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LEY 
 
Para prohibir que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico implemente 

una reducción del salario mínimo federal para trabajadores menores de 
veinticinco (25) años en la jurisdicción de Puerto Rico según autoriza la Puerto 
Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 30 de junio de 2016 el presidente de los Estados Unidos Barack Obama 

convirtió en ley el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act 
(PROMESA), Pub. L. 114-187.  En la sección 403 de dicho estatuto se enmienda la 
sección 6 (g) de la ley de salario mínimo federal conocida como el Fair Labor Standards 
Act, 29 USC 206 (g) para disponer que el gobernador de Puerto Rico, con la aprobación 
de la Junta de Supervisión Fiscal, podrá reducir el salario mínimo federal en Puerto Rico 
a los trabajadores menores de veinticinco (25) años de edad. 

 
Específicamente, el nuevo texto de la ley establece lo siguiente: 

 
 “(g)   Newly hired employees who are less than 20 years old 
 

(1)   In lieu of the rate prescribed by subsection (a)(1), any employer 
may pay any employee of such employer, during the first 90 
consecutive calendar days after such employee is initially 



2 

employed by such employer, a wage which is no less than $4.25 an 
hour. 

 
(2)   In lieu of the rate prescribed by subsection(a)(1), the Governor of 

Puerto Rico, subject to the approval of the Financial Oversight and 
Management Board established pursuant to section 2121 of title 48, 
may designate a time period not to exceed four years during which 
employers in Puerto Rico may pay employees who are initially 
employed after june 30, 2016, a wage which is not less than the 
wage described in paragraph (1).  Notwithstanding the time period 
designated, such wage shall not continue in effect after such Board 
terminates in accordance with section 2149 of title 48.”… 

 
 Del texto de la ley federal resulta evidente que se deja en manos del gobernador 

de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión Fiscal el establecimiento de un mandato 
para la reducción del salario mínimo a los jóvenes trabajadores menores de veinticinco 
(25) años hasta llevarlo a un pago de $4.25 por hora.  Ante esto, resulta imperativo que 
esta Asamblea Legislativa manifieste su objeción a que tal reducción se imponga en 
nuestra jurisdicción y por la presente se decreta que la misma no habrá de solicitarse ni 
implementarse por el Gobierno del Estado Libre Asociado. 

 
 Las estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

reiteradamente nos ilustran la dificultad que enfrentan nuestros jóvenes para obtener 
una primera oportunidad de empleo.  Ante esa preocupación, la Asamblea Legislativa 
ha actuado en diversas ocasiones para atender facilitar la apertura de oportunidades de 
trabajo para este sector de nuestra sociedad.  Desafortunadamente, estos esfuerzos han 
sido insuficientes para detener la emigración de nuestros jóvenes que se trasladan fuera 
de Puerto Rico buscando oportunidades laborales más lucrativas. 

 
 Reducir el salario mínimo federal de nuestros jóvenes a $4.25 por hora los 

lanzaría al nivel de pobreza inmediatamente y tendría el efecto de incentivar la 
emigración de nuestro talento en momento que nuestra economía más los necesita.  Por 
ello, mediante la presente ley, se declara que resulta inaceptable la mera consideración 
de una reducción en el salario mínimo según permite la ley federal vigente. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Se declara como principio de política pública la protección del 1 

derecho a un salario mínimo digno e idéntico al de los demás sectores laborales para los 2 

empleados menores de veinticinco (25) años de edad. 3 
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 Artículo 2.-Se rechaza la posibilidad de reducción del salario mínimo federal a 1 

ningún sector de nuestra población según autoriza la Puerto Rico Oversight, 2 

Management and Economic Stability Act (PROMESA). 3 

 Artículo 3.-Se declara que el Gobernador de Puerto Rico estará obligado al 4 

cumplimiento de esta política pública y por tanto estará impedido de solicitar o 5 

gestionar la reducción del salario mínimo federal para algún sector o grupo de nuestra 6 

población. 7 

 Artículo 4.-Se ordena que copia de la presente sea traducida al idioma inglés y 8 

remitida a cada uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal creada por virtud 9 

de la Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA). 10 

 Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


