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LEY 
 

Para crear la “Ley Protectora  de la Familia Obrera” a fin de establecer la política 
pública del Estado Libre Asociado que fomente la participación tanto de la 
madre como del padre en el cuido de un recién nacido o adoptado; crear mayor 
protección para las empleadas en estado de gestación; crear licencias de 
embarazo o adopción, derogar la Ley Número 3 de 13 de marzo de 1942, según 
enmendada, conocida como la “Ley de Protección de madres obreras”; y para 
otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los cimientos de la sociedad Puertorriqueña  se encuentran asidos en el núcleo 

familiar.  Es en su centro, sin importar su composición, donde se cosechan valores, 
educación y los cuidados necesarios, para preparar los hombres y mujeres que llevarán 
las riendas de nuestro país.  Es en estas criaturas donde se depositan gran parte de los 
esfuerzos y esperanzas de Puerto Rico. 

 
Ante la incursión de la mujer al mundo obrero-patronal, el Gobierno de Puerto 

Rico vio la necesidad de crear legislación que protegiera esta nueva clase obrera. Ante 
esta realidad, se creó la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, conocida como la “Ley de 
Protección de Madres Obreras”, según emendada.  Esta Ley concedió a las madres 
obreras en estado de gestación, un periodo de descanso prenatal y postnatal. Con  la 
intención de atemperar esta legislación, la misma ha sufrido varias enmiendas para 
ampliar el alcance de estos derechos. Como parte de las últimas enmiendas  a la Ley 
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Núm. 3, supra, se encuentra la que establece la igualdad de derechos entre una madre 
embarazada y una madre adoptante. 

 
A principio de la década de 1950, los fundadores de nuestra Constitución 

reconocieron de igual forma la importancia de los derechos de las mujeres embarazadas 
al incorporar en la Carta de Derechos el siguiente lenguaje: “El Estado Libre Asociado 
reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos: … El derecho de 
toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir 
cuidados y ayudas especiales.”  Const. de P.R., Art. II, Sec. 20.  Trágicamente, esta 
disposición de gran avanzada para su época fue rechazada por el congreso de los 
Estados Unidos y posteriormente eliminada.  Ello no impidió el reconocimiento 
estatuario posterior de estos derechos.  

  
Pese a que la “Ley de Protección de Madres Obreras”, supra, resultó ser una ley 

de gran avanzada, la misma ha quedado corta en la protección.  En la actualidad, la Ley 
solamente protege a la madre de despidos injustificados durante su embarazo. En 
cambio no brinda protección a conductas patronales que pongan en riesgo su salud al 
igual que la de su criatura. Por otro lado, debido al cambio de roles de nuestra sociedad, 
los padres también han venido adquiriendo una mayor participación en el cuido post 
natal del recién nacido o adoptado. Dicho cambio social no lo vislumbra la ley actual, 
por lo que entendemos que debemos dar igual protección al padre que se encuentra 
ayudando en el cuido del recién nacido o adoptado. 

 
A tenor con lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende necesario 

derogar la “Ley de Protección de Madres Obreras, para crear la “Ley Protectora de la 
Familia Obrera”, a fin de permitir y facilitar la integración familiar durante los primeros 
días del menor.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 1 

 Esta Ley se conocerá como “Ley Protectora de la Familia Obrera”. 2 

 Artículo 2.-Política Pública  3 

 Es política pública del Estado Libre Asociado que la crianza de cada hijo o hija le 4 

corresponde en igual grado tanto a sus progenitores y a los integrantes de su unidad 5 

familiar.   Toda acción gubernamental deberá promover la integración familiar en la 6 

crianza de los hijos, de manera que no se afecte o se intervenga con la unidad familiar 7 
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sin importar su composición.  Todo menor tendrá derecho a recibir, en la manera que 1 

sea posible, igual atención y cuidado por parte de sus progenitores o padres adoptantes. 2 

Artículo 3.-Definiciones 3 

 Para los fines de esta Ley, los siguientes términos o frases tendrán el significado 4 

que a continuación se expresa, excepto donde claramente indique lo contrario, y los 5 

términos utilizados en singular incluirán el plural y viceversa:  6 

a) “Acomodo Razonable” –  Significa aquel cambio o cambios en el empleo 7 

que le permitan a un empleado o empleada,  o solicitante de empleo, con 8 

limitaciones relacionadas a la adopción,  embarazo, alumbramiento o 9 

trastornos médicos relacionados, disfrutar de las mismas oportunidades, 10 

condiciones de empleo y beneficios en general que el resto de los 11 

empleados disfrutan. 12 

 Para los fines de esta Ley,  un acomodo razonable puede incluir, 13 

pero no se limita a: 14 

1) Proveer equipo especial; 15 

2) Asistencia en labores físicas; 16 

3) Mayor tiempo y más frecuentes recesos; 17 

4) Restructuración de horario de empleo; 18 

5) Tiempo y facilidades apropiadas para la lactancia. 19 

b) “Adopción” -  Significa el acto jurídico, el cual supone la ruptura total del 20 

vínculo jurídico-familiar de un menor con su parentela biológica, y la 21 
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consecuente filiación del menor con la parte adoptante que ha 1 

expresado su voluntad de que legalmente sea su hijo o hija. 2 

c) “Carga Excesiva” – Significa una acción que requiera gran dificultad o 3 

gasto excesivo según la totalidad de los factores.  Se tomará en 4 

consideración factores  como naturaleza y costo del acomodo; los recursos 5 

económicos de la empresa; la cantidad de empleados; carga económica 6 

que representa el acomodo razonable al presupuesto de la empresa. El 7 

hecho de que el patrono ofrece o sea requerido proporcionar un 8 

alojamiento similar a otro empleado o empleado(s) crea una presunción 9 

refutable de que el acomodo no impone una carga excesiva para el 10 

patrono. 11 

d) “Embarazo” – Significa tiempo que dura la gestación desde la concepción 12 

hasta el parto. 13 

e) “Empleado” –  Significa toda persona, tanto hombre como mujer, que 14 

ejerza, desempeñe o realice cualquier arte, oficio, empleo o labor bajo las 15 

órdenes o para beneficio de otro, a base de contrato de arrendamiento de 16 

servicios o mediante remuneración de alguna clase o promesa expresa o 17 

tácita de recibirla, en cualquier industria. No incluye contratistas 18 

independientes. 19 

f)  “Patrono” – Significa toda persona natural o jurídica para quien trabaja el 20 

empleado, incluyendo al Estado Libre Asociado, sus agencias, 21 
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dependencias, instrumentalidades, los municipios, la Rama Legislativa y 1 

la Rama Judicial. 2 

g) “Semana” – Significa ciclo consecutivo de siete (7) días naturales. 3 

  Artículo 4.-Prácticas prohibidas. 4 

a. Se prohíbe el que un patrono, sin mediar justa causa, suspenda, reduzca el 5 

salario, despida, se niegue a contratar o discrimine en cualquier forma, a 6 

un empleado que haya adoptado  un menor, se encuentre en estado de 7 

embarazo o esté realizando actos afirmativos  para realizar alguna de 8 

estas.  No se entenderá como justa causa para decisiones obrero-patronales 9 

el menor rendimiento en el trabajo por razón del embarazo. 10 

b. Ningún patrono limitará, segregará o clasificará un empleado adoptante, 11 

o en estado de embarazo, de manera que prive o tienda a privar de 12 

oportunidades de empleo o de otra manera afectarlo negativamente. 13 

c. Ningún patrono se negará a brindar acomodo razonable necesario, a 14 

menos que pueda demostrar que el acomodo resulta en una carga 15 

excesiva en la operación del negocio. 16 

d. Ningún patrono podrá exigir a un empleado adoptante, o en estado de 17 

embarazo, tomar una licencia en virtud de cualquier ley o política del 18 

patrono si  se puede proveer acomodo razonable y este no resulta en una 19 

carga excesiva en la operación del negocio. 20 

e. Ningún patrono permitirá que una empleada trabaje en su oficina, 21 

establecimiento o empresa durante la última semana de su embarazo o las 22 
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dos semanas inmediatamente siguientes al alumbramiento, sin que la 1 

madre obrera se  haya sometido voluntariamente a exámenes médicos con 2 

el facultativo de su selección, y éste haya rendido un informe que acredite 3 

que la madre se encuentra en condición o estado de poder realizar las 4 

funciones relativas a su posición; 5 

f. Ningún patrono podrá  despedir, suspender, reducir horario o sueldo, o 6 

de cualquier otro medio penalizar a un empleado adoptante, por solicitar 7 

acomodo razonable o cualquier otro beneficio establecido en esta Ley. 8 

 Artículo 5.-Licencia  por Embarazo. 9 

  Las empleadas que se encuentren en estado de embarazo tendrán derecho a un 10 

descanso que comprenderá cuatro semanas antes del alumbramiento y cuatro semanas 11 

después.  La obrera podrá optar por tomar hasta sólo una semana de descanso prenatal 12 

y extender hasta siete semanas el descanso postnatal a que tiene derecho siempre que se 13 

le presente a su patrono una certificación médica acreditativa de que está en 14 

condiciones de trabajar hasta una  semana antes del alumbramiento.   15 

 El descanso otorgado mediante la licencia por embarazo a la madre, y todos los 16 

derechos o beneficios provistos por esta Ley, serán aplicables a los empleados cuyas 17 

parejas se encuentren en estado de gestación.  En dicho caso, se presentará al patrono 18 

una certificación médica obtenida con el consentimiento de la embarazada acreditando 19 

el estado de embarazo, junto con una declaración jurada de los solicitantes del descanso 20 

pre y post natal.  En dicha declaración, debidamente juramentada, se manifestará que la 21 

licencia se utilizará para beneficio del menor y el cuidado o atención postnatal 22 
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requerido de la madre.  En esta situación, la licencia por embarazo será de dos semanas 1 

a partir del alumbramiento.  Las parejas casadas están exentas de presentar tal 2 

declaración. 3 

 En el caso de la maternidad por alumbramiento producido antes de transcurrir 4 

las semanas de haber comenzado la empleada embarazada su descanso prenatal o sin 5 

que hubiere comenzado éste, la empleada podrá optar extender el descanso postnatal 6 

por un período de tiempo equivalente al que dejó de disfrutar durante el período 7 

prenatal y también le será pagado  el  sueldo completo. Disponiéndose, que la madre 8 

obrera podrá solicitar que se le reintegre a su trabajo después de las primeras dos 9 

semanas de descanso postnatal cuando presente a su patrono un certificado médico 10 

acreditativo de que está en condiciones de trabajar. En ese caso se considerará que la 11 

trabajadora renuncia a las otras semanas de descanso postnatal a que tiene derecho.   12 

 Cuando se estime erróneamente la fecha probable del parto y la  mujer haya 13 

disfrutado de cuatro semanas de descanso prenatal sin haber dado a luz, tendrá 14 

derecho a que se le extienda la licencia prenatal, a sueldo completo hasta que 15 

sobrevenga el parto, en cuyo caso el período adicional por el cual se prorroga el 16 

descanso prenatal se pagará en la misma forma y términos establecidos para el pago de 17 

los sueldos, salarios, jornales o compensaciones corrientes. Si a la obrera le sobreviene 18 

alguna complicación postnatal que le impidiere trabajar por un término que exceda de 19 

cuatro semanas, a contar desde el día del alumbramiento, el patrono estará obligado a 20 

ampliar el período de descanso por un término que no excederá de doce semanas 21 

adicionales, siempre que antes de expirar el período de descanso se le presente 22 
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certificación médica acreditativa de tales hechos.  En este caso, la obrera no tendrá 1 

derecho a recibir compensación adicional pero se le reservará el empleo. 2 

Artículo 6.-Licencia  por Adopción. 3 

  Todo empleado que adopte a un menor de cinco años, tendrá derecho a un 4 

periodo de cuatro semanas de descanso por licencia de adopción.  En este caso, la 5 

licencia empezará a contar a partir de la fecha en que se reciba al menor en el núcleo 6 

familiar.  Para reclamar este derecho, el empleado deberá haber notificado al patrono 7 

con por lo menos treinta días de anticipación sobre su intención de adoptar a un menor, 8 

acogerse a la licencia de adopción y sus planes para reintegrarse al trabajo.  Además, 9 

someterá al patrono evidencia acreditativa de los procedimientos de adopción expedida 10 

por la agencia pertinente.  11 

 No obstante, si el menor adoptado se encuentra matriculado en una institución 12 

escolar, a tenor con la legislación y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico, o es 13 

mayor de cinco años de edad al momento de la adopción, el patrono deberá en primera 14 

opción y a petición del empleado adoptante, acomodar el horario del empleado para 15 

que no conflija con el horario libre del menor.  Dicho acomodo tendrá la duración de 16 

cuatro semanas. En la situación que no resulte posible realizar el cambio de horario, el 17 

empleado tendrá derecho a dos  semanas por licencia de adopción.  18 

 En el caso del empleado adoptante, éste podrá solicitar que se le reintegre a su 19 

trabajo en cualquier momento después de comenzar a disfrutar de su licencia de 20 

adopción.  Disponiéndose, que en tal caso se considerará que el empleado adoptante 21 

renuncia cualquier período restante de licencia a que tiene derecho. 22 
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Artículo 7.-Salario. 1 

 Será obligación del patrono pagar a los empleados  la totalidad del sueldo, 2 

salario, jornal o compensación que estuviere recibiendo por su trabajo durante los 3 

periodos de descanso otorgados en los Artículos  5 y 6 de esta Ley. Este pago se hará 4 

efectivo al momento de comenzar a disfrutar el empleado del descanso por embarazo o 5 

la licencia por adopción.  Disponiéndose que, para computar la totalidad del sueldo, 6 

salario, jornal o compensación, se tomará como base única el promedio de sueldo, 7 

salario, jornal o compensación que hubiera estado recibiendo durante los seis meses 8 

anteriores al comienzo del período de descanso; o el sueldo, salario, jornal o 9 

compensación que hubiere estado devengando el empleado al momento de comenzar el 10 

disfrute de la licencia o descanso especial de ley, si no fuere posible aplicar dicho 11 

término de seis  meses. 12 

 Artículo 8.-Reserva de Empleo. 13 

  Para hacer uso del descanso establecido en el Artículo 5 de esta Ley, el empleado 14 

deberá presentar al patrono un certificado médico que acredite que el estado de 15 

embarazo requiere dicho descanso.  Será obligación de los facultativos que supervisan 16 

el cuido prenatal y/o parto expedir libre de costo, previo el examen correspondiente, un 17 

certificado acreditativo del estado del embarazo a toda madre obrera que así lo 18 

solicitare. 19 

 El patrono estará obligado a reservar el empleo a los empleados que soliciten las 20 

licencias de embarazo o adopción, según establecidos en esta Ley.   21 

 Artículo 9.-Certificación Médica. 22 
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  Para hacer uso de la licencia por embarazo, la madre obrera deberá presentar al 1 

patrono un certificado médico que acredite que el estado de embarazo requiere dicho 2 

descanso.  Será obligación de los facultativos que supervisan el cuido prenatal y/o 3 

parto expedir libre de costo, previo el examen correspondiente, un certificado 4 

acreditativo del estado del embarazo a toda madre obrera que así lo solicitare, así como 5 

los demás certificados médicos que se mencionan en el Artículo 5 de esta Ley. 6 

 Artículo 10.-Licencia por Enfermedad. 7 

 En caso que la empleada embarazada no haya acumulado días de licencia por 8 

enfermedad,  tendrá derecho de tener al  menos cinco días de licencia desde el momento 9 

que notifique la gestación al patrono según establecido en esta Ley.  De haber 10 

acumulado una cantidad inferior a cinco  días, acumulará la cantidad necesario para 11 

llegar a dicha cantidad.  De haber acumulado una cantidad mayor no gozará de este 12 

derecho. 13 

  Artículo 11.-Penalidades  14 

 Incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los 15 

daños causados al empleado, o por una suma no menor de mil (1,000) dólares ni mayor 16 

de cinco mil (5,000) dólares a discreción del Tribunal si no se pudieran determinar 17 

daños pecuniarios o el doble de éstos, o si ascendieran a una suma menor de mil (1,000) 18 

dólares, todo patrono que viole cualquiera de las disposiciones contendidas en esta Ley. 19 

Artículo 12.-Reclamaciones 20 

Siempre que un empleado tuviere que reclamar de su patrono los derechos y 21 

beneficios conferidos en esta Ley, podrá, a su discreción, utilizar el procedimiento fijado 22 
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en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada.  La presentación de 1 

cualquier reclamación bajo el procedimiento sumario, no impide que el Juez, a petición de 2 

parte o por decisión propia, entienda necesario ventilar la reclamación en un 3 

procedimiento ordinario.  4 

Artículo 13.-Notificación 5 

 Todo patrono deberá proveer notificación escrita a sus empleados del derecho a  6 

trabajar en un ambiente libre de prácticas discriminatorias relacionadas a la adopción,  7 

embarazo, alumbramiento o trastornos médicos relacionados, según establecidas en esta 8 

Ley, a los nuevos empleados, al momento de comenzar el empleo, y a todos los 9 

empleados existentes dentro del término de ciento veinte días al comienzo de esta Ley. 10 

 Así también, la notificación requerida bajo este Artículo deberá estar disponible 11 

en un área visible a los empleados y al público en general. 12 

 Artículo 14.-Clausula Derogatoria 13 

 Se deroga la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendada. 14 

 Artículo 15.-Clausula de Salvedad 15 

Si cualquier Artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula y sub-cláusula o parte de 16 

esta Ley fuera declarado nulo o inconstitucional por un tribunal, la sentencia o 17 

resolución dictada a tal efecto, no afectará o invalidará las demás disposiciones 18 

vigentes. 19 

 Artículo 16.-Vigencia 20 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.   21 


