
El empleado es vulnerable al COVID-19 por estar unas de las clasificaciones identificadas por los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como de alto
riesgo.
El empleado tiene una preocupación por su salud y seguridad en el empleo
El empleado no tiene quien cuide de sus hijos
El empleado recibe más beneficios por desempleo y prefiere seguir cobrando dichos beneficios en
vez de regresar al trabajo.

En su esfuerzo por reabrir operaciones, luego de que el Gobierno comenzara a flexibilizar el cierre
comercial causado por la pandemia de COVID-19, varios clientes se nos han acercado con la misma
pregunta: ¿Qué hago si llamo de vuelta a un empleado y éste se niega a regresar? 
 

Trataremos de responder esta pregunta complicada de forma sencilla con la salvedad de que este
campo se desarrolla casi diariamente y es importantísimo asegurarse que las autoridades competentes
no hayan emitido guías adicionales que pudieran variar de alguna forma lo aquí expresado.
 

Al enfrentarse a esta situación, el patrono debe primero evaluar cuáles son las razones por las cuales
el empleado se rehúsa a regresar a su trabajo. En este artículo nos concentraremos en las cuatro más
comunes.
1.

2.
3.
4.

 

Atendamos cada una de ellas mientras ofrecemos sucintamente el marco legal bajo el cual los
patronos deberían examinarlas.
 

Empleados vulnerables
 

Existe en la población una preocupación generalizada en cuando al posible contagio con COVID-19. 
Esta preocupación es aún mayor para aquellos individuos que han sido identificados por el CDC como
en mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19. Entre estos grupos se encuentran:
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Las personas mayores de 65 años
Individuos con enfermedades preexistentes como, por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica
o asma moderada a grave
personas con afecciones cardiacas graves
Personas con su sistema inmunitario deprimido (Por ejemplo, aquellso que padecen de
cáncer, han recibido un transplante de órgano o médula espinal, o padecen de VIH o SIDA) 
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Es de esperarse, por tanto, que empleados en estos grupos se nieguen a regresar a su
trabajo. Si esto ocurre, es importante considerar que a tenor con las guías emitidas por el
Equal Employment and Opportunity Commission (“EEOC”), estos empleados podrían tener
derecho a un acomodo razonable en la medida en que dicho acomodo no represente una
carga excesiva (undue harship). Por ejemplo, el patrono podría considerar ofrecer
acomodos tales como el teletrabajo, instalar divisores entre áreas de trabajo y escalonar
los horarios de trabajo para asegurar un distanciamiento físico apropiado. De recibir una
solicitud de acomodo razonable, los patronos deberán entrar en el proceso interactivo de
forma tal que puedan entender y documentar cómo el acomodo solicitado asistirá al
empleado a seguir trabajando. Por lo tanto, este es el momento de asegurarse de que tus
políticas y formularios de acomodo razonable están actualizados, de modo que provea
guías claras y facilite el proceso de evaluación de la solicitud. 
 

Pero, ¿qué pasa si el acomodo que solicita el empleado es sencillamente no regresar por el
momento a trabajar, lo que equivaldría a una licencia indeterminada?  Ante la realidad de
hoy, asumiendo que el empleado tiene una condición física o emocional protegida por la
legislación aplicable, un empleado no tiene derecho a negarse a trabajar de forma
indefinida toda vez que tanto el Americans with Disabilities Act (“ADA”) como su
contraparte estatal, la Ley Núm. 44, requieren que un empleado pueda realizar sus
funciones esenciales del trabajo y, en segundo lugar, consideran irrazonable una solicitud
de licencia sin una duración definida. Sin embargo, qué es una licencia indefinida es un
asunto que hay que evaluar caso a caso. A esos fines, el EEOC en sus guías le sugiere a
los patronos que consideren establecer límites de duración de forma tal que se pueda
reevaluar el impacto para el negocio. No obstante, recordemos la invitación que le hace a
los patronos el EEOC, “sean flexibles y creativos” particularmente al considerar las
preocupaciones de este grupo.
 

Asuntos de Salud y Seguridad
 

Negarse a realizar un trabajo porque existen condiciones en el lugar de trabajo que pueden
ser peligrosas no suele ser un derecho del empleado al amparo del Occupational Safety &
Health Act. De hecho, según publicaciones del Departamento del Trabajo Federal (“DOL”,
por 
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Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o superior)
Personas con diabetes
Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis
Personas con enfermedad hepática

Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html

4. Vale recordar, sin embargo, que solo los empleados que pueden realizar las funciones esenciales de
su puesto con o sin acomodo tienen derecho a que se le ofrezca un acomodo siempre que el mismo sea
razonable.

1

2

1. Refiérase al siguiente artículo en el cual resumimos estas guías: EEOC Publishes Additional Guidance Addressing
Reasonable Accommodation of High Risk Individuals.
 

2. En caso de ofrecer la alternativa de teletrabajo o trabajo remoto, los patronos deben asegurarse de establecer políticas
claras que contemplen los requisitos establecidos mediante las leyes y reglamentos aplicables a los empleados.
 

3. A la fecha de hoy, se considera ante la Cámara de Representantes el Proyecto del Senado 1577. Este proyecto pretende
enmendar la Ley Núm. 44 de 22 de abril de 1985 a fin de proveer que cualquier persona que, durante la pandemia de
COVID-19, tenga una condición identificada por las agencias relevantes como de alto riesgo de mortalidad en caso de
contagio, tenga derecho a un acomodo razonable en el empleo. Además, busca que los custodios de menores de 14 años
de edad cuya escuela o lugar de cuido haya sido cerrada por razón del COVID-19 tengan derecho a un acomodo razonable
por  medio del teletrabajo cuando dicho acomodo sea posible. Para mantenerte informado sobre el estatus de esta medida,
síguenos en nuestras redes sociales y/o envíanos un correo electrónico a SchusterAguiló@salawpr.com solicitando
añadirte a nuestros News and Updates que enviamos diariamente.
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663997669960110080
http://salawpr.com/


Cuando en la medida posible el empleado ha solicitado a su patrono que elimine el
peligro y el patrono no lo ha hecho;      
Cuando el empleado se negó a trabajar de "buena fe" al realmente creer que existe un
peligro inminente. La negativa del empleado no puede ser un intento de molestar o de
interrumpir el trabajo;
Cuando una persona razonable también diría que existe un verdadero riesgo de muerte o
lesión grave;
Cuando no existe suficiente tiempo, debido a la urgencia del peligro, de corregirlo
mediante vías normales de cumplimiento, tales como solicitar una inspección de
Occupational Safety & Health Administration (OSHA).

Adoptar un plan de exposición que considere el nivel o los niveles de riesgo que existen
en las operaciones del patrono, el uso del equipo de protección personal adecuado para
el nivel de riesgo, el protocolo de limpieza de áreas comunes y medias de
distanciamiento físico.
Velar por el cumplimiento del plan
Adiestrar a todos sus empleados sobre el Plan y conservar evidencia de dicho
adiestramiento
Presentar el Plan y la Auto-Certificación al Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos (DTRH)

por sus siglas en inglés) “negarse a realizar un trabajo puede conllevar una acción
disciplinaria por parte de su patrono”. Sin embargo, los empleados tienen derecho a
negarse a hacer un trabajo siempre y cuando se cumplan todas y cada una de las
siguientes condiciones:
1.

2.

3.

4.

 

Así pues, bajo las limitadas circunstancias en las que coincidan estos cuatro criterios, un
empleado se puede negar a realizar su trabajo.  Ahora bien, el patrono debe tener mucho
cuidado al atender preocupaciones de sus empleados, ya que éstos, al levantar voz de
alerta, están protegidos por varios estatutos que prohíben la represalia. Por tanto, de
enfrentar esta situación es recomendable buscar consejo legal previo a realizar una
determinación sobre las acciones a tomar.  
 

Para fines de OSHA, la respuesta de un patrono será considerada como adecuada cuando
el patrono pueda demostrar que ha tomado las medidas apropiadas para mitigar el riesgo
de infección por COVID-19 en el lugar de trabajo. Por lo tanto, un buen y comprensivo Plan
de Control de Exposición al COVID-19 mediante el cual el patrono, considerando su
operación, ponga en vigor los mecanismos necesarios para proteger a sus empleados, es
vital para evidenciar que dichas medidas han sido tomadas. A esos efectos, es de suma
importancia y el Gobierno expresamente ha requerido a todos los patronos:

 

Es importante notar que aquellos patronos facultados a operar a la luz de las ordenes
gubernamentales recientes, deben presentar copia de su Plan así como la Auto-
Certificación ante el DTRH previo a comenzar operaciones. Los patronos que ya estaban
facultados a operar deben presentar dichos documentos lo antes posible, teniendo en
cuenta que OSHA ya ha comenzado un procedimiento de inspección y que, de hallarse en
incumplimiento, el patrono se expone a multas de hasta $70,000.00.
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5. Véase Negarse a trabajar porque las condiciones son peligrosas, recuperado el 12 de mayo de 2020.
 

https://www.osha.gov/as/opa/spanish/refuse-sp.html


El nombre y la edad del niño (o niños) a cuidar, 
El nombre de la escuela que ha cerrado o el lugar de atención que no está disponible,
Una representación de que ninguna otra persona está disponible para proporcionar
atención para el niño durante el período para el cual el empleado está recibiendo
licencia médica familiar      
Del menor ser mayor de catorce años de edad, el empleado deberá proveer una
declaración de que existen circunstancias especiales que requieren que el empleado
brinde cuidados a dicho menor durante horas del día.

Cuido de Hijos
 

Una de las razones que anticipamos más será ofrecida por los empleados al rechazar
regresar a sus trabajos es que no tienen otra persona que pueda cuidar a sus hijos por
motivo del cierre de escuelas y centros de cuido. Lo primero que tenemos que recordar es
que el empleado que enfrente esta situación pudiera ser elegible a los beneficios
recientemente legislados en el ámbito federal bajo el Families First Coronavirus Response
Act (FFCRA).  Esta ley provee dos licencias distintas para los cuales podrían cualificarlos
padres de menores cuyas escuelas o centros de cuido han cerrado. Ambas licencias
aplican a patronos con menos de 500 empleados, con limitadas excepciones.
 

El patrono puede recupera los costos de la licencia a través de créditos contributivos bajo
la sección 3111(a) del Internal Revenue Code (porción patronal del seguro social), siempre
y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos por el Internal Revenue Services
(IRS), lo cual incluye que el empleado certifique cierta información. Específicamente, en lo
que respecta a padres que interesen solicitar licencias para el cuido de sus hijos, éstos
deberán certificar:
1.
2.
3.

4.

 

En otras palabras, el patrono tiene no sólo el derecho, sino la obligación de asegurarse de
que podrá solicitar el reembolso contributivo exigiendo que su empleado certifique esta y
toda la información adicional requerida por el FFCRA y sus reglamentos. Para ello se
recomienda que cada patrono considere implementar un formulario con el fin de facilitar y
asegurar obtener toda la información necesaria en cumplimiento con el FFCRA y sus
reglamentos.
 

Por otro lado, sobre este particular, el DOL recientemente revisó su publicación
interpretativa de la ley FFCRA. En esta revisión, el DOL señala que las licencias
disponibles bajo dicho estatuto no están disponibles si luego de completar el aprendizaje a
distancia, la escuela o el centro de cuidado infantil cerró por motivo de vacaciones de
verano o por cualquier otra razón que no esté relacionada con COVID-19. El DOL aclara,
no obstante, que el empleado puede tomar licencia si el proveedor de cuidado de su hijo
durante el verano (un campamento u otros programas en los que el hijo del empleado está
inscrito)
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6. Por un lado, el FFCRA crea el Emergency Paid Sick Leave, el cual provee 10 días de licencia con 2/3 partes del salario
(tope de $200.00/diarios) cuando el empleado enfrente determinadas circunstancias incluyendo el que éste esté cuidado a
su hijo(a) cuya escuela o centro de cuido ha sido cerrado por razón de COVID-19. Por otro lado, se crea el Emergency
Family and Medical Leave Expansion Act el cual establece una licencia de hasta 12 semanas para “qualifying need related
to a public health emergency”. Las primeras 2 semanas de esta licencia serán sin paga pero el empleado puede elegir
utilizar el balance de licencia por vacaciones o enfermedad.  Las 10 semanas restantes serán compensadas a razón de 2/3
partes del salario del empleado con un límite de $200.00 diarios o $10,000 en total.
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7. Por ejemplo, los patronos con menos de 50 empleados pueden solicitar ser excluidos cuando el
cumplimiento con esta ley ponga en riesgo la viabilidad de sus negocios y posibilidad de cubierta a “self-
employed”. Sin embargo, existen otras excepciones que todo patrono debe examinar.
 

8. Véase  COVID-19-Related Tax Credits: How to Substantiate Eligibility and Periods of Time for Which
Credits are Available FAQs.

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions


inscrito) está cerrado o no está disponible por una razón relacionada con COVID-19.
 

¿Qué quiere decir esto? Que si el empleado solicita una licencia porque el centro en el cual
cuidan a su bebé está cerrado como resultado de la crisis de COVID-19, el empleado muy
probablemente podrá tener derecho a la licencia.  Sin embargo, si un empleado solicita la
licencia para cuidar de su hijo durante el verano o si la licencia previamente solicitada se
extienda hasta el momento en que ya la escuela cerró por vacaciones y el menor no estaba
inscrito para participar de ningún programa adicional, posiblemente ese empleado no
tendrá derecho a la licencia bajo el FFCRA.  Es importante enfatizar, sin embargo, que el
análisis, se deberá realizar caso a caso tomando en consideración la totalidad de las
circunstancias.
 

Beneficios de Desempleo Superiores
 

El mes pasado, se convirtió en ley el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act
(Ley CARES). Esta Ley provee a aquellos individuos elegibles un beneficio por desempleo
de $600.00 a la semana bajo el programa de Federal Pandemic Unemployment
Compensation (FPUC) adicional a la compensación semanal provista de ordinario por los
estados. En Puerto Rico, esta compensación por desempleo o Beneficio Básico Semanal
(BBS) varía entre un mínimo $33.00 a un máximo $190.00 semanales. El efecto de esta
compensación adicional es que muchos individuos recibirán beneficios de hasta
$790/semanales. De hecho, en lugares donde los empleados reciben el salario mínimo
federal por hora, esto representa un incremento sustancial a lo que devengaría el empleado
si en efecto estuviera trabajando con su patrono. No nos debe sorprender, por
consiguiente, el reto y la preocupación verbalizada por muchos patronos a los efectos de
que sus empleados preferirán quedarse en la casa cobrando el beneficio de desempleo.
 

Si un empleado se niega a regresar al trabajo porque quiere continuar cobrando beneficios
de desempleo estatales y federales éste, en virtud del lenguaje claro de la Ley CARES y de
sus guías interpretativas, dejaría de ser elegible para los beneficios de desempleo federal.
Tan reciente como el 11 de mayo de 2020, el DOL emitió la Carta Circular UIPL 23-20
mediante la cual les recuerda a los estados sus funciones de integridad requeridas para
sus programas regulares de compensación por desempleo, así como los establecidos a
través de la Ley CARES.  Dicho comunicado reconoce que "a medida que los estados
comienzan el proceso de reapertura gradual, esperamos niveles históricamente altos de
retorno adecuado a las oportunidades de trabajo.  Como tal, los estados deben trabajar
para mantener la integridad del programa asegurándose de que los reclamantes no
continúen reclamando beneficios cuando se les haya ofrecido un trabajo adecuado".
 

Tan reciente como el 13 de mayo de 2020, la Secretaria del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos, Hon. Briseida Torres-Reyes, expresó en una conferencia de prensa
que si el empleado “en este momento está recibiendo beneficio de desempleo y es llamado
a trabajar, [éste] tiene que informarlo (al Departamento del Trabajo) porque usted no puede
estar recibiendo el beneficio de desempleo […] usted está sin trabajo de manera voluntaria”
por lo cual no cualifica para el beneficio de desempleo.
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9.Véase Families First Coronavirus Response Act: Questions and Answers.
 

10. Véase Unemployment Insurance Program Letter No. 23-20, publicada el 11 de mayo de 2020.
 

11. Véase Departamento del Trabajo exhorta a responder llamado de reactivación de patronos, reportaje
de WIPR publicado el 13 de mayo de 2020.
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https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://wdr.doleta.gov/directives/attach/UIPL/UIPL_23-20.pdf
https://www.wipr.pr/departamento-del-trabajo-exhorta-a-responder-llamado-de-reactivacion-de-patronos/


A esos fines, es importante que el patrono notifique a la Oficina de Seguridad en el Empleo
de cualquier instancia en que un empleado sea llamado de regreso al trabajo y éste se
niegue.  Podrían existir ircunstancias que así lo justifiquen y no le descualifiquen de
continuar recibiendo beneficios de desempleo, pero ésta es una determinación que habrá
de tomar la agencia luego de la debida notificación. A esos fines, el patrono deberá
notificar el nombre completo del empleado, los últimos cuatro dígitos de su seguro social, el
número de la cuenta patronal con la Oficina de Seguridad en el Empleo y la fecha en que
fue requerido a reintegrarse a sus labores. De hecho, según Torres-Reyes, próximamente
se habilitará un sistema para que el patrono reporte la negativa del empleado a
reintegrarse a su empleo de forma automatizada.
 

Por último, todos aquellos patronos a los cuales se les haya aprobado un préstamo bajo el
Payroll Protection Act deben recordar que el 6 de mayo de 2020, el Departamento del
Tesoro federal emitió guías a los efectos de que siempre y cuando el patrono haya
realizado un intento de buena fe para llamar de vuelta a un empleado y éste lo haya
rechazado, éste quedará excluido del cálculo de la reducción de la condonación (loan
forgiveness).
 

¿Puede un patrono despedir a un empleado por rehusarse a regresar a su trabajo?
 

A la luz de lo anterior, queda claro que las acciones que un patrono puede tomar cuando un
empleado se niega a regresar al trabajo varían grandemente dependiendo de las razones
específicas en las cuales el empleado se fundamenta para no querer regresar. Por tanto, es
importante analizar la razón del empleado para identificar si le asiste algún derecho que el
patrono deba garantizar para poder establecer las acciones a seguir. Además, el patrono
debe considerar lo establecido en sus políticas, así como los documentos y evidencias en
su poder. Por esto, es altamente recomendable buscar consejo legal previo a atender una
situación de este tipo pues, además de las leyes aquí discutidas, podrían existir derechos o
leyes adicionales que sean aplicables a la situación específica.
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12.Véase PAYCHECK PROTECTION PROGRAM LOANS, Frequently Asked Questions (FAQs),
publicado el 13 de mayo de 2020.
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https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Frequently-Asked-Questions.pdf

