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LEY 

 
Para enmendar los Artículo 2, 3 y 8 (b) de la Ley 180-1998, según enmendada, conocida 

como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto 
Rico”, a fin de aumentar escalonadamente el Salario Mínimo Estatal hasta quince 
dólares la hora ($15.00); y para otros fines. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo, 
Vacaciones y Licencia por Enfermedad en Puerto Rico,” establece que el salario mínimo 
federal se aplicará en Puerto Rico de la misma forma y con los mismos criterios que en 
Estados Unidos de América, y cuáles trabajadores y ocupaciones están exentas del 
mismo.  
 
El salario mínimo es lo que se conoce en la disciplina de la economía como un “floor 
price” o precio piso. Esta regulación gubernamental establece que se puede pagar más, 
pero no menos, del precio establecido por ley, aunque la persona libre y 
voluntariamente así lo quiera. Esto se debe a que el objetivo implícito del salario 
mínimo establecido por el Fair Labor Standards Act es ofrecer a los trabajadores no 
diestros un salario de subsistencia, que le permita satisfacer necesidades básicas como 
renta, comida, ropa y transportación. Desde 2009, un trabajador con salario mínimo 
nominal a tiempo completo devenga aproximadamente $1,160 mensuales. 
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El salario mínimo federal se estableció a $7.25 la hora a partir del 24 de junio de 2009 
para aquellas empresas cubiertas por la Ley Pública 75-718 de 25 de junio de 1938, 
según enmendada, conocida como “Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo.” 
Este estatuto dispone, además, que los trabajadores de aquellas empresas que no están 
cubiertas por la legislación federal, o sea, exentas del salario mínimo federal, recibirán 
un salario mínimo equivalente a siete dólares ($7.00) la hora o el salario que determine 
el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, de acuerdo a las 
consecuencias que conllevará implementar el mismo.  
 
Actualmente, 29 estados y D.C tienen un salario mínimo mayor al establecido 
federalmente. En 21 estados comenzaron el 2020 con un aumento al salario mínimo 
estatal. Siete estados entre ellos Alaska, Florida, Minnesota, Montana, Ohio, Dakota del 
Sur y Vermont automáticamente aumentaron el salario mínimo basado en el incremente 
del costo de vida. Otros catorce (14) estados aumentaron el salario mínimo basado en 
legislación aprobada previamente.  
 
El pasado 24 de enero de 2021, el gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Pedro Pierluisi, indicó en sus redes sociales lo siguiente “Nuestra gente merece un 
salario digno. Hace más de 11 años que no se ajusta el salario mínimo por el costo de 
vida, por lo que es justo y necesario que se aumente en Puerto Rico y el resto de los 
Estados Unidos. Esta Asamblea Legislativa se hace eco de las palabras del señor 
Gobernador y entiende que no hay que esperar que el Congreso de los Estados Unidos 
aumente el salario mínimo federal para hacerle justicia a nuestros empleados 
puertorriqueños.  
 
A modo de ejemplo el salario mínimo en algunos estados es el siguiente: Oregon 
($12.00), California ($14.00), Colorado ($12.32), Distrito de Colombia $(15.00), 
Connecticut ($12.00), Massachusetts ($13.50), entre otros. Todos estos estados no 
esperaron la inacción federal y les hicieron justicia a sus residentes.  
 
 
En Puerto Rico una gran cantidad de trabajadores no posee los beneficios de los 
empleados asalariados; aquellos con salarios bajos y los que no están unionados, son los 
que reciben el salario mínimo federal. A esto hay que incluir aquellas industrias 
dedicadas a servicios (por ejemplo: cadenas de comida rápida) y ventas al detal, 
específicamente las corporaciones foráneas, las cuales mantienen salarios sumamente 
bajos, no otorgan beneficios marginales o la permanencia a sus trabajadores. Ante esta 
situación, y en justicia, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe 
establecer un salario mínimo estatal que se atempere al aumento en el costo de vida y la 
inflación.  
 
Esta medida busca estructurar el aumento al salario mínimo de la siguiente forma, las 
empresas que tienen un ingreso bruto de más de $1 millón de dólares, deberán hacer un 
primer ajuste de $2.25 al 1ro de diciembre de 2021 así sucesivamente, hasta llegar a un 
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salario base de $15.00 la hora en el año 2025. Por otro lado, las empresas que tengan un 
ingreso bruto menor de $1 millón de dólares, hasta $500 mil, deberán hacer un primer 
ajuste de $1.25 al 1ro de diciembre de 2021, así sucesivamente, hasta llegar a un salario 
base de $15.00 dólares la hora en el año 2028. Con esto, se pretende darle un tiempo 
adicional a las empresas pequeñas y medianas, para que planifiquen sus ajustes de 
manera ordenada y determinada por el Secretario del Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, con la asesoría del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la 
Junta de Planificación. Asimismo, siempre prevalecerá aquel salario mínimo mayor, ya 
sea el estatal o federal.  
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 180-1998, según enmendada, para 1 

que lea como sigue:  2 

 “Artículo 2.- Salario Mínimo Federal. - El salario mínimo federal fijado por la 3 

“Ley de Normas Razonables del Trabajo” (en inglés “Fair Labor Standards Act”), según 4 

enmendada, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América el 25 de junio 5 

1938, [según ha sido o fuere subsiguientemente enmendada] aplicará 6 

automáticamente en Puerto Rico a los trabajadores cobijados por la ley federal, siempre y 7 

cuando dicho salario sea mayor al establecido en el Artículo 3 de esta Ley. 8 

Al aplicarse el salario mínimo federal se reconocerá lo dispuesto en la legislación 9 

y reglamentación federal referente a cómo se paga el salario mínimo, lo que son horas 10 

de trabajo, cuáles empleados y ocupaciones están exentas del salario mínimo y qué 11 

constituye horas o tiempo de trabajo.” 12 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 180-1998, según enmendada, para 13 

que lea como sigue:  14 

“Artículo 3.- [Protección para Empresas Locales no Cubiertas por la Ley 15 

Federal.]  Salario Mínimo Estatal.- 16 
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[Aquellas empresas o actividades que no cumplan con los criterios de la Ley 1 

Federal de Normas Razonables del Trabajo, y por lo tanto están exentas del salario 2 

mínimo federal, pagarán un salario mínimo equivalente al setenta por ciento (70%) 3 

del salario mínimo prevaleciente. Todo otro aspecto de la legislación y 4 

reglamentación federal referente a cómo se paga el salario mínimo, lo que son horas 5 

de trabajo, cuáles empleados y ocupaciones están exentas del salario mínimo, y qué 6 

constituye horas o tiempo de trabajo, serán de aplicación. Disponiéndose que el 7 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá autoridad de 8 

reducir el por ciento de demostrar que su implantación afectará substancialmente los 9 

empleos en las empresas cubiertas por este Artículo.] 10 

El salario mínimo estatal establecido en esta Ley, según las escalas aquí dispuestas, 11 

aplicará automáticamente a los trabajadores que estén recibiendo un salario mínimo federal 12 

menor a lo dispuesto en este Artículo.  13 

En el caso de las empresas con un ingreso bruto mayor de un millón de dólares 14 

($1,000,000), el salario mínimo será de diez dólares la hora ($9.50) a partir del 1 de diciembre de 15 

2021. El Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, con la asesoría del 16 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Junta de Planificación establecerán la 17 

reglamentación necesaria para establecer las cantidades a aumentarse hasta llegar a los $15.00 18 

dólares la hora antes del 31 de diciembre de 2025. 19 

Las empresas con un ingreso bruto menor de un millón de dólares ($1,000,000) pero 20 

mayor de quinientos mil dólares ($500,000), el salario mínimo será de nueve dólares la hora 21 

($8.50) a partir del 1 de diciembre de 2021. El Secretario del Departamento del Trabajo y 22 
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Recursos Humanos, con la asesoría del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la Junta de 1 

Planificación establecerán la reglamentación necesaria para establecer las cantidades a 2 

aumentarse hasta llegar a los $15.00 dólares la hora antes del 31 de diciembre de 2028. 3 

Aquellas empresas o actividades que no cumplan con los criterios de la Ley Federal de 4 

Normas Razonables del Trabajo, y por lo tanto están exentas del salario mínimo federal, pagarán 5 

un salario mínimo equivalente al sesenta por ciento (60%) del salario mínimo prevaleciente. 6 

Todo otro aspecto de la legislación y reglamentación federal referente a cómo se paga el salario 7 

mínimo, lo que son horas de trabajo, cuáles empleados y ocupaciones están exentas del salario 8 

mínimo, y qué constituye horas o tiempo de trabajo, serán de aplicación. Disponiéndose que el 9 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tendrá autoridad de reducir el por 10 

ciento de demostrar que su implantación  11 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 8 (b) de la Ley 180-1998, según enmendada, 12 

para que lea como sigue:  13 

“Artículo 8.- Personas Excluidas de la Ley. 14 

 “… 15 

(b) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los “Administradores”, 16 

“Ejecutivos” y “Profesionales”, según dichos términos son definidos mediante el 17 

Reglamento Número 13 de la Junta de Salario Mínimo o según fuese subsiguientemente 18 

enmendado por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos al amparo de las 19 

facultades que le concede esta Ley. Siempre que se les pague por semana una cantidad igual o 20 

mayor a la que recibirían si hubieran trabajado 70 horas al salario mínimo aplicable bajo el 21 

Artículo 3 de esta Ley a la empresa que los emplea. 22 
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…” 1 

Sección 4.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 2 


