteriormente, ALRA solo tenía autoridad para otorgar a los 
empleados con pago retroactivo y anticipado por violaciones de la 
ALRA.

• Esta nueva legislación otorga a la Junta la posibilidad de emitir 
importantes sanciones monetarias civiles por violaciones de la ALRA.
⎻ Hasta $10,000 por cada violación, además del pago atrasado y 

anticipado.
⎻ Duplicar la multa ($ 25,000) por violaciones que involucran 

discriminación y represalias.
• Un empleador que busca la revisión judicial de apelación de una 

decisión de la Junta debe presentar una fianza por el monto total del 
recurso. 



AB 2183 – Sugerencias prácticas para FLC

• Averigüe si alguno de sus clientes 
aceptó participar en una Elección de 
Paz Laboral. 

• Capacite a su personal de gestión sobre 
cómo lidiar con la conducta durante las 
elecciones y los empleados que ejercen 
los derechos otorgados por la ALRA (es 
decir, actividad concertada protegida). 

• Tenga en cuenta las revisiones 
adicionales a esta legislación en 2023.



LICENCIA POR 
ENFERMEDAD
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• Los legisladores renovaron SPSL que entró en 
vigencia (y se volvió retroactivo al 1 de enero de 
2022) el 19 de febrero de 2022.

• La licencia por enfermedad pagada suplementaria 
COVID-19 2022 proporciona a los empleados 
cubiertos hasta 80 horas de licencia pagada 
relacionada con COVID-19, con hasta 40 de esas 
horas para aislamiento y cuarentena, recibir 
vacunas y cuidar a un niño cuya escuela o lugar de 
cuidado está cerrado, y hasta 40 horas adicionales 
disponibles solo cuando un empleado,  o miembro 
de la familia a quien el empleado brinda atención, 
da positivo por COVID-19. 

• El nuevo CA SPSL expiraba el 30/9/2022, pero la 
legislatura optó por extender el plazo hasta el 31 
de diciembre de 2022.

•

Licencia por enfermedad pagada suplementaria por COVID-
19 de CA



AB 1033 – CFRA Expansion  

• Bajo la Ley de Derechos 
Familiares de California (CFRA), 
los empleados elegibles pueden 
tomar 12 semanas de licencia 
por año para brindar atención a 
los miembros de la familia, 
incluidos los padres. 

• AB 1033 amplía la definición de 
"padre" para incluir a los 
suegros. 



AB 1033 – Expansión de CFRA

1994: CFRA 
passed. Only 
applied to 
businesses with 
> 50 employees.

2018: Parts of 
the CFRA (baby 
bonding leave) 
were modified 
to cover 
businesses with 
> 20 employees. 

2020: SB 1383 made the entirety of the 
CFRA applicable to businesses with > 5 
employees. (Note: SB 1383 also added 
“parent-in-law” as a defined term, but 
omitted it from list of family members 
employees can take leave to care for.)

2021: AB 1033 fixes 
SB 1383’s drafting 
error, and officially 
expands the 
definition of “parent” 
under the CFRA to 
include parents-in-
law. 



ACTUALIZACION
ES NOTABLES 

ADICIONALES EN 
LA LEY



Decisiones notables de California en 2022 que afectan a los 
empleadores

• Gallo v. Wood Ranch USA, Inc., No. B311067, 2022 WL 2913128 (Cal.Ct.App. 25 de julio de 2022): 
Las secciones 1291.97, 1281.98 y 1281.99 del Código de Procedimiento Civil de California, 
disposiciones que la CAA requiere que una entidad pague su parte de los honorarios de arbitraje 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de vencimiento, no son anuladas por la FAA

⎻ El pago oportuno de los honorarios de arbitraje es fundamental. Los empleadores deben 
tener cuidado de no dejar que una factura de arbitraje se pierda en la confusión para que 
no terminen en el gancho por los honorarios o de vuelta en la corte.

• Naranjo v. Spectrum Security Services, Inc., No. S258766, 13 Cal.5th 93 (2002): Las violaciones de 
las pausas para comidas y descansos también pueden desencadenar reclamaciones derivadas 
por multas por tiempo de espera y multas por declaración de salarios.

⎻ Los empleadores deben estar aún más atentos al cumplimiento de los requisitos de 
período de comidas y descanso de California, así como garantizar que las declaraciones 
salariales precisas incluyan cualquier período de comida e información sobre multas de 
descanso.



Seguimiento de vehículos motorizados – AB 984

• Requiere que el DMV permita la tecnología de ubicación de 
vehículos en vehículos de flotas

• Prohíbe a los empleadores usar dispositivos para monitorear a los 
empleados, excepto durante las horas de trabajo
⎻ Solo si es estrictamente necesario para el desempeño de las 

funciones de un empleado
• Los empleadores deben notificar cualquier monitoreo de 

ubicación del vehículo que incluya información sobre el derecho 
del empleado a desactivar los dispositivos durante las horas no 
laborables.
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• California ha promulgado una ley sobre la 
discriminación laboral basada en el consumo de 
cannabis. 

• Según la ley estatal, tanto la marihuana recreativa 
como la medicinal son legales, sujetas a excepciones. 

• Sin embargo, las pruebas tradicionales de detección 
de drogas pueden mostrar la presencia de 
metabolitos de cannabis no psicoactivos, lo que 
puede mostrar que una persona ha consumido 
cannabis legalmente en las últimas semanas, pero no 
significa necesariamente que esté deteriorada.

• El uso recreativo y medicinal de la marihuana ha sido 
legal en California, pero sin ninguna protección 
laboral.

• A partir del 1 de enero de 2024, que todos los 
cambios 

•

Discriminación por consumo de cannabis (AB 2188)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.medicaljane.com/2013/01/07/marijuana-and-the-workplace-a-budding-controversy/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Protecciones laborales para el consumo de marihuana

• AB 2188 proporciona dos protecciones relacionadas para empleados Y 
solicitantes:
⎻ Primero, la ley hace que sea ilegal que los empleadores discriminen 

a los empleados y solicitantes simplemente porque han participado 
en el consumo de marihuana fuera del trabajo.

⎻ En segundo lugar, la ley hace ilegal que un empleador discrimine a 
los empleados y solicitantes sobre la base de una prueba de drogas 
que mide solo "metabolitos de cannabis no psicoactivos". 

⎻ Es importante destacar que la nueva ley no se aplica a los 
empleados en los oficios de la construcción, ni se aplica a los 
solicitantes o empleados en puestos que están sujetos a las leyes 
federales de verificación de antecedentes o pruebas.



Marihuana: preparándose para cumplir

• ¿Deberías dar pruebas de marihuana?

⎻ Tenga en cuenta que la Legislatura estima $ 3.1 millones 
adicionales para acciones de cumplimiento por parte del DFEH.

• Consulte con laboratorios / administradores de pruebas.

• Actualizar las políticas de pruebas de drogas.
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Pensamientos de despedida



Como nos despedimos...

• El cumplimiento se ha vuelto exponencialmente más desafiante.

•



Como nos despedimos...

• El cumplimiento se ha vuelto exponencialmente más desafiante.

• Cumplir con las leyes de California será aún más desafiante el 
próximo año.



Como nos despedimos...

• El cumplimiento se ha vuelto exponencialmente más desafiante.

• Cumplir con las leyes de California será aún más desafiante el 
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• Si su plantilla general ha bajado...



Como nos despedimos...

• El cumplimiento se ha vuelto exponencialmente más desafiante.

• Cumplir con las leyes de California será aún más desafiante el 
próximo año.

• Si su plantilla general ha bajado...

• ¡Esto no significa que pueda reducir el número de empleados en 
recursos humanos!



This information provided by Littler is not a substitute for experienced legal counsel and does not provide legal advice 
or attempt to address the numerous factual issues that inevitably arise in any employment-related dispute. Although 
this information attempts to cover some major recent developments, it is not all-inclusive, and the current status of 

any decision or principle of law should be verified by counsel.    
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