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Referido a la Comisión de 

LEY
Para establecer la “Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral,” a los fines de establecer normas 

aplicables al contrato de empleo; enmendar los Artículos 4, 5, 6, 7 y 8; derogar los Artículos 9
al 12; enmendar el primer párrafo del Artículo 13 y renumerarlo como Artículo 9;  enmendar el
segundo párrafo del Artículo 14 y renumerarlo como Artículo 10; enmendar el Artículo 15 y
renumerarlo como Artículo 11; renumerar el Artículo 16 como Artículo 12; enmendar el 
Artículo 17 y renumerarlo como Artículo 13; enmendar el Artículo 18 y renumerarlo como
Artículo 14; enmendar el Artículo 19 y renumerarlo como Artículo 15; enmendar el Artículo 20
y renumerarlo como Artículo 16 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según
enmendada; enmendar las secciones 4 y 5 de la Ley Núm. 289 de 9 de abril de 1946, según
enmendada, y derogar cualquier disposición en un decreto mandatorio que se refiera al pago de
horas de trabajo u horas extras; derogar la Ley Núm. 1 del 1 de diciembre de 1989, según
enmenda; enmendar el inciso (b) del Artículo 5; enmendar el inciso (a) del Artículo 6; añadir un



enmenda; enmendar el inciso (b) del Artículo 5; enmendar el inciso (a) del Artículo 6; añadir un
segundo párrafo al inciso (d) del Artículo 6; añadir un inciso (c) al Artículo 8; enmendar el
Artículo 12; derogar el Artículo 17 de la Ley Núm. 180-1998, según enmendada; enmendar el
Artículo 1, 2 y 7 de la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada; añadir un sub
inciso once (11) a la Sección 1031.01(b); enmendar las Secciones 1032.06(d)(3)  y 

1062.01(a)(1)(G) de la Ley Núm. 1- 2011, según enmendada, conocida como el “Código de 
Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico;” enmendar el Artículo 2, 3 y 9 de la Ley 427-
2000, según enmendada; enmendar el tercer párrafo de la Sección 3(b)(1); enmendar el tercer 

párrafo de la sección 3(b)(2); añadir un sub-inciso (6) a la Sección 8(b) de la Ley Núm. 74 de 21 de
junio de 1956, según enmendada; enmendar los Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12; añadir 
un Artículo 3A, renumerar el  Artículo 14  como Artículo 15 ; y  añadir un nuevo Artículo 14 a
la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada; enmendar el Artículo 5-A de la
Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada; enmendar el Artículo 3(q) de la Ley
Núm. 139 de 26 de junio de 1968, según enmendada, establecer normas de aplicación
uniforme a todas las leyes de discrimen y represalia en el empleo; enmendar el Artículo 3 de la
Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,  según enmendada, a los fines de crear un ambiente
favorable para la creación y retención de oportunidades de empleo; mayor certeza en los
contratos y relaciones de empleo; permitir más flexibilidad en la contratación, retención,
horarios y lugares de trabajo; establecer disposiciones referentes a los beneficios de
vacaciones, licencia por enfermedad y bono de Navidad; conceder a los patronos pequeños
más flexibilidad bajo algunas leyes de empleo; aumentar los beneficios de desempleo; promover
la concesión voluntaria de beneficios marginales a los trabajadores; concederle mayores 
derechos a las madres lactantes; armonizar nuestra legislación laboral con la legislación federal
análoga; y para otros fines relacionados.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Según datos provistos por el Departamento del Tesoro, Puerto Rico sufre una 
contracción económica de 14.6% en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una predicción de una
contracción adicional de 3% para los próximos 2 años. Por años, el Gobierno ha operado con un
déficit estructural el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y préstamos al Banco
Gubernamental de Fomento. Hace más de 1 año que el Gobierno carece de liquidez y se han estado
utilizando los reintegros, pagos de los contratistas, el dinero de los pensionados y prestamos intra-
gubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez. 
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gubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez. 
 
El acceso a la información financiera del Gobierno así como la preparación de predicciones 

adecuadas se han visto afectadas por una estructura gubernamental fraccionada y sistemas
gubernamentales obsoletos. Los recaudos son consistentemente sobreestimados y continúan
disminuyendo a pesar de la imposición de múltiples nuevos impuestos. El Banco Gubernamental de
Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016 y ya no cumple su
rol de proveer liquidez. La cartera de obligaciones de Puerto Rico asciende a $66,000 millones e
incluye 18 emisores distintos los cuales están en precario estado financiero. El servicio de la deuda
asciende a un promedio de $3,500 millones y consume más de una cuarta parte de las fuentes de
ingresos. Los sistemas de retiro están prácticamente insolventes con una deuda de $50,000 millones de
dólares. La anterior se agrava por la reducción poblacional ocasionada por la ola migratoria que
comenzó en el 2006 y que se convierte en uno de los retos para encaminarnos la recuperación.

Ante este tétrico cuadro, es hora de dejar atrás la filosofía del “me vale”, enrollarnos las mangas
y trabajar arduamente por el bienestar de Puerto Rico. Nos corresponde construir un nuevo Puerto
Rico e implementar una administración y política pública que deje de improvisar y administrar las

finanzas de año en año y empezar a abordar el desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. 
Nuestro compromiso en el Plan para Puerto Rico es atender de manera responsable estas situaciones y
devolverle la credibilidad a nuestra Isla. Tenemos que mirar hacia el futuro y anticipar estos desafíos en 

lugar de simplemente sobrevivir de una crisis a la siguiente. Los líderes y funcionarios de los
componentes gubernamentales de Puerto Rico deben concentrarse en equilibrar los gastos y los
ingresos, reducir el nivel de intervención gubernamental en la economía de Puerto Rico y proporcionar
un ambiente de negocios competitivo, donde impere la buena fe, para que los inversionistas y
empresarios locales y externos lideren el camino hacia la recuperación económica.

Las políticas del pasado llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar PROMESA, 
delegando en una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la facultad de trabajar con el Gobierno de Puerto
Rico para sacarnos de la crisis por la que atravesamos. Nuestro compromiso trabajar mano a mano
con ella para echar a Puerto Rico hacia adelante. A esos efectos, el 20 de diciembre la Junta
Supervisión Fiscal ha solicitado como prioridades de Puerto Rico el incluir un plan y compromiso para
implementar cambios significativos dirigidos a:
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 Tomando en consideración el abismo en el cual nos encontramos, es impostergable tomar 
decisiones que nos permitan salir cuanto antes de ese atolladero para poder encaminarnos hacia un
futuro de estabilidad y de desarrollo. En ese tenor, Puerto Rico requiere una política pública clara y 
consistente, dirigida a convertirnos en una jurisdicción atractiva para establecer negocios y crear
oportunidades de empleo; fomentar el crecimiento en el nivel de empleos en el sector privado; y ofrecer
nuevas oportunidades de trabajo a personas desempleadas.  

 Algunos aspectos de nuestra legislación laboral actual afectan adversamente el alcance de
dichos objetivos. Crean obstáculos a la creación de oportunidades de empleo o dificultan que los
patronos y empleados pacten sus propias condiciones de trabajo a beneficio de ambos. Conforme al
informe más reciente del Bureau of Labor of Statistics del United States Labor Department sobre
salarios y empleos en Puerto Rico, para el tercer trimestre de 2015 (septiembre) la tasa de empleo en
Puerto Rico disminuyó en -0.7% en comparación con el mismo trimestre de 2014, mientras que en
Estados Unidos creció 1.9%. Esta distinción también se refleja en el salario promedio semanal en
Puerto Rico que es de $512.00 en contraste con el salario promedio semanal de Estados Unidos que
es de $974.00 para una diferencia de $462.00. De hecho, el salario promedio semanal de todos los
municipios de Puerto Rico es inferior al salario promedio semanal de Estados Unidos. 

 Para el mes de noviembre de 2016 la fuerza laboral de Puerto Rico estaba en 1,120,132 de los
cuales 986,633 se encontraban empleados y 133,499 estaban desempleados. Sin embargo para el mes 

de noviembre de 2006, hace diez años atrás aproximadamente, la fuerza laboral era de 1,420,839
personas de los cuales 1,275,337 estaban empleados y 145,502 desempleados.

Restaurar el crecimiento económico y crear una economía más competitiva. A corto
plazo, se debe liberalizar el mercado laboral y los programas de ayuda social, reducir el
costo energético, racionalizar y optimizar los impuestos y mejorar el proceso de 
permisos para promover la inversión.

o

Restructurar el Gobierno para obtener presupuestos balanceados mientras se mantienen
los servicios esenciales para los puertorriqueños.

o

Restructurar el sistema de pensiones conforme a PROMESA y restablecer el acceso a
los mercados capitales.

o



 Esto significa que en diez años la fuerza laboral se ha reducido en más de cuatrocientos mil personas
con casi trecientos mil empleos menos y un aumento en el número de desempleo de sobre doce mil. Lo
más preocupante es que aun teniendo una población y una fuerza laboral menor, el número de 
desempleo es mayor. 

 Esta dicotomía estadística sobre la situación laboral entre Puerto Rico y Estados Unidos
también trasluce en la tasa de participación. Para octubre de 2016 la tasa de participación laboral de
Puerto Rico estaba en 39.8% mientras que para el mismo tiempo en Estados Unidos estaba en 62.8%.
Esta realidad contrasta dramáticamente con la prevaleciente en el 1950, cuando la tasa de participación
laboral de Puerto Rico era de 57.9% y la de Estados Unidos era de 60 %. Véase Compendio de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico, Foro Gobierno y Empresa Privada: Socios para el Desarrollo
Económico; Mesa Redonda # 10: Leyes Laborales y Competitividad, 24 de septiembre de 2014, pág.
1. Véase además Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Informe Especial Núm. E-78, 
“Serie Histórica de Empleo, Desempleo y Grupo Trabajador” (enero 1993). 

 El problema del mercado y la baja participación laboral fue reconocido por el Banco de la
Reserva Federal de Nueva York cuando expresó:

El mercado laboral de Puerto Rico se caracteriza por el alto desempleo y la baja
participación en la fuerza laboral, particularmente entre los jóvenes y aquellos con el
nivel de educación más bajo de la Isla. Por lo tanto, la creación de puestos de trabajo y
la estimulación de la participación activa en el mercado laboral, especialmente para este
grupo altamente afectado, es uno de los retos más importantes que enfrenta Puerto
Rico y una prioridad para las autoridades.

Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Informe Sobre la Competitividad de la Economía de 
Puerto Rico (2012), pág. 21.

 Puerto Rico no fue incluido en el último Índice de Competitividad Global del World Economic 
Forum por la falta de diligencia de la pasada Administración, que no proveyó la data necesaria para ser
considerado. Sin embargo, el informe de 2014-2015 del Foro Económico Mundial (“World Economic 
Forum”) sobre la competitividad de los países, reportó que los empresarios en Puerto Rico consideran
que, de un total de 16 factores adversos considerados, la excesiva reglamentación laboral es el segundo
factor más problemático para operar sus negocios. Véase Worl Economic Forum- Global 
Competitiveness Report (2014-2015), págs. 314, 378. La siguiente tabla ilustra los resultados de
dicho informe en una comparación de los cinco factores más problemáticos para operar sus negocios,
según los empresarios en Puerto Rico y los EEUU.

WORLD ECONOMIC FORUM- GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 
(2014–15)
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   Rango   PUERTO RICO                       Rango   UNITED STATES
 Burocracia gubernamental 
ineficiente

1.  Las regulaciones fiscales 
(impuestos)

1.

 

Véase WEF’s Executive Opinion Survey (2014).
 
 Desde hace bastante tiempo se le adscribe a la regulación laboral en Puerto Rico ser un
obstáculo para limitar el desarrollo empresarial. Para 1975 se confeccionó el Informe Tobin, por el Dr.
James Tobin (premio nobel de economía en 1981) el cual fue dirigido al Gobernador de Puerto Rico de 
entonces, con el propósito de atender la situación fiscal que atravesaba el Gobierno. Allí se señaló que
era necesario hacer una revisión de la legislación laboral que impactaba al sector privado mediante
aumentos en el costo de la mano de obra, el bono de navidad, el número de días feriados con paga,
licencia por vacaciones y enfermedad y la tarifa de horas extras. Véase Informe al Gobernador del
Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico – Informe Tobin (1975) págs. 6, 10, 16,, 31, 
34. Ello porque los costos totales de la mano de obra excedían los aumentos en la productividad de
dicha mano de obra, por lo que era necesario mejorar la competitividad de la fuerza laboral en Puerto
Rico, en términos de costos, destrezas y productividad. Véase id., págs. 7, 31-33. 

 Para el 2010, en una encuesta realizada a empresarios, el 74.6% de los encuestados indicaron
que la legislación laboral tiene un efecto significativo en las decisiones de expandir operaciones o
aumentar la plantilla laboral. Véase Compendio de la Cámara de Comercio, op. cit., pág. 2; Véase
además Estudios Técnicos, Inc., Estudio de la Reforma del Mercado Laboral en Puerto Rico (2010)
pags. ix-x, 66-71.
 Durante la pasada Administración se emitió la Orden Ejecutiva 2015-022, por el  ex
GobernadorGarcía Padilla, la cual creó el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica 
de Puerto Rico (en adelante Grupo de Trabajo) y le encomendó la tarea de recomendar al Gobernador 

 Regulaciones laborales 
restrictivas

2.

 Las regulaciones fiscales 
(impuestos)

3.

 Las tasas de los impuestos4.
 Acceso a la financiación5.

 Las tasas de los impuestos2.
 Burocracia gubernamental 

ineficiente
3.

 Acceso a la financiación4.
 Regulaciones laborales restrictivas 5.
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de Puerto Rico (en adelante Grupo de Trabajo) y le encomendó la tarea de recomendar al Gobernador 
un Plan de Ajuste Fiscal y Económico de Puerto Rico.  Dicho plan debía tener, entre otros extremos, 
los cambios estructurales necesarios para promover el crecimiento económico y la competitividad de
Puerto Rico, con propuestas específicas para reformar las leyes laborales y de bienestar social. Véase
la Orden Ejecutiva 2015-022, págs. 3, 5. El 9 de septiembre de 2015, el Grupo de Trabajo publicó su 
“Plan de Crecimiento Económico y Fiscal (“PCEF”), cuya Sección 1.1 va dirigida a estimular la
creación de empleos en el sector privado. Dicho informe recomendó reformar varias leyes laborales
aplicables al sector privado. Véase Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico, (9 de
septiembre de 2015), págs. 21-23. Entre las cosas que propuso están: establecer un día laboral
uniforme y permitir a los patronos ofrecer horarios semanales de trabajo flexibles; eximir del pago de
bono de navidad a empleados de 25 años o menos; extender el periodo probatorio en el empleo; día
laboral de 8 horas basado en días calendario, no en periodos de 24 horas; ofrecer la opción de calcular
horas extra basandose en las horas trabajadas en exceso de 40 horas a la semana y no sobre el exceso

de 8 horas al día, simplificar el proceso de exención del pago del bono de navidad, etc. Id., pág. 21.
Dicho informe, como tantas otras cosas, durmió el sueño de los justos, y la pasada administración no
actuó.

 Al reclamo de una reforma laboral se han unido importantes economistas del patio, quienes han
comentado sobre el impacto adverso de algunas de nuestras regulaciones laborales y han advertido
sobre la necesidad de modificar nuestra legislación laboral.  Así por ejemplo el Dr. Elías R. Gutiérrez 
señaló que “El cuerpo de legislación laboral de Puerto Rico es inflexible, anacrónico y costoso. Es
necesario proveer flexibilidad en la utilización del trabajo para dotar a las empresas de capacidad de
reacción rápida a las demandas de la competencia.  Es, por lo tanto, indispensable la pronta
modernización de los estatutos laborales.” Véase Informe  - Estado de Situación Industrial de Puerto
Rico, marzo 1994 (rendido a la Asociación de Industriales de Puerto Rico). También destacó que “[l]a 
Legislación laboral requiere cambios profundos para despojar de rigidez al mercado laboral y potenciar
puestos de trabajo a coste unitario competitivo.” Véase Ensayos En Torno A Nuestra Compleja 
Realidad (2009), págs. 276-277.

 Por su parte Gustvo Vélez  ha acotado que existe en Puerto Rico una cantidad excesiva de
leyes laborales que han producido una situación de ineficiencia en el mercado de empleo que desalienta
la contratación de nuevos empleados por parte de las empresas; entiende que es necesario trabajar en
una reforma del mercado laboral que permita al mercado de empleo funcionar de forma más flexible;
afirma que para mejorar la competitividad hay que mejorar el marco legal que regula el mercado de
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afirma que para mejorar la competitividad hay que mejorar el marco legal que regula el mercado de
empleo para lograr una mayor eficiencia y flexibilidad en el proceso de contratar empleados. Véase
Reinvención Boricua: Propuestas de Reactivación Económica (2011),  págs. 93, 94 y 130. Gustavo 
Vélez coincide en que “[l]a excesiva reglamentación del mercado laboral está creando ineficiencia que
redunda en altos costos para los patronos y alto desempleo para las personas que quieren trabajar.” 
Véase Factores que afectan la competitividad de Puerto Rico- 19 de mayo de 2013, en Columnas-
economiapr.com. Véase además Compendio de la Cámara de Comercio, op. cit., pág. 7. Sugiere mirar 
modelos que provean mayor flexibilidad en el mercado de empleo y reduzcan los costos de emplear
personas en Puerto Rico. Id. 
 

Por otro lado, la información provista en los informes del Foro Económico Mundial (¨Global
Competitiveness Report¨) y del Banco Mundial (¨Doing Business¨) refleja el rango comparativo de las
economías de Puerto Rico, los Estados Unidos y otros países con respecto a su productividad,
eficiencias y competitividad. La tabla que se expone a continuación compara las diferencias en las
instituciones regulatorias con respecto a la flexibilidad, competitividad y el ambiente para hacer negocios
en los estados de los Estados Unidos en contrase con Puerto Rico. Mientras más bajo el rango
asignado, se considera que la jurisdicción tiene un mejor ambiente para hacer negocio.  

Posición comparativa de competitividad y del ambiente regulatorio para hacer negocios: Estados 
Unidos vs Puerto Rico (Sector Privado)

World Economic Forum
Global Competitiveness Report

                          (2011-12)    (2014-15)

World Bank
¨Doing Business¨     ( 2010)

General 
Ranking

USA-     5             3
PR-      35           32

General Ranking USA-   4
PR-     35

Labor Market  USA-     4             4 Employing Workers USA-   0

Efficiency PR-      48           46 Ranking PR-    22
Rigidity  of 
employment

USA-     1             -
PR-      35             -

Difficulty of hiring USA-   1
PR-    22

Hiring & 
Firing

USA-     8           11
PR-    104           94

Rigidity of hours USA-   0
PR-      0
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Firing PR-    104           94 PR-      0
Pay & 

Productivity
USA-     8           10
PR-      50           22

Difficulty of redundancy USA-   0
PR-    20

Véase Compendio de la Cámara de Comercio y citas allí expuestas, op. cit.,  págs. 5-7.
  
 Como puede apreciarse en la tabla, el ambiente regulatorio laboral en Puerto Rico es menos
competitivo y menos atractivo para hacer negocios que el ambiente que prevalece en Estados Unidos.
Debido a que la legislación laboral federal opera en Puerto Rico de manera idéntica que en los estados,
excepto por la legislación reciente de PROMESA, la cual establece normas modificadas temporeras
para los requisitos mínimos de compensación semanal para empleados exentos, cabe concluir que la
diferencia en el rango asignado a Estados Unidos y a Puerto Rico se debe principalmente a la diferencia
existente en nuestras leyes laborales locales. 

  Recientemente, un grupo de destacados economistas y especialistas en desarrollo económico,
encabezados por la ex directora de Fondo Monetario Internacional (FMI), la doctora en economía,
Anne Krueger, presentó un Informe al Gobierno de Puerto Rico (en adelante, “Informe Krueger”). En 
dicho Informe se destaca la necesidad de lograr un crecimiento acelearado de nuestra economía para
poder hacerle frente a la crisis fiscal. Véase Puerto Rico – A Way Forward (June 29, 2015), págs. 1, 
16. Para lograr ese crecimiento, recomienda, entre otras cosas, una reforma que flexibilice ciertos
aspectos de la legislación laboral. Id., pág. 1, 17.  Señala que tanto las leyes laborales que impactan
directamente los costos laborales, como aquellas que impactan adversamente la autoridad gerencial
para administrar un negocio, constituyen obstáculos estructurales para mantener competitivas las
empresas en un país y limitan la posibilidad de atraer inversiones que crean empleos. Id., págs. 1, 8. En
ese tenor, recomienda que la legislación laboral local se asemeje más a la legislación laboral 
prevaleciente en los estados. Id., págs. 1, 6, 16, 18.   Entre las recomendaciones incluyen: variar las
tasas de acumulación de vacaciones para empleados nuevos e ir aumentando la tasa con los años de
servicio; flexibilizar el sistema sobre el cual se determina horas extras diarias; autorizar itinerarios de
trabajo semanal alternos donde las horas extras se determinarán a base del exceso de 40 horas a la
semana;  enmendar la Ley 80 para limitar su aplicación a empleados no exentos; uniformar la legislación
laboral incluyendo el periodo prescriptivo, etc. Id., págs. 1,6, 16, 18.  Estas recomendaciones han sido
avaladas por distintos sectores de la economía de Puerto Rico como la Cámara de Comercio. Véase
Compendio de la Cámara de Comercio, op. cit.  

 Como ya expresamos al inicio, la relación entre la excesiva regulación laboral y el
estancamiento económico de Puerto Rico fue refrendada por la Junta de Supervisión Fiscal (en adelante
Junta) en la carta que dirigió el 20 de diciembre de 2016 al entonces Gobernador Alejandro García
Padilla y al entonces Gobernador electo y actual Gobernador, Dr. Ricardo Roselló Nevares. Allí se 
reconoce que la economía de Puerto Rico está en declive con un problema severo, y que es una
prioridad hacerla más competitiva. En ese tenor, la Junta se propone lograr, entre otras cosas: regresar 



a Puerto Rico a un nivel económico comparable con la economía regional de los Estados Unidos,
aumentar la tasa de participación laboral, transicionar a más ciudadanos hacia la auto-suficiencia y
trabajo y alejarlos de las ayudas gubernamentales, crear un vibrante sector empresarial, aumentar el
ingreso promedio de la clase media y reducir la pobreza, y aumentar el crecimiento poblacional de
Puerto Rico. Para lograr tales propósitos entiende que es necesario restaurar el crecimiento económico
por medio de una reforma estructural que incluya a corto plazo liberalizar el mercado laboral entre otros
factores.
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