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LEY 

 

Para crear una licencia especial para personas empleadas en la empresa privada 
afectadas por el COVID-19, con el fin de asegurar que la clase trabajadora pueda 
realizar una cuarentena adecuada en caso de contraer el COVID-19 o padecer sus 
síntomas, así como cuidar de su progenie durante un periodo razonable en caso de 
que su escuela o centro de cuido esté cerrada en virtud de la pandemia.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico tiene la obligación constitucional de proteger el 
bienestar de todos los residentes de la isla. Dicha obligación implica tomar medidas 
afirmativas para salvaguardar la salud física y mental de los puertorriqueños, 
especialmente cuando estos se ven afectados por una enfermedad que les impide llevar 
a cabo su empleo.  

 
En años recientes, nos ha tocado atender desastres naturales sin precedente, 

siendo el más reciente de ellos la pandemia del COVID-19. Desde marzo de 2020, el 
gobierno de Puerto Rico ha gobernado mediane órdenes ejecutivas todo lo referente a la 
pandemia del COVID-19. En el ámbito económico de esta crisis, el gobierno ha hecho 
muy poco, dependeniendo casi exclusivamente de las acciones tomadas por el gobierno 
de los Estados Unidos. Algunas de esas acciones incluyeron imponer a ciertos patronos 
la obligación de conceder licencias por enfermedad con paga a personas empleadas 
elegibles. Tal fue el propósito al aprobar el Families First Coronavirus Response Act of 
2020. Sin embargo, las protecciones contenidas en dicha ley vencieron el 31 de 
diciembre de 2020.  
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Actualmente, la clase trabajadora está desprotegida en caso de tener que 
ausentarse de su empleo por culpa del COVID-19. La estabilidad económica de las 
personas empleadas en la empresa privada parece depender exclusivamente de la 
gracia temporal de su patrono, pues no hay legislación clara que les imponga a estos la 
obligación de pagar una licencia justa en caso de contraer COVID-19 o tener que 
ausentarse legítimamente para atender a un hijo o una hija cuya escuela o centro de 
estudio permanezca cerrado por la pandemia, situación que se hace más y más 
recurrente en nuestro archipiélago. 

 
En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa debe tomar medidas para 

salvaguardar la salud y el bienestar económico de este sector de nuestra clase 
trabajadora en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia como Pueblo, 
aprobando una licencia especial con paga que les permita realizar a las personas 
empleadas en la empresa privada una cuarentena adecuada o cuidar a sus seres más 
queridos sin temor a perder su trabajo.  

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Título 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley para crear una licencia especial para 2 

personas empleadas en la empresa privada afectadas por el COVID-19”.  3 

Artículo 2. -  Declaración de Política Pública  4 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico proteger la salud de todo 5 

residente en Puerto Rico, especialmente la del motor económico de nuestra sociedad: 6 

la clase trabajadora.  Esta política pública es corolario del derecho a la vida que 7 

emana de la Constitución de Puerto Rico, así como del imperativo moral que debe 8 

regir a todo gobierno que pretenda velar por el mejor bienestar de su pueblo.  9 

Cumpliendo con la referida obligación, mediante esta Ley hacemos justicia a 10 

personas que laboran diariamente en la empresa privada para ganarse la vida y 11 

salvaguardar el bienestar de sus seres queridos, pero se ven imposibilitadas de 12 

hacerlo actualmente en virtud de la pandemia del COVID-19. 13 

Artículo 3. – Definiciones 14 
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Para los fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrán el significado 1 

señalado a continuación: 2 

a) Persona Empleada — Toda persona que trabaje para cualquier patrono en 3 

la empresa privada y que reciba compensación por sus servicios.  No 4 

incluye a contratistas independientes. Tampoco incluye a personas 5 

empleadas por proveedores de servicios de salud o de emergencia.  6 

b) Patrono — Toda persona natural o jurídica que emplee o permita trabajar 7 

a cualquier persona empleada mediante compensación.  8 

Artículo 4. – Licencia especial para personas empleadas afectadas por el COVID-19 9 

 Todo patrono que continúe operando, ya sea de forma presencial o a distancia, 10 

mientras dure el estado de emergencia decretado mediante orden ejecutiva por el 11 

Gobernador de Puerto Rico para atender la pandemia del COVID-19, vendrá obligado 12 

a conceder a sus personas empleadas una licencia especial con paga de hasta dos (2) 13 

semanas (ochenta (80) horas), a la tasa salarial regular de la persona empleada,  si dicha 14 

persona no puede realizar su trabajo de forma presencial ni a distancia, porque está en 15 

cuarentena por orden federal, estatal, local o médica, o está padeciendo síntomas del 16 

COVID-19 y se encuentra en espera de un diagnóstico médico.  17 

Además, esos patronos vendrán obligados a conceder a sus personas empleadas 18 

una licencia con paga de hasta diez (12) semanas, a una tasa de dos terceras partes (2/3) 19 

del salario regular de la persona empleada, si dicha persona necesita atender a un hijo o 20 

una hija menor de dieciocho (18) años cuya escuela o centro de cuido se encuentre 21 

cerrado por razones relacionados con la pandemia del COVID-19.  22 

Artículo 5. – Excepciones  23 
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 Aquellos patronos con 50 personas empleadas o menos que así lo soliciten no 1 

vendrán obligados a conceder la licencia especial creada por esta Ley para atender a un 2 

hijo o hija cuya escuela o centro de cuido está cerrado en virtud de la pandemia, única y 3 

exclusivamente cuando demuestren que hacerlo pondría en riesgo la viabilidad del 4 

negocio.  5 

Artículo 6. – Revisión administrativa 6 

La Secretaria o el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 7 

establecerá mediante reglamento el proceso para dilucidar cualquier disputa entre un 8 

patrono y una persona empleada a la que se le haya negado algún derecho establecido 9 

en esta Ley, incluyendo la decisión de un patrono de solicitar ser exceptuado de su 10 

cumplimiento al amparo del Artículo 5. Asimismo, podrá dictar los remedios que 11 

estime apropiados para hacer valer la Ley, incluyendo la imposición de multas de no 12 

menos de cincuenta dólares ($50) ni más de cinco mil dólares ($5,000) a aquel patrono 13 

que incumpla intencionalmente esta Ley. 14 

Artículo 7. - Separabilidad  15 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 16 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 17 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 18 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 19 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 20 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 21 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 22 

aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 23 

subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 24 
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capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 1 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 2 

invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 3 

en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 4 

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 5 

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 6 

perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, 7 

invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias. La 8 

Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de 9 

separabilidad que el Tribunal pueda hacer.  10 

Artículo 8. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 


