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AL SENADO DEPUERTO RICO

la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puetto Rico

(en adelante "Comisi6n"), recomienda la aprobaci6n del Proyecto de la Cdmara 3 con las

enmiendas contenidas en el errtirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la CAmara 3 propone enmmdar los Articulos 2,3 y 2.12, derogar el

Articulo 2.13, enmendar los Articulos 2.18 y 2.21de la Ley rl-2017, mqor conocida como

"Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral"; enmendar los Art{culos 4, 8, 70,11.,14y

16 de la l.ey Nrim. 379 de 15 de mayo de 1948, segrin enmendada; enmendar las Secciones

1,4 y 5 de la I,ey N(m. 289 de9 de abril de 1946, segrin enmendada; enmendar el inciso

ft) del Artiodo 5, asi como los incisos (a), (d) y (k) del Articulo 6 y el Articulo 12 de la

Ley 180-1998, segrin enmendada; enmendar los ArHculos 7 y 7 de la t ey Nfm. 148 de 30

de junio de 1969, segrin enmendada; enmendar los Articulos 1.,2, 3,5, 7, E,1,1, y 72, asi

como derogar los Artlculos 3-A y 1,4 de la L,ey N(m. 80 de 30 de mayo de 7976, *gm
enmendada; y enmendar el ArHculo 3 de la Ley N(m. 100 de 30 de junio de 1959, segin

enmendada; a los fines de restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a la
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empresa privada; disminub el periodo probatorio, restablecer la presunci6n e

indemnizaci6n por despido injustificado y la f6rmula para computar la acumulaci6n de

licencias por vacaciones y enfermedad, extendi6ndose dicho beneficio a empleados y
empleadas a tiempo parcial; restablecer el periodo prescriptivo para reclamar los

beneficios derivados de un contrato de empleo; y para otros fines relacionados.

ALCANCE DEL INFORJ\,TE

El P. del S. 91, P. del S. 123, aI igual que el presente P. de la C. 3, tienen como obietivo

modificar disposiciones de la Ley L2077; y compartery en todos los renglones materiales,

similitudes importantes. Por esta ru2.6n, y en aras de recurrir a Ia utilizaci6n correcta y

responsable de los recursos disponibles del Gobiemo de Puerto Rico, esta Comisi6n ha

decidido tomar conocimiento de las ponencias recibidas para el P. del S. 91 y P. del S. 123,

haci6ndolas parte integral de la evaluaci6n del P. de la C. 3.

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales

Explicativos al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Asociaci6n de

Restaurantes de Puerto Rico, la Asociaci6n de |uristas Laboralistas de Puerto Rico, Uni6n

de Trabajadores de la lndustria El6ctrica y Riego, Cdmara de Comercio de Puerto Rico,

Federaci6n de Trabajadores de Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Departamento

del Trabaio y Recursos Humanos, Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Prof. Iyari

Rios GonzSlez, [rdo. Ruy Delgado Zayas, Uni6n General de Trabajadores, Coalici6n del

Sector Privado, Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y Oficina de

Servicios Lrgislativos. Por su parte, esta Comisi6n celebr6 Vista hiblica para atender el

P. del S. 91 y P. del S. l?i, el 6 y 7 de abril, 1.8 y 19 de mayo de 2021. Contando con los

comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su

aniflisis respecto aI Proyecto de la Cimara 3.

ANALISIS

A. TRASFONDO DE LA LEY NI,M.4.2017
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El trdmite legislativo de la ky N(m. 4 de 26 de enero de 2017, mnocida como "Ley

de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral", comenz6 el 9 de enero de 2017. Tres dias mds

tarde, se llev6 a cabo la dnica vista prlblica para evaluar la pieza legislativa de tal

trascendencia, a la que comparecieron el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,

el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, el ceatro unido de Detallistas y

la Coalici6n del Sector Privado. Todas las agencias y entidades consideradas favorecieron

la medida, sh embargo, ninguna organizaci6n representativa de trabaiadores y

habajadoras pudo participar del proceso de evaluaci6n apresurado.

Al dia siguiente de la vista priblica, la Comisi6n de Asuntos Laborales de la C6mara

de Representantes habia rendido un informe recomendando favorablemente Ia medida.

En el referido informe, se detall6 eI andlisis de las agencias y organizaciones segin

explicado en la vista priblica celebrada. De dicho informe se desprcnde que, el andlisis de

impacto se llev6 a cabo utilizando variables comparativas con los Estados Unidos,

jurisdicci6n donde cada uno de sus estados ha ostentado un salario promedio mayor al

de Puerto Rico, aflo tras aflo. Sin duda, esta comparaci6n no es casualidad pues el fin

riltimo, parece ser, acercase cada vez m6s a una cultura que se caracteriza por la poca

legislaci6n laboral en favor de la clase trabajadora y, por coruriguiente, en detrimento de

esta. De hecho, no hubo durante el proceso de consideraci6n de la medida un estudio con

datos reales que proyectara el impacto en la creaci6n de empleos y el mejoramiento de

las condiciones de trabajo de empleados y empleadas. Sh embargo, la medida fue

aprobada en la Cimara de Representantes el 14 de enero, cinco dias luego de su

radicaci6ry y la totalidad del tr6mite legislativo, que tuviera el efucto de convertir en l€y
una Reforma Laboral en el *clcor privado, se complet6 en menos de tres semanas.

Al presente, no se han rccopilado estudios o evidencia concreta y certera del impacto

positivo de la Ley Nrim. 4-2012 en la creaci6n de empleos y beneficios a la clase

habajadora del sector privado. [o cierto es que, de los datos recopilados por el U.S.
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Burau of Labor statisticsl, se desprenden las fluctuaciones en la tasa de fuerza laboral,

empleo y desempleo durante ciertos meses del aflo, a partir de la aprobaci6n de dicha

ley, sin una correlaci6n clara que demueske los beneficios que ha acarreado para la clase

trabajadora del sector privado.
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A lo anterior se le suma la poca o ninguna consideraci6n al grave problema de

migraci6n que ha mfrentado Puerto Rico m la fltima d6cada, donde miles de personas

se ven en Ia dificil situaci6n de recurrir a abandonar la isla en busca de meiores

oportunidades, particularmente, en busca de mejores salarios para subsistir. Sobre esto,

los expertos explicaron desde el 2074, que "[]os pahones migratorios actuales sugieren

que es especialmente importante que Puerto Rico se conc€ntre en mejorar las

oporhrnidades de empleo para los[as] trabajadores[as] m6s i6venes y menos

cualificados[as]."2 Tomando en cumta la diversidad de variables que han contribuido a

la crisis fiscal y el desarrollo econ6mico en Puerto Rico, no ha sido la opini6n experta

llevar a cabo cambios estrucfurales en Ia legislaci6n laboral para reducir o eliminar

beneficios sino todo lo contrario, incentivar la mano de obra en aras de retenerla.

Esta no ha sido la posici6n de la funta de Supervisi6n Fiscal ("JSF"), pues segrin se

desprende de la Exposici6n de Motivos de la Ley 4-2077, a finales del afro 20L6, la jSF

solicit6 al Gobierno:

[I]ncluir un plan y compromiso para implementar cambios significativos
dirigidos a:

o Restaurar el crecimiento econ6mico y cnear una economia mas
competitiva. A corto plazo, se debe liberalizar el mercado laboral y
los progtamas de ayuda sociaf reducir el costo energ6tico,
racionalizar y optimizar los impuestos y mejorar el proceso de
permisos para promover la inversi6n.

o Reskucturar el Gobiemo para obtener presupuestos balanceados
mienkas se mantienen los servicios esenciales para los
puertorriqueffos.

o Resfructurar el sistema de pensiones conforme a PROMESA y
restablecer el acceso a los mercados capitales.3

z A!gl, |. y Deltz, R ., Lss clu&s y consecuencias tkl dacmso poblaciotwt m Puerto Rim, Federal Reserve Bank
of New York, Curmt Issues h Economics and Finance, Vot. 20 Nlirr. 4, p6g. 8 (2014) @isponible en:

3 Expooici6n de Motivos de la ley 4-mV , peg. 3.
c cn04media
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Parte de la justificaci6n de la ley en dicha Exposici6n de Motivos, tambi6n se debi6 a

la err6nea comparaci6n de los datos de fuerza laboral de Puerto Rico y los Estados

Unidos. Se diio que la "dicotomia estadistica sobre la situaci6n laboral entre Puerto Rico

y Estados Unidos tambidn afecta la tasa de participaci6n laboral."r Concluyendo a su vez,

a trav6s de estudios que datan de las decadas '70 y '80 y que no se atemperan a las

realidades econ6micas, politicas y sociales del Puerto Rico del Siglo )(X, la necesidad de

liberalizar Ia legislaci6n laboral para promover eI desarollo econ6mico y convertir a

Puerto Rico en un mercado laboral competitivo y atractivo para la inversi6n.

En mayo de 2012 posterior a la aprobaci6n de esta llamada Reforma [aboral se llev6

a cabo una compilaci6n de articulos donde participaron diversos(as) profesionales,

publicado por el CentTo de Estudios Econ6micos, Sociales, Juridicos y del Trabajo

(CEESILITRA), sobre el impacto econ6mico, social y politico de la reforma.

La Reforma Laboral, como la ley de ernergmcia fiscal reci6n aprobada (ky
de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico, 2017),

meior conocida como la ley Nrim. 3 del 2077, se aprob6 para eliminar o
reducir la reglamentaci6n del sector de la empresa privada. Esta
desreglamentaci6n trastoca diversos 6mbitos, por la disminuci6n del
salario mediante la reducci6n del bono de navidad y el pago de horas
extras; flexibilidad de horario que favorece al patrono, el aumento en la
cantidad de horas minimas requeridas para acumular licencia de
vacaciones y enfermedad, la extensi6n del t6rmino Probatorio de 3 a 9
meses (o hasta 12 meses).s

La flexibilidad laboral ha sido caracteristica de escenarios laborales en los
que permean los empleos parciales y temporales. Sin embargo, cada vez es

mds comrin que gobemantes de paises del centro y periftricos implanten
politicas de flexibilidad, m escenarios laborales a tiempo completo. Este es

el caso de Puerto Rico.5

4 ld., pag 4.
s Garcia-Ramos, T.; Cruz-tdiranda, L., Comentario a la Reform aLaboral2ol7, F{onns ltborul2017 m
Puedo Rin: Perspeclioas Mundiala de sw bnplictcioaes Psbo*ciales, (2017), p{g. 42.
5 kl., pdLg. 4,1.

l
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En un estudio de Cruz Miranda & Garcia Ramos (2015), indicamos que, en
investigaciones de palses afuctados por la crisis social y econ6mica de los
riltimos 1.0 afros, se evidencia c6mo cambios laborales han incidido en
consecuencias psicosociales para los habajadores. Los paises estudiados
fueron Esparta, Grecia, China, Australia, Islandia, Alemania, lr6n,
Eslovenia, Rumania, Croacia, Estados Unidos, Mdxico y Puerto Rico. Entre
los cambios a los que se han expuesto los trabajadores se encontraban: su
despido masivo, la disminuci6n de beneficios laborales y de salario. Estos
cambios han ocasionado consecuencias psicosociales comunes, que
incluyen percepci6n de inseguridad y de precariedad laboral, estr6s laboral,
efectos en la salud mental y ocupacional, disminuci6n en lia comunicaci6n
y exclusi6n en la participaci6n para la toma de decisiones. En la Tabla 1 se
puntualizan resultados relevantes en estos estudios.7
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El resultado de las kyes NriLrn. 3, 4 y I de 201,7 , que modificaron Ia legislaci6n laboral

es que "nuestro gobierno ha optado por un aleiamiento mayor y la cancelaci6n del estado

de derecho laboral vigente en Puerto Rico, abstray6ndose de buenas y comprobadas

politicas priblicas y pas6ndose al concierto de los paises que menoscaban impunemente

el deredro intemacional del trabalo."e

[E]l estado de derecho permite que cueste menos la mano de obra, sea
menos costoso despedir, se multiplique el trabajo temporero y precario y se
posibilite una reducci6n substancial de los gastos en el costo de beneficios
marginales a que antes estaban obligados los pakonos del sector privado.
(Id., Santiago, p.68)

B. TRASFONDO CONSTITUCIONAL: SECCI6N 20 DE LA CARTA DE
DERECHOS DE LA CONSTITUCI6N DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTORICO

Cuando se habl6 de flexibilizar la regulaci6n laboral para promover el desarrollo

econ6mico y facilitar la inversi6n y creaci6n de empleos, no se tomaron en cuenta las

consecuencias colaterales de tales acciones por parte del Gobiemo. Mudro se ha recurrido

a la menci6n de esfudios econ6micos de hace mris de cuatro y cinco dEcadas que se alejan

de la realidad econ6mica que atraviesa Puerto Rico, pero nada se dijo sobre el aspecto

constitucional ni la discusi6n que dio paso a la incorporaci6n de la Secci6n 20 en la Carta

de Derechos de Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De hecho, de

la Exposici6n de Motivos delal*y *2017, no surge ning(n andlisis o comentario alguno

que tomara en cuenta el entramado constitucional sobre los derechos reconocidos por la

Convenci6n Constituyente recogidos en dicha secci6n, independientemente de su

inaplicabilidad producto del redrazo del Congreso. Si es necesario justificar legislaci6n

con datos hist6ricos entonces es doblemente necesario recurrir a la discusi6n de la

Convenci6n Constituyente.

8 SanJi.ago, C., Relonu laborel 2077 en Puttto Rbo: Suspeflsidn dc Der*hu lahonles y PROMESA rle
Austeridad Permancnte, (2ol7), pig. 64.



9

Ante el rechazo del Congreso sobre los derechos contenidos en dicha Secti6n 2O el

seflor laime Benitez expres6 lo siguiente:

No se trata de que estos derechos sean reclamables en corte. Nuestra secci6n

20 hace esto perfectamente claro. Se trata de fiiar unos obietivos, de
reconocer que falta mucho por hacer todavia en el campo de los derechos
humanoe y de comprometer el esfuezo comrln hacia el logro de la mayor

iusticia. Las cartas de derechos fueron generalmente en sus comienzos
cartas de agravios; agravios que con el esfuerzo colectivo han ido
eliminrindose. La teorla que niega careder de derecho a cuanto carece de
fuerza suficiente para hacerse efuctivo m seguida, es una teoria de rigidez

f 
uridica y de estiitica social afortunadamente superada ya y
reconocidamente adversa al impefu de la democracia.

Ee larnentable para Puerto Rico y es lamentable para Eetadoe Unidos que
un trupo reducido de congreeistas en los momentoe de mayor prcmura
en nueEtra lucha, haya eiercitado esa breve autoridad que es aiempre el
poder, para impedir que alcancen expreai6n constitucional escrita las
legltimas aspiracionee a cuyo desarrollo en todas partea del mundo eetii
vinculado nada menos que el ponrenir de la civilizaci6n. Porque la
relaci6n polltica de dinamismo democrdtico que estamos creando los
puertorriquefios y los norteamericanos est6 basada en gran parte en el
reconocimiento que de esas aspiraciones contenidas en Ia secci6n 20 y en la
ayuda efuctiva que en el logro de las mismas hemos recibido del pueblo de
los Estados Unidos. De igual manera el pueblo americano a trav6s del Plan
Marshall, de la Administraci6n de Seguridad Mutua, de la Corporaci6n de
Ayuda Econ6mica, del Punto Cuarto, ha brindado a las comunidades
democrdticas ayuda y estlmulo para que alcancen el equilibrio social
necesario para garant\zar la paz del mundo.

La autoridad del pueblo de Puerto Rico para legislar en favor de los
derechoe humanos peraiste inalterada y eet6 expresada claramente en
varias otrae aeccionee del documento. Como cuesti6n de hecho, espero que
esta misma contratiedad que hemos sentido ante este error del Congreso,
afirmard nuestra resoluci6n de hacer came de realidad m Puerto Rico todos
los principios y los derechos de la secci6n 20. (6nfasis nuestro) I Diario de
Sesiones de la Convmci6n Constituyente, 313&3135 (1952).
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En temas de legislaci6n como Ia discutida en el presente informe es indispensable

repasar las mdximas contenidas en la referida secci6n 20, pues no basta con solo hacer

referencia a la intenci6n de la Convenci6n Constituyente que cre6 el documento que

establece nuestro ordenamiento constitucional y polltico, sino que es necesario plasmarlo

y analizarlo.

Secci6n 20. Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del
gobiemo.

El Estado Libre Asociado reconoce, ademiis, la existencia de los siguientes
derechos humanos:

El deredro de toda persona recibir gratuitamente Ia instrucci6n primaria y
secundaria.

El derecho de toda peraona a obtener kabajo,

El derecho de toda persona a diefrutar de un nivel de vida adecuado que
aeegure para si y para su familia la ealud, el bienestar y eepecialmente la
alimentaci6n, el vestido, la vivienda, la asiatencla m6dica y loc servicios
eocialeo nececados.

El derecho de toda persona a la protecci6n aocial en el deeempleo, la
enfermeda4 la veiez o la incapacidad fiaica.

El derecho de toda mujer en ectado pivido o en 6poca de lactancia y el
derecho de todo nifto, a recibir cuidadoe y eyudas etpeclales.

Los deredros coneignados en eeta aecci6n eetin lntimamente vinculados
al deeanollo progreeivo de la economla del Eetado Libre Asociado y
precisan, para su plena efectivida4 euficiencia de recureoa y un
deaenvolvimiento agrario e induetrial que no ha alcanzado la comunidad
puertorriquefta.

En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el
gobiemo de Puerto Rico se esforzar6n por promover la mayor expansi6n
posible de su sistema productivo, asegurar la mds iusta distribuci6n de sus
resultados econ6micos, y lograr el meior entendimiento entre la iniciativa
individual y la cooperaci6n colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder fudicial
tendrdn presente este deber y considerardn las leyes que tiendan a

$r
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cumplirlo en la manera mds favorable posible. (6nfasis nuestro) L.P.R'A'

Const. Art. tr, S 20.

si eI mandato constitucional discutido en la convenci6n constituyente es desplazado

porque no se ajusta a la realidad econ6mica y polltica de Puerto Rico, entonces tamPoco

cabe hablar de considerar estudios econ6micos que no se ajustan a las necesidades de la

clase trabajadora en Puerto Rico. Mdxime, cuando el entramado que dio paso a la

aprobaci6n de la l,ey 4-2017, estA basado en la implementaci6n de pol{ticas priblicas de

austeridad, que no han fi:ncionado en los Estados Unidos y han fracasado en el resto del

mundo.

Otra realidad imrmpe en el escenario provocando una ruPtura radical en

los pactos sociales y pollticos de la d6cada del 50 del siglo pasado. El pacto

constihrcional estd roto. En este nuevo orden de cosas se produce un
fortalecimiento acelerado de la unilateralidad de los poderes privados, lo
que conlorma y a la vez provoca amplias situaciones de desigualdad y de
dominio que comprometen los contrapesos institucionales y las figuras
centrales en tomo a las cuales ha ftrncionado el esquema de derechos y
poderes derivado de la Constituci6n. El sector privado est6 en control del
poder legislativo de manera evidente e impune. La mayorla de los derechos
fundamentales esten en cuestionamiento o hasta podriamos decir que
gravitan en un limbo legal. (Id., Santiago, p.65.)

C. RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

ASOCIACI6N DE IURISTAS LABORALISTAS DE PUERTO RICO

Segrin la Asociaci6n de Juristas Laboralistas de Puerto Rico (en adelante, "AJLPR "),

mediante la aprobaci6n de la Ley Nrim.4 -2077 el Gobierno de Puerto Rico derog6 una

le, enmend6 cincuenta y tres incisos, articulos o secciones de once leyes y elimin6

mriltiples decretos mandatorios.e lndican que "la legislaci6n modilicada regu.l6 asuntos

como lia jornada de trabajo, salario minimo, licencia de vacaciones y enfermedad, dias de

descanso y bonificaciones a trabajadores[(as)]".t0 66"*6s, "codific6 disposiciones sobre

e Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Juistas l:boralistas de Puerto Rico, por conducto del Lcdo.
Carlos Mondrlguez Torres, Vistas Priblicas del P. del S 91 y P. del S. 123, Com. Derechoo Humanos y
Asuntoe Laborales, Senado de Puerto Rico, p6g. 2-
to Id.
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seBuridad en el empleo, compensaciones por accidentes en el trabaio, beneficios por

incapacidad personal, dirrimen en el empleo e indemnizaci6n por despido sin iusta
causa, entre otros asuntos".rt Establecen que "con La rupidez con la que se aprob6 la ley
4-2017, quienes la impulsaron pasaro& por alto las advertencias de que, antes de

convertirla en ley, se debia prestar atenci6n a la crisis econ6mica y a las medidas de

austeridad que anteriores administraciones habian tomado para determinar de antemano

el impacto que produciria dicha legislaci6n".tz

Segnn h AILPR, "la meta de las autoridades era reducir los costos operacionales de

las empresas y proporcionar un ambiente de negocios competitivo para que

inversionistas y empresarios[(as)] asumieran una funci6n protag6nica en la recuperaci6n

econ6mica del pais"ra. Empero, sefralan que "el resultado de su aprobaci6n ha sido

promover un orden juridico que privilegia a los[(as)] propietarios[(as)] de capital en

menoscabo de losftas)] trabajadores[(as)] del sector privado y sus familias".la Establecen

que era "indispensable que antes de su aprobaci6n se tomara en consideraci6n el efecto

que tendria en el mercado de trabajo, en los derechos de los[(as)] trabajadores[(as)] y

especialmmte en Ia estrechez econ6mica que estos estaban enfrentando desde hacia

varios a.fros".ls

Indican que Puerto Rico se encuentra en una depresi6n econ6mica desde el aflo 2006.15

Dado a esta situaci6n, "hasta el afio 2076, habia ocurrido un decrecimiento en la

producci6n de quince puntos setenta y sieE por ciento (-15.77"/") en el Producto Nacional

Bruto, segrin datos del Ap6ndice Estadfutico el Inforrre Econ6mico al Gobemador".

Expresan a que "como resultado de la crisis, las familias se vieron forzadas a emigrar en

bfsqueda de un trabajo, lo que provoc6 una reducci6n de la poblacidn de 3f13,000 a

tt Id.
't2Id.
11 Id.
t1 Id. Peg.3.
13ld.
,5 Id.



l3

3,40,fi)0 habitantes entre el 20fr6 al2016" .r7 Establecen que junto con la crisis econ6mica

se combin6 una crisis fiscal producto de la creciente deuda prlblica.ls

Mencionan que "la Ley PROMESA se cre6 con los objetivos de aseSurar PresuPuestos

balanceados por cuatro afros consecutivos y restaurar el acceso a los mercados de cr6dito

en buenas condiciones".re En diciembre 2016, Ia Junta de Supervisi5n Fiscal indic6 al

Gobierno la necesidad de impulsar reformas estructurales para fommtar una economia

m6s competitiva y el crecimiento econ6mico.20 En aras de seguir las recomendaciones de

la Junta de Supervisi6n Fiscal, el Gobiemo de Puerto Rico aprob6 la ky Nfm, 4-2017

para fijar una politica priblica "dirigida a convertimos en una jurisdicci6n 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".2l La producci6n y el descenso de la poblaci6n tampoco se detuvo desde

la aprobaci6n de la Reforma laboral.z Detallan que "las precarias condiciones de vida y

la emigraci6n de j6vmes que buscan oportunidades de empleo explican el

comportamiento de didro indicador y el envejecimiento general de la poblaci6n".z.a

Junto a la disminuci6n de la poblaci6n se ha reducido la fuerza laboral y las personas

empleadas.za Sefralan que el empleo tuvo su punto mds baio en el 2018E y que "en el 2019

se aprecia preliminarmente un pequeflo repunte m ese indicador, sin alcanzar el nivel

observado en el afio 2017'.26 Aseguran que "durante la depresi6n econ6mica se ha

17 ld.
t8 Id.
te Id.
D AILPR sobre el Proyecto del Senado 91, piq.3, citando: Carta al Gobemador y al Gobemador Electo
relacionada a las revisiones de las proyecciones base para el Plan Fiscal, 20 de diciembre de 2016.
Recuperado de https:/ /drive.eooele.com/fileld/ laHrlr|2lvkDMeA3u0 Icum9KbrklblnTNO / vier.r'.
21 AIRPR sobre Proyecto del Senado 91, p6g. 4
D Id. pdg. +5.
2i Id.
2a Id. p69.5-5.
u Id. pig. 6.
25ld.
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observado una redistribuci6n del empleo por sectores producto de las politicas de

austeridad, recortes presupuestarios, congelaci6n de plazas y menoscabo de condiciones

de trabajo en el gobierno" .u

Mencionan que segrin la Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico de la Oficina

del Censo de EE.UU., la mediana del ingreso neto de trabajadores a tiempo completo se

ha reducido entre el 2017 y 2019 de $23,41.6 a $23,110.28 Que en ese mismo periodo de

tiempo, eI ingreso neto promedio aument6 de $32,405 a $33,734.D Y que, durante la

depresi6n econ6mica la compensaci6n de los trabajadores se ha reducido $2,t[39 millones

u ocho puntos cuarenta y un porciento G8.41%) (aunque su productividad en ese periodo

aumento ocho puntos veintisiete por ciento (8.277o)) y a la misma vez, los ingresos de los

propietarios han aumentado $163t[5 millones o treinta y cuatro Puntos sesenta y siete Por

cie to (34.57Y").?a

Comentan que mientras los trabajadores tienen a su disposici6n menos recursos Para

satisfacer necesidades, los propietarios de capital incrementan sus ingresos en Plena crisis

econ6mica.31 Y que "en los rlltimos afios se ha observado un aumento en la Proporci6n

de personas empleadas que viven baio los niveles de pobreza", 1o que "significa que Para

un Geciente n(mero de personas hallar trabajo es sumamente dificil y el mismo no es

garantla que pueda satisfacer sus necesidades".32 De igual forma, indican que "el imPacto

ha sido proporcionalmente mayor para aquellos j6venes que son menores de veinticinco

(25) affos y la Reforma laboral no ha cumplido con el inter6s de que el sector empresarial

asumiera una funci6n protag6nica en la recuperaci6n econ6mica del pais, de promover

el crecimiento de Ia producci6n, aumentar la tasa de participaci6n laboral y fomentar el

u ld. pAg.7.
2tld.

D |d.
{ Id. pflg. E-9
3r kl. pig.9.
p Id.
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crecimiento en el empleo".33 Al mismo tiempo, Ia implementaci6n de la reforma laboral

"no ha cumplido pues la poblaci6n y producci6n continria en contracci6tL la tasa de

participaci6n permanec€ pr6xima al cuarenta por ciento (t10%) y no se observa aumento

sostenido del empleo".u

La ApPR interpreta que la "precariedad laboral impacta con m6s fuerza a los j6venes

y las kabajadoras, y ha provocado un aumento absoluto y relativo m el nrimero de

participantes m el Programa de Asistencia Nutricional".es Explican que "urge que se

derogue la Ley N{tm.4-2077 pata que se restaurm los derechos humanos y laborales que

se instituyeron con 6xito en nuesko pais".36 Por otra parte, sefralan que "la Ley Ndun. 4
20L7 desmantel6 los derechos laborales en violaci6n de la Constituci6n de Puerto Rico y

las politicas protectoras de los trabajadores establecidas a lo largo de casi un Siglo".sz

Hacen hincapi6 en que "en ningin pais se ha mejorado la economia ni se ha salido de la

crisis econ6mica recortdndole derechos a los[(as)] trabajadores[(as)]".s Por el contrario,

indican que "el logro de esta ley ha sido la reducci6n de la indemnizaci6n provista por la

Ley 80, la creaci6n de nuevas causas jwtificativas del despido diflciles de contradecir por

el[(Ia)] trabajador[(a)] en un proceso judiciaf el acortamiento de los t6rminos

prescriptivos para ejercitar acciones laborales en los tribunales, el cambio en el peso de la

prueba para establecer la no justificaci6n del despido, la eliminaci6n de presunciones y

modos de interpretaci6n de la prueba que favorecian al trabajador[(a)], enhe otros".3e

Citan los estudios publicados en el verano de 2016 de Haruail Bussiness Scluol Reoiew,

donde "se establece que trabajar en exceso de ocho horas diarias o por periodos

B ld.
Y Id. pilg.10.
n lcl.
x kl. p6g.11..
17 Id.
n ld. pig.l2.
s ld.
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prolongados afecta la concentraci6n del trabajador[(a)], su salud y la producci6n".ro

Manifiestan que "en la exposici6n de motivos se plantea la crisis econ6mica pero nada

indica que esta crisis es producto del gran capital, particularmente financiero, ni que esa

crisis econ6mica solo la sufre el pueblo trabajador". al Mencionan que "las grandes

farmac6uticas y productoras de dispositivos de salud para eI consumo humano, la banca,

la industria de seguros, Ias empresas de servicios, tienen anualmente ganancias

multimillonarias; empresas que cabildearon para que se aprobara la l*y PROMESA".4

Apuntan a que "quienes votaron a favor de la ley y el gobernador que la firm6, adoptaron

una condusi6n o premisa que carece de estudio o asidero alguno: que la legislaci6n

laboral, tal y como la conocemos, es decir los deredros de los[(as)] trabaiadores[(as)],

antagonizan con la competitividad deseada".rs

Ademds, interpretan que "baio la ky de Transformaci6n y FlexibiJidad Laboral

ambas partes del contrato son iguales, o sea el[(la)] trabajador[(a)l tiene eI mismo peso en

la contrataci6n que el patrono, ello para que luego no Pueda atacarse el contrato como lo

que es y siempre ha sido, un contrato de adhesi6n preparado, dirigido y ejecutado por el

patrono al que el[(la)] trabaiador[(a)] siempre tiene que adherirse o quedarse en la

calle".aa

Continrian su ponencia escrita y hacen referencia al debate legislativo entre los

representanties Benjamin Ortiz y Aguedo Mojica, donde Moiica sostuvo que "ambas

partes debian tener los mismos derechos y que violaba el derecho al debido proceso de

ley del patrono, el concederle ciertas ventajas procesales al trabajador"; y donde Ortiz

& ld. p6g.7l.
4t Id.
42 Id.
$ ld. pig.74.
t, ld. p58.15, haciendo referencia al Memorial Explicativo del Cotregio de Abogados y Abogadas de Puerto
Rim sobre el Proyecto del Senado 91 , y Los numos pradigmas m tomo a los detechos humanos hborales en ls

relorma laborul en Puetto Rico y los aspectos cottstitucional* de ln reforma, Carlos Mcrdrlguez Torres, X
Conferencia Laboral, Facultad de Derecho de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, agosto de
2018.
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replic6 que la premisa estaba errada Pues ambas Paates no eran ituales en el contrato de

trabajo ni en la contimda juridica pubsto que el patrono, invariablemente tendr(a miis

reflrrsos que el(la) trabaiador(a), raz6n de sobra para nivelar la contienda conctdi6ndole

aI trabajador(a) ciertas ventajas para facilitarle al acceso a la justicia. Afladiendo que esta

es la "visi6n que desde entonces ha prevalecido en nuestro derecho del trabajo, de ahi es

que dimana la Ley Nrim. 2 de 17 de octubre de 196L, mi{s conocida como el procedimiento

especial sumario para casos laborales",6

Mencionan que a raiz de la imposibilidad de no poder tocar el tema del salario

mfnimo, por s€r campo ocupado por el Congreso Federal, "accedm al pedido del gran

capital de desmantelar los derechos del trabajador(a) justific6ndolo en la Ley Nrim. 4-

2017".ft Apuntan a que "la crisis econ6mica no debe nunca inducir a la contracci6n del

Estado Social ni a la devaluaci6n de las condiciones de trabajo y de existencia de gran

parte de la poblaci6n y a la alteraci6n de los presupuestos politicos democrdticos que

otrora le daban primacla a Ios derechos individuales y colectivos".4T De igual forma,

afirman que "se alber6 el principio de progresividad que poshrla que los derechos

humanos y laborales son progresivos, y la progresividad del derecho presupone la no

regresividad".le Seflalan que "quienes idearon y aprobaron y finalmente firm6 la ley,

respondieron a las politicas neoliberales de esos poderes econ6micos irresistibles y

desp6ticos". +e Exhortan a que "este nuevo Senado de Puerto Rico, tiene la gran

oportunidad de desfacer, como decia el Quijote de la Mancha, ese entuerto, aprobando el

P. del S. 91 que deroga la ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral, revirtiendo

nuestros derechos humanos laborales al estado en que antes de encontraban. Finalmente,

endosan los Proyectos del Senado 91 y 123.s0

.s AILPR sobre el Proyecto del Senado 91,, p{g. 75, haciendo referencia a las Actas de la Gimara de
Representantes de Puerto Rico (1961) donde se recoge el debate.
{ AILPR sobre el Proyecto del Senado 91, p{g. 15 y 17.
o Id. pig.77.
$ ld.
I ld. p6g.7E.
n kl. pAE 19.
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ASOCIACI6N DE RESTAURANTES DE PUERTO RICO

La Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico (en adelante, "ASORE') se une a las

expresiones de la Coalici6n del Sector Privado ("CSP'] en cuanto al P. de la C. 3. Segun

ASORE, la implementaci6n de la I.ey L2077, ha sido affpica dado al paso de dos

huracanes y el verano de 2019 que cre6 un ambiente de incertidumbre politica, seguido

por los eventos telrlricos y finalmente, la declaraci6n de emergencia por la pandemia del

COVID19.51 Mencionan que a raiz de estos eventos, las estadfsticas relacionadas con el

empleo no reflejan el efecto de la l.ey 4t-2ol7.sz A juicio de ASORE, el empleo no puede

ser medido por los eventos antes mencionados. s lndican que segrin datos del

Departamento del Trabajo, la tasa de empleo mnda en un 40%. con un porcentaie dto de

personas que no estdn en el sector y por ende se disminuye el porcentaje para evaluar de

forma justa una reforma laboral tan amplia. Expresan que la derogaci6n no deberia ser

el norte, sino m6s bien su revisi6n.55 Mencionan que la legislaci6n laboral, contributiva,

asi como los procesos de obtenci6n de permisos y costos de utilidades sory en conjunto,

los temas en que, tanto esta legislatuta como Ia actual administraci6n de gobierno, deben

enfocar esfuerzos para promover un verdadero desarrollo econ6mico.s Detallan que la

industria de restaurantes de Puerto Rico se ha distingu.ido por el alto nrirnero de empleos

que Benera a tiempo parcial. Los restaurantes se han distinguido por ser la primera

experiencia de trabaio de i6venes universitarios(as) que necesitan armonizar sus intereses

acadEmicos y personales con su necesidad de ingresos. Tambirin por la flexibilidad de

horarios, los restaurantes son una fuente de ingreso para madres y padres solteras(os)

custodios de sus hijos(as) y para aquellos que no lograron educarse, como rinica

sr Asociaci6n de Rgtaurantes de Puerto Rico, Commtalios sobre lc P. del S. 91 del4 de enerc de 2021 y P.

del S. 123 del 8 de marzo de 2021, Com. DereeJros Humanos y Aswrtos laborales, Senado de Puerto Rico,
1ra Ses. Ord., 19va Asam., 6 de abril de 2027, pig- 7.
a Id. pig.2.
53 Id.
s1ld.
$ Id.
n ld.
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oporhmidad de empleo. Ademfs, sirve de espacio para el crecimiento profesional de

los(as) empleados(as).s7

ASORE argumenta que la aprobaci6n de la lcy 4.2017 trajo consigo un aumento en

horas de trabajo y en ingresos. s Aluden a que "en cuanto a las contrataciones de

empleados[(as)] a tiempo completo, regulares o exentos, luego de aprobadalaLey 4r20L7 ,

en muchos casos los patronos mantuvieron los mismos beneficios que tenian bajo la

legislaci6n anterior".s No obstante, no brindaron evidencia sobre ello. Recuerdan que la

l*y 4-2077 es prospectiva, no afect6 los derechos adquiridos y cre6 dos grupos de

empleados(as) en las empresas; aquellos(as) contratados(as) antes de la ley y despu6s de

la ley.m Alegan que derogar la l*y {2017 conllevaria que los pequeflos comerciantes

tendrian que pagar las horas extra a doble tiempo, contrario a la ley acfual que seria

tiempo y medio.sr Auguran que esto "representaria un golpe econ6mico a los pequefros

comerciantes".5z Ademis, que los acuerdos de flexibilidad de trabajo dispuestos por Ia

Iey 4-2017 son voluntarios y que "la ley es severa en cuanto a las penalidades por

represalias que se podrian imponer a un patrono que pretenda obligar a un[(a)]

empleado[(a)l a trabajar una jomada comprimida".es

No avalan la derogaci6n de la L"ey L20L7, m{s estiin "a favor de que se realice un

andlisis compreruivo de la medida para evaluar c6mo puede mejorarse para todas las

partes".s Exhortan hacer "un andlisis sosegado de este tema importante para el sector

empresarial y los[(as)] habajador€s[(as)]"6s.

57 Id. pig.2
n ld.
s Id.. pAB.3.
60 Id.
6t ld.
62 Id.
8ld.
64 kl.
6s lil. p6B. 4.
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UNI6N DE TRABAIADORES DE LA INDUSTR]A ELECTRICA Y RIEGO

la Uni6n de Trabaiadores de la lndustria El6ctrica y de Riego (en adelante, "UTIER")

seflala que el Proyecto del Senado 91, segrin su Exposici6n de Motivos, "persigue la

derogaci6n de aquellos articulos bajo la Ley Nirn. rL2017 que perjudican derechos

adguiridos por los trabajadores previo a su aprobaci6n el 25 de enero de 2Ol7'.&

Mencionan que "entre estos derechos se relacionan: a) cambios a la definici6n y

compensaci6n por trabaio realizado en tiempo extraordinario en un dla de trabaio; b)

reducci6n en las acumulaciones de licencias y tiempo de horas trabajadas al mes

requeridas para alcanzar el tope de beneficios de licencia reconocidos; c) reducciones en

las cuantias del Bono de Navidad; d) reducci6n en el t6rmino prescriptivo para Ia

radicaci6n de acciones legales en casos de redamaci6n de salario y despido injustificado;

e) aumento en la definici6n de justa causa para el despido, disminuci6n de protecciones

antes el despido iniustificado y modificaciones en otanto al c6mPuto del pago de la

mesada por despido injustificado; f) aumentos en el periodo probatorio de los empleados

exentos y no exentos; g) lmguaje ambiguo en casos de despido en relaci6n al peso de la

prueba y la presunci6n mntrovertible de despido injustificado; h) el establecimiento de

limites m las compensaciones por danos ocasionados a los trabajadores (as) en casos de

represalia y dixrimen, i) discrimen en la contrataci6n de j6venes; j) la subordinaci6n de

nuestro ordmamiento en cuanto a la legislaci6n protectora del trabajo a noEnas

interpretativas de foros federales; k) la alegada equiparaci6n del poder de negociaci6n

entre patrono y empleado promoviendo una interpretaci6n liberal de las controversias

para ambas partes en la relaci6n obrero patronal, en lugar de mantener [a norma previa

que establecla una interprctaci6n liberal en favor del empleado y restrictiva hacia los

patronos, etc".67

e Uni6n de Trabaiadores de la lndushia El€ctrica y de Riego (Lr ER), P. del S. 91. del4 de enero de 202-1, y
P- del S. 123 del 8 de marzo de 2021, Com. Derechos Hu-manos y Asuntc Laborales, Senado de Puerto Rico,
lra S€s. Ord, l9va Asam-, 8 de marzo de 2027, peg- 7-
67 |d. p6g.2.
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Afladen que "segrin el contexto hist6rico, "se trata de un Proyecto" cuyas "propuestas

tratan de empujar al unisono el desmantelamiento de los derechos de la clase trabajadora

y se ufanan por montar en su lugar un r€gimen econ6mico sostenido por el modelo

neo1iberal"6, independimtemente del partido polltico que est6 en tumo.

Relatan que tras la Gran Depresi6n en los Estados Unidos y "el asceruo en ese Pais de

una visi6n que postulaba una nueva forma de reglamentar la producci6n con la

participaci6n del Estado en los procesos econ6micos, dieron paso a lo que se llam6 "EI

Nuevo Trato" o "el Estado Benefactor" 6e. Esto basado en el modelo keynesiano "al

estabilizar las fluctuaciones del sistema capitalista y reducir el desempleo, sin necesidad

de cambiar Ia estructura de las relaciones entre los negocios, los[(as)] trabajadores[(as)] y

el gobiemo, el capitalismo podria salvarse".m

Asimismo que expresaron que el Nuevo Trato en Estados Unidos produjo una serie

de efectos en Puerto Rico que se materializaron en leyes como Ia que provee para la

extensi6n del Seguro Social a nuestro pais; la reglamentaci6n del salario minimo; la

jomada m6xima semanal de labor; la organizaci6n de los(as) trabajadores(as) en

sindicatos obreros para ejercer los derechos a la negociaci6n colectiva en t6rminos y

condiciones de empleo; la imposici6n de limites a los tribunales para Ia intervenci6n m
disputas laborales a trav6s del mecanismo del inlwtction; y la adopci6n de leyes dirigidas

a proteter a los(as) trabajadores(as) contra ciertos tipos de discrimen; la reglamentaci6n

de los sistemas de beneficios y pensiones; la protecci6n de la salud y seguridad del

trabajador(a) err su centro de trabajo, entre muchas otras.7l

Citan a Vicente Geigel Polanco, donde en su libro la "t egislaci6n Social en Puerto

Rico" establece que la legislaci6n social vista en su conjunto, era "una rama nueva,

I td.
@ Id. p6g.34.
n Id. p6g. 4.
7t ld.



22

diferenciada y aut6noma del Derecho".z A su juicio, en aquel momento en que Geigel

escribe, la legislaci6n social era una runa del derecho nueva porque "su aparici6n como

cuerpo de doctrina y ordenamiento iuridico era "relativamente recimte", era a su vez

diferenciada porque reviste caracteres propios que la distinguen de otras ramas del

Derecho" aI estar Ia misma concebida y estructurada con el prop6sito de dar "protecci6n

a las clases econ6micamente m6s d6biles"; y finalmente, era a su vez aut6noma, "porque

concierne a un orden especial de relaciones juridicas, cual es el de regular los factores de

producci6rL ademds de propender a mEorar los niveles de vida de la comunidad en

general, y sus instituciones de contenido Hpico, responden a un prop6sito especifico de

justicia social".zs

Sefralan que a lo largo de la d6cada de 19,$ y en adelante, hasta mediados de la d6cada

de 1970, el modelo de desarollo y ampliaci6n de la legislaci6n Protectora del trabaio

estuvo orimtado por las premisas hist6ricas establecidas en la propuesta de legislaci6n

social concebida por Geigel.7a

Incluso, mencionan que [a visi6n de Geigel se incorpor6 en el desarrollo de la

Constituci6n de Puerto Rico, en el Articulo tr, Secci6n 15 sobre el derecho de los(as)

empleados(as), en la Secci6n 17 sobre el derecho a organizarse y negociar colectivamente

y en la Secci6n 18 sobre derecho a huelga, a establecer piquetes, entre otros.75

Por otra parte, indican que como parte del desmantelamiento de la legislaci6n

pmtectora del trabajo en Puerto Rico, para el afro 1975, en Puerto Rico, se comenzaron a

realizar informes para estudiar la actividad obrero patronal de la Isla.76 En sePtiembre de

1988, el Consejo de Planificaci6n Eshat6gica del Sector Privado p(blico su primer informe

z tu|. p6t 6.
n Id.
74 ld. p69.7.
6 Id. pdg. U9.
76 ld. pAg.lO.
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titulado "Privatizaci6n de los servicios p(blicos (Fase I)" y en mayo de 1989, public6 un

segundo informe, titulado "Estudio de privatizaci6n (Fase II), lnforme Final"z. Los

informes recogen, de los diferentes modelos de privatizaci6n ensayados hasta entonces a

escala global y entre ellos discute aquellos que strr) autores entienden que m6s se

ajustartan a nuestra realidad, a saber: a) traspaso de los activos de una agencia o

corporaci6n priblica mediante Ia venta total o parcial de sus activos; b) responsabilidad

compartida de las actividades con el sector privado; c) privatizaci6n espontanea; d)

liquidaci6n de las empresas o actividades gubernamentales; e) donaci6n a entidades

comtrnales; y f) entrega a asociaciones voluntarias o filantr6picas.m

Detallan que el informe evalu6 los riesgos que se asumirian en la privatizaci6n y los

aspectos de vmder la idea de las virtudes que traeria la privatizaci6n de los servicios

priblicos. Ios estudios, particularmente de 1989, delinearon una ruta de privatizaci6rl

que es la que, en adelante, cuatrienio tras cuatrienio se ha segu.ido impulsando en Puerto

Rico. Asimismo, delinearon una "Hoja de ruta" para conducir el proceso de privatizaci6n

en Puerto Rico en los departamentos de Educaci6n, Salud, AAA, AEE, compaflia de

Fomento Industrial, Compafria de Desarrollo Comercial, Transportaci6n Maritima y

Carga, CFSE, Enlatado de jugos, Edificios P(blicos, Corporaci6n Azttcarera, Vivienda,

Transportaci6n Publica y Vias de Transportaci6n y Peajes.D

Hace trn reolento de las administraciones comenzando en el 1989, bajo la

administraci6n de Rafael Hemdndez Col6r1 cuando se cre6 el Consejo Asesor Econ6mico

del Gobemador. Este consejo publco en ese afro un inJorme titulado klrategia para el

Desarrollo Econ6mico de Puerto Rico: hacia una xgunila hansformacihn econdmica. Alli se

propuso la privatizaci6n de los servicios priblicos del Estado mediante la transferencia al

sector privado de los servicios que en esos momentos venia llevando a cabo el Gobiemo.

nM.
78 Id. pig.17.
D ld.
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Seflalaba tambi6n el informe que, en el caso de aquellas actividades que no pudieran ser

privatizadas, el Gobiemo debia incorporar en sus operaciones, lo que llam6 ta "l6gica del

funcionamiento de la empresa privada".80

Asimismo, ocurri6 bajo el gobiemo de Pedro Rosell6 donde se inici6 la llamada

"Reforma Laboral de l99tl-7998" que trajo cambios a la legislaci6n laboral. Con la llegada

del gobierno de Anibal Acevedo Vil6. surgi6 la propuesta impulsada a trav6s del

Secretario de la Gobemaci6n, forge Silva Puras donde se propuso: a) reducir la estructura

del gobiemo, b) privatizaci6n de distintas 6reas del s€rvicio p(blico, c) la reducci6n en la

n6mina de empleados priblicos y d) la consolidaci6n de decenas de agencias. La ruta de

la privatizaci6n disefrada en los afros ochenta continrio su curso.

Bajo el gobiemo de Luis Fortuflo se cre6 el "Conseio de Reconstrucci6n Econ6mica y

Fiscal" (CAREF). Bajo la premisa de una grave crisis fiscal y econ6mica en el Gobiemo, le

asign6 a este Consejo la elaboraci6n de recomendaciones con medidas a corto plazo para

la conlormaci6n de alianzas pdblico,/privadas; y propuestas para la reconstmcci6n de la

economia en Puerto Rico. Mediante Orden Eiecutiva OE-009-001 del 8 de enero de20C9,

se decreta un "estado de emergercia fiscal" en Puerto Rico y procede a atender las

recomendaciones que fueron hechas por CAREF, creando m6s adelante la ]unta de

Reconstrucci6n Econ6mica y Fiscal (JREF). Bajo el gobiemo de Forhrfro tambi6n se

aprobaron varias leyes, que entre ellas se dejaron sin efecto algunas disposiciones

negociadas en los convenios colectivos de la ky 4$1998 y l.ey 184-20fJ4, y se estructura

un plan para la cesantia de miles de empleados(as) en el gobierno central. Se dejarian sin

efecto mfltiples disposiciones relacionadas con los beneficios econ6micos negociados en

los convenios colectivos bajo dicha L"ey 4$198.

n ld. pAE 77-72.
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En el 2014, la Sra. Ann O. Krueger, Raniit Teia y Andrew Wolfe sometieron un informe

conocido como "Informe Krueger", titulado: El ilesmtollo econdmico de Puerto Rico: su

situacihn maqoecon1mica y las perspectioas futuras, donde se proponian recortes,

modificaciones al salado mlnimo y no aplicaci6n a j6venes, contribuciones sobre la

propiedad inmueble, eliminar amnistlas y exenciones contributivas, reducci6n de

subsidios a la UPR y aummto de matricula, acceso al Capitulo 9 de la l,ey de Quiebras,

recorte de tastos y aumento de impuestos, creaci6n de la Junta de Monitoreo Fiscal,

reformas institucionales y reestructuraci6n de la deuda.6r

Tras la decisi6n del caso Pueblo o. Sdnchez Vallen en el 2015, donde se reafirm6 la

condici6n territorial de Puerto Rico como territorio no incorporado, sujeto a las

disposiciones de la Cl6usula Territorial, el Congreso ese mismo dia m la tarde, aprob6 el

H.R. 5278, denominado Puefio Rico Oousight Management, and Economic Stability Act

(PROMESA). Mediante esta ley se provey6 para el nombramimto de una ]unta de

Supervisi6n o Control Firal la cual asumi6 el conhol del manejo de Ia situaci6n fiscal de

Puerto Rico asociada a su deuda p(blica.s

Con la llegada del gobemador Ricardo Rossell6 Nevares en el2077, se asumi6 una

revisi6n integral de las relaciones de trabaio en el sector priblico y privado, incidiendo en

el establecimiento de nuevos sistemas en tales relaciones laborales: Ley Nr1m. 3 de 23 de

enero de 2017,14 para- ateniler la crisis econdmica, fi*al y presupuestaria para garantimr el

funcionambnto dcl Gobieno ile Puerto Rico; la Ley Ndm. 4 de 25 de enero de 2017, Ley de

Transformmihn y Flexibilidad laboral ile Pue*o Rico, la Ley Nrirn. 8 de 4 de febrero de 2017,

I*y para la Adminbtracihn y Transfurmaci6n de los Recursos Humtnos m el Gobierno de Puerto

Rico y la l,ey N(m. 26 de 29 de abril de 2017 , Ley ile Cumplimimto con el Plan Fiscal.u

61 Id. pigs.72-75.
8'136 S. Ct. 1863 (2015).
w Id. p6g.16.
u ltl. p6B.17-79.
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Andlieia del P. del S.91

a. Horas de trabalo y iornada de trabaio

L,A UTIER respalda la restituci6n de la definici6n de "horas diadas de trabaio" como

eran definidas previo a la l,ey N(m. 4-2017. Igualmmte respalda que el pago de

compensaci6n por horas extraordinarias en exceso de la jornada diaria o semanal de

cuarenta horas se patuen a tipo doble. En cuanto a los incisos (c), (d) y (e) del referido

Articulo 4, recomiendan que se incluya que el pago por el trabajo en esas horas en

aquellos establecimientos que deban permanecer cErrados en determinadas fechas; o en

el dia de descanso, o en exceso de las horas jornada diaria pactada en los convenios

colectivos, se patuen a no menos de tipo doble.s

Con relaci6n al Articulo 5, la UTIER favorece Ia redacci6n proPuesta en la medida a

los efectos de que se fije a partir de las L2:01 a.m. del lunes, salvo acuerdo entre el patrono

y el(la) empleado(a).e

En cuanto al Artlculo 6, favorecen que toda hora trabajada como tiemPo

extraordinarirc se pague a tipo doble convenido para hotas regulares. Rechazan la

redacci6n contenida en el P. del S. 91, en su Articulo 6 (b), la cual permite una iomada de

trabaio de diez (10) horas diarias, ya que va en contravenci6n a lo que establece la

Constituci6n de Puerto Rico.r

En cuanto al inciso (c) del Articulo 5, rechazan que mediante acuerdos voluntarios

pueda convenirse entre trabajador(a) y pahono iornadas en exceso de ocho (8) horas ya

que podrla violentar la jomada de trabajo diaria de no mds de ocho (8) horas, asi como

para levocar el mismo dentro de un afro acordado, se requiera "acuerdo mutuo" o que

N ld. p6g. 19.
s5 Id.
s ld. p6g.2}.
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solo luego de transcurrido el afro, sea que unilateralnente Pueda evocarse. En cuanto a

la reposici6n de horas no trabajadas hacen la salvedad de que, si son horas

extraordinarias que exceden ocho (8) horas en un dla o de cuarenta (40) horas en una

semana, sea con una Paga a tipo doble de la compensaci6n por hora regular.e

Con relaci6n al Artfculo 11, en aquellos casos en que el(la) empleado(a) tenga como

jomada diaria de trabajo de seis (6) horas, luego de la tercera hora consecutiva de trabajo,

debe tener un receso de media hora de descanso, la cual puede ser reducida mediante

acuerdo escrito entre el(la) empleado(a) y su patrono a quince (15) minutos. De acuerdo

ear que tanto durante el periodo de alimento, como el periodo de receso cuando el

empleado tenga una jomada diaria de trabajo de seis horas, si se trabaja ya sea en su

totalidad o en una facci6n del mismo, el tiempo trabaiado se pague a tiempo doble.e

b. Dla de deecanso

Proponen que las horas trabajadas en ese periodo se paguen a raz6n de tiempo doble.

Adem6s, que se disponga en la Ley, contrario a lo resuelto por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico m el caso de limCnez, Mnnero o. General lnstruments, lnc., 170 DpR 14 (2002),

que el tiempo extraordinario trabaiado durante didro dfa de descanso se patue a razln
de tiempo triple de Io que corresponde al pago de cada hora de trabajo durante la jomada

diaria normal.eo

Licenciaa, preecripci6n y bono de Navidadc

Respaldan la restituci6n de las licencias de vacaciones y enlermedad a los pardmetros

existentes previo a la aprobaci6n de la Ley Nrim. 412017, es decir, a lo dispuesto en la [.ey

Nrim. 180-1998, asl como tambi6n, los t6rminos establecidos para la prescripci6n de las

u Id.
w ld.
n kl. pAE.2l.
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redamaciones en las aquellas leyes que impacto la l,ey NriLrn. 412017 o la definici6n de

tErminos de prescripci6n mayores; y los cambios propuestos para las disposiciones sobre

el Bono de Navidad hoy existentes bajo la t.ey Nl6m. +2017.e|

d. Despido Injuetificado

Respaldan el nuevo enfoque en la legislaci6n propuesta mediante el P. del S. 91, tanto

para la paga bdsica del empleado(a) con menos de 15 afros de servicio, como aquellos(as)

con m6s de 15 afros de servicio. Respaldan r€stablecer en la l-ey la presunci6n de despido

injustificado, incluyendo restablecer en la [,ey la presunci6n de despido injustificado en

casos de terminaci6n del empleo por causas disciplinarias. Consideran cor€cto que s€

revierta lo que fueron las descripciones de "justa causa" contenidas en la lny Nrlm. 80 de

30 de mayo de 1976, y que se coruiigne especificamente, en lo concerniente a las

disposiciones relacionadas al despido injustificado, su definici6n y los remedios, que lo

alli indicado no limitara la facultad de los 6rbitros, en aquellos casos seguidos al amparo

de los convenios colectivos que se negocien tanto bajo la Ley Nrim. 130-1945, como en los

casos de aquellos negociados baio la ky Taft-Harley, sus facultades remediales de

ordenar en casos de despido donde el Convenio Colectivo requiera que el laudo sea

"conforme a derecho", en lugar de ordenar el pago de La mesada, la reposici6n del

empleado(a) en su empleo con la paga netroactiva de sus salarios y beneficios marginales

deiados de devengar.

Coinciden con la interpretaci6n en tomo al uso del criterio de "antigtiedad" y ordm

de prefurencia a empleados(as) desplazados(as) o despedidos(as) cuando el despido se

deba a causas econ6micas. Apoyan el restablecimiento del c6mputo de la mesada

establecido en la I-ey N(m. 8G1975, cuando ocurre un despido y que no se le hagan

descuentos por parte de sus patronos. Respaldan los periodos probatorios propuestos y
sus disposiciones sobre irrenunciabilidad del derecho a recibir ta indemnizaci6n

et Id.
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dispuesta en el Ardculo 1, regresando a lo dispuesto en la Ley Nrim. 80-L976, como

tambi6n, la nutdad de cualquier contrato donde se tenuncie a la misma'e2

e. Reclamacionee de ealario y preecripci6n

En cuanto a los aspectos procesales de las reclamaciones en tomo a beneficios

concedidos por las leyes impactadas por la Ley Nrlm.4-2012 respaldan que se regrese al

estado normativo existente con anterioridad a la ky Nfm. +2077.

En cuanto a la prescripci6n de los deredros dispuestos en las leyes que fueron

impactadas por la ky Nrim. Q2017, lavoteen se reestablezca el tdrmino de tres (3) anos

a partir de la fecha de efuctividad de los despidos. Tambidn favorecen los cambios

propuestos al actual Articulo 21 de la ky Nrim. 4-2012 donde se menciona el Articulo 5-

A de la l.ey Nrlm. 4*7930, sobre reserva de empleo por los patronos en casos de

intrabilitaci6n para el trabajo del empleado(a). y las obligaciones del patrono cuando

ocune rrn accidente del trabajo. Sugieren que se incluyan en la redacci6n las mismas

protecciones en los casos de enfermedades surgidas como resultado del trabaio del

empleado(a), o de condiciones de salud preexistentes agravadas como resultado del

desempefto de las funciones del empleado(a). Lo mismo sugirieron para la redacci6n de

la Secci6n 22(q), de la Ley Nrlm. 139 de 26 de junio de 1968.%

f. Presunciones y acomodo razoneble:

Respaldan Ia propuesta contenida respecto a la restituci6n de Ia redacci6n original de

la Ley Ndrn. 100 de 30 de junio de 1959, con relaci6n al Artlculo 3 de la ky NriLrn. &2017

sobre presunciones mntrovertibles y acomodos razonables,e{

n Id. p6g.22.
et ld.
* Itl. piq.23.
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g. Grandfather Clause

La parte de la ley que sobreviva debe especificamente disponer que nada de lo que

proventa de la referida Ley Nrirn. [2017 serA de aplicaci6n a empleados(as) que ya

estaban contratados(as) por sus r€spectivos patronos a la fecha de entrar en vigor la

misma, tanto en lo concemiente a aspectos procEsales de la L€y como en aspectos

sustantivos de la misma.s

Anilisis del P. del S. 123

Respaldan que se restituya la definici6n de horas extras de trabajo para induir

aquellas horas en exceso de odro (8) horas dentro de un periodo ininternrmpido de

veinticuatro (24) horas; aquellas en exceso de cuarenta horas a la s€mana, a menos que

las horas trabajadas diariamente en exceso de ocho (8), sean pagadas a tipo doble; las

trabajadas los domingos, 1 de mero, 6 de enero, Viemes Santo, Dia de las Elerciones

Generales, Dia de Acci6n de Gracias, 25 de diciembre o cualquier otro dia u horas en que

eI(la) trabaiador(a) lleve a cabo su trabajo en horarios en que el establecimiento debe estar

cerrado al priblico; y aquellas en que elQa) empleado o empleada trabaie para su patrono

durante el s€ptimo dia. Cuando la remuneraci6n por el trabaio 1palizld6 durante tales

dias sea al tipo doble del establecido para horas regulares, si se trata de tiempo

extraordinario trabajado durante ese #ptimo dfa o Dla de Descanso o durante el periodo

de alimento, la manera de computar la paga por el tiempo extraordinario o la paga por el

periodo de alimentos, ser6 a razdn de tipo triple de la paga para horas regulares. Apoyan

la redacci6n de los Articulos 5 y 6, con la salvedad del pfrrafo anterior respecto a aquellas

situaciones en que durante el dfu de descanso o s6ptimo dia se requiera del empleado(a)

trabajar tiempo extraordinario, o todo o en parte de su periodo de alimento.%

Id.
% Id. pAg.24.
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Apoyan la redacci6n fijando el limite de la jornada diaria de trabajo en ocho (8) horas

y la nulidad de todo pacto en contrario del Ar{culo 7 de la ky Nrim. 379-19t18. Respaldan

el contenido de los cambios establecidos en la medida para atender las modificaciones

del Art. 8 de la lcy N(m. 379-1948, incluymdo lo expresado en el Art. 9 en torno a la

referida ley, declarando irrenunciable la compensaci6n extraordinaria a tipo doble

dispuesta para el trabajo en exceso de la jomada diaria o semanal de trabajo.e

Respaldan la prohibici6n de todo Patrono de tomar represalias, despedir, suspender

o de alguna otra forma afuctar la tenencia de empleo de aquellos(as) que eierzan el

derecho a negarse a aceptar el horario flexible. Apoyan los remedios de reposici6n,

imposici6n del pago del doble de los danos causados a dicho(a) empleado(a), asi como el

cese y desista.et

Apoyan la restituci6n de la obligaci6n de los patronos de colocar en lugares visibles

en sus establecimientos un aviso impreso donde se indique el ntlmeto de horas de habajo

requerido a cada empleado, cada dia y semana, el horario de comimzo y terminaci6n de

su jomada de kabajo y el horario del comienzo y terminaci6n del periodo de alimento.

Apoyan que se restituya el lenguaje previamente dispuesto en la l,ey para la toma del

periodo de alimento y su reducci6n en casos de conveniencia mutua, restifuyendo el

derecho tutelar del Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en

la regulaci6n de este derecho, la aprobaci6n de los acuerdos y sus requisitos, la facultad

delegada al representante exclusivo en materia de negociaci6n colectiva, asi como en

cuanto al periodo de disfrute el periodo de alimento y la paga doble, con la salvedad de

que si se requiere al empleado(a) trabajar el petiodo de alimento durante su dia de

descanso o septimo dia, la paga debe ser el triple del tipo convenido para horas

regulares.9

e7 Id.
% Id. pig,.75.
ee Ld.
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Respaldan las enmiendas al Artfculo 13 de la I,ey Nrim. 379-1948 relativas a la

aplicaci6n de la ley. Respaldan la redacci6n sometida, asi como sus exclusiones al

referirse a las categorias de "Empleados(as) Exentos(as)" u otras normativas aplicables.

Apoyan la delegaci6n hecha en e1 Articulo 14 al Secretario de1 Departamento del Trabajo

y Recursos Flumanos como responsable de promulgar reglamentaci6n para implantar los

derechos reconocidos en la medida como enmiendas a la lny Nr1m. rtr2012 y las

definiciones contenidas en el Articulo 15 de la medida, incluyendo la figura de

"contratista independiente".lm

Apoyan toda disposici6n contenida en el P. del S. 123 donde se restituyen derechos

existentes a las personas empleadas a la fecha de la aprobaci6n de las propuestas

enmiendas. Esto supone la extensi6n a todos(as) aquellos(as) empleados(as)

conkatados(as) luego del 26 de enero de 2017, de los detechos que se restituyen Para

todos(as) los(as) empleados(as) del sector privado activos(as) con anterioridad a dicha

fecha.101

Respaldamos las restituciones de las licencias por vacaciones y enfermedad conforme

a 1o dispuesto en la Ley Nrim. 180 de 27 de julio de 1998; su c6mputo de pago y la manera

de acumular las mismas, incluyendo su relaci6n con Ios deredtos contractuales

contenidos en los convenios colectivos. Apoyan el aumento del tdrmino de prescripci6n

en las reclamaciones de salario de cinco (5) afros, y de tres (3) a.flos en casos de despido,

tambi6n las enmiendas propuestas en relaci6n al Bono de Navidad.l@

Respaldan la restituci6n de los derechos existentes bajo la l,ey Nrirn. 80-1976 alterado

bajo la Ley Nfm . +2017 . trcluye, adem6s, la reducci6n de los periodos probatorios a los

tn ld.
tor ld.
tu ld. pig.26.
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tdrminos dispuestos en la anterior ky Nr1m. 80-1976 para todo(a) empleado(a),

incluyendo el dispuesto para los(as) empleados(as) "exentos(as)".tos

En lo que respecta a la aplicaci6n de las fisposiciones de la Ley Ntlm.42017 a casos

que arln no hayan sido adiudicados por los tribunales, que las compensaciones a todo(a)

empleado(a) que estuviere empleado(a) Por su Patrono a la fecha de vigencia de la Ley

Nrim. &2012 las compensaciones a ser adiudicadas habriin de regirse por lo dispuesto en

la anterior ley Nrlm. W1976, y no por lo dispuesto en la Ley Nfm. 4-2017.104

Respaldan la enmienda a los efectos de dedarar irrenunciable los derechos de

indemnizaci6n contemplados en la L,ey N(m. 80-1976.16

Promueven que se enmimde la medida para induir el deredto de los(as)

trabajadores(as) unionados(as) en aquellos convenios colectivos donde se requiera que

los laudos de arbitraje sean rendidos "conforme a derecho", se deje en manos del rirbitro

en casos de despido, la adjudicaci6n como remedios, independiente asi no se haya

expresado en tales convenios, de ordenar como remedios, la reposici6n del empleado(a)

concemido con o sin paga atrasada.l06

Respaldan la enrnienda a los efectos de que m cualquiera de los actos cometidos por

un patrono en violaci6n a las disposiciones de las distintas leyes impactadas por la I.ey

N(m. 4-2017 con relaci6n a despidos, medidas disciplinarias, discrimm o represalias, el

peso de la pmeba corresponda al patrono y se establezca en casos de despido la

presunci6n de que el mismo ha sido injustificado.toz

to3 Id.
tu Id.
ln Id.
't06 Id.
rsr Id.
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CAMARA DE MERCADEo, INDUSTRIA Y DISTRIBUCI6N DE ALIMENToS

l-a CAmara de Mercadeo, lndustria y Distribuci6n de Alimentos (en adelante,

"MIDA') entiende que "el punto de partida, sin el cual no se podrdn pagar sueldos y

beneficios a los[(as)] trabajadores[(as)], es la economia".ro Expresan que "las reforrras

estructurales que buscan atraer inversi6n y tenerar desarrollo a largo plazo deben

mostrar estabilidad". 1@ Asimismo que "los[(as)] potenciales empresarios[(as)] o

inversionistas no pueden hacer sus planes de negocio y su presupuesto cuando la

estructura de costos estd en constante caErbio".llo Por otra parte entienden que "todo

proceso de toma de decisiones requiere tiempo por lo que hrerto Rico neceeita generar o

recuperar la confianza empresarial y para ello necesitamos estabilidad iuridica".ltr

Afladen que "la gravedad de los problemas que aquejan la economla de Puerto Rico

requiere de mriitiples cambios coordinados y un plazo suficieate para que rindan

frutos".ll2 Es por esto que expresan m su ponencia que "Ia reforma laboral es solo un

pedazo de un rcmpecabezas nuis amplio que debe incluir reformas m permisos,

contribuciones, energia, transportaci6n, gastos gubernamentales, 
"ntrs 

strs51'; y que

" qr:jzAs el pedazo mds grande del rompecabezas es la negociaci6n de la deuda y la

determinaci6n de un pago sostenible a nuesta capacidad de repago".tts No Ie parece

razonable juzgar la efectividad de las reformas completas dentro del contexto de las

emergencias nacionales o cat6sh6fs5.rrr

Tampoco Ie parece razonable pretender que la situaci6n de precariedad laboral desde

que se aprob6 la reforma se relaciona a esta sin considerar las emergencias ocurridas en

los pasados cuatro aflos, incluyendo la pandemia del COMD19. En el contexto especifico

ts Memorial Explicativo de la C6mara de Mercadeq Industria y Distribuci6n de Alimmtos, a 106 Proyectos
del Senado 91 y 123, png. 1.
lG ld.
lto Id.
ttt Id.
1t2 ld.
\3 Id. P6E.l-2.
r1. td. PaE.2.



35

de la l,ey Nrim. 4 de 2017, todo el sector privado, incluyendo a MIDA, endos6 su

aprobaci6n. Hacen refurencia a la ponencia sometida por la Coalici6n del sector Privado

en enero 2017 , alP . del S. 212 y P. de Ia C. 453, para evitar redundancia.

Entienden que la premisa de que legislar beneficios resuelve el problema laboral de

fondo, sirvi6 de base para incrementos constantes en beneficios laborales en el sector

privado y en el gobiemo que contribuyeron a empobrecer a la clase trabaiadora. Se6in

grdficas que presentaron, mientras subi6 el salario minimo y la mesada, el nfmero de

empleos y de empresas ha estado en picada desde mucho antes de la reforma laboral.

Citan a |ames Heckman: "la evidencia demuestra que la regulaci6n reduce la flexibilidad

del mercado laboral, reduce el empleo de trabajadores marginales y tenera desigualdad

en la sociedad/.11s

Traen a la atenci6n que "en la mayorla de los EEUU, no existe mesada, ni el periodo

probatorio, ni el nivel de licencias con y sin paga que existen en P& arin despuEs de

aprobada la reforma laboral'.r16 Adem6s, que "estos beneficios no se eliminaron y siguen

siendo muy superiores a los de Ia inmensa mayoria de los trabajadores m EEUU.

Entonces, no se puede hablar de precariedad de beneficios en PR incluso despu6s de la

reforma".lrT Entienden que "la precariedad estd en la falta de empleos y oportunidades,

en la remuneraci6n media, y eso solo se resuelve con oecimiento econ6mico robusto y

sostenido. Asimismo, que "el salario promedio en EEUU supera los g2Efu mientras en la

Isla est6 entre $10 y $13hr y que "solo un 2% de zu poblaci6n trabajadora estd en el salario

mfi:rimo vigente lo que quiere decir que los sueldos y los beneficios subieron, sin

necesidad de legislaci6n, porque la economfa estaba en crecimiento".lra

lls 1d.,P69.4.
tr6 ld.
tr7 ld.
ttB ld.
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Proponen "un cambio en el paradigma de que el bienestar de las empresas es contrario

al bienestar de los[(as)] trabaladores[(as)] y viceversa". Creen que "los proponentes deben

enfocarse en la raz6n de fondo para la precariedad de los[(as)] trabajadores[(as)] en la Isla,

esa depresi6n econ6mica de 15 afros, y si las presentes medidas contribuyen al

problema". lre Sefralan que "por d6cadas, esta Asamblea aprob6 incrementos en

beneficios laborales, pensiones, la emisi6n de la deuda, incremento en contribuciones,

incrementos regulatorios, incr€mentos en las utilidades pfbicas, etc,, sin considerar

adecuadamente su impacto acumulado". Consideran que atender medidas, como la

reforma liaboral, "de manera aislada provoca una falta de visi6n macroecon6mica

integrada".rzo

Iastan a la Asamblea hgislativa a "tener pres€nte las limitaciones que tiene la

aprobaci6n de legislaci6n". Sefralan que, aunque en teoria "Puede aProbar legislaci6n

ordenando el crecimiento econ6mico, la misma seria inoficiosa porque no Puede oblitar

la inversi6n privada. Tampoco puede repartirse la riqueza que no se ha generado". Por

tanto, expresan que "dar la espalda a estas normas econ6micas bdsicas nos ha llevado a

la quiebra. Ia negaci6n constante a la realidad o la ideologia econ6mica te6rica sin un

componente prdctico son insostenibles".lzt

Entienden que la inmensidad de los problemas inmediatos nos lleva al desespero y a

mirar solo a corto plazo. Exhortan a la Asamblea kgislativa "a mirar a largo plazo, a

establecer prioridades y metas de desarrollo econ6mico sin las cual,es no podremos

permitimos el luio de mds beneficios laborales y sociales, por m5s legislaci6n que se

aPn)ebe".t22

tte ld.
tu Id.
t2t ld.
tu ld. pat.5.



3't

Affaden que "aparte de derogar la Reforma laboral, los proyectos de marras tambi6n

proponen la expansi6n de ciertos bmeficios". Favorecen la bfuqueda de "meiotes

beneficios y paga basados en crecimiento y en las circunstancias de cada empresa"' De

hectro, entienden que, "a pesar de la Reforma, muchas empresas no redujeron beneficios

a sus empleados[(as)] pudiendo hacerlo legalmente, que es esa fledbilidad, y el

reconocimiento de que cada empresa es un mundo, lo que permite la inversi6n nueva".1B

Entienden que "la Reforma Laboral que estos proyectos buscan derogar es parte del

Plan Fiscal y como tal, la |unta de Supervisi6n Fiscal $SF) tendrla que aprobar su

derogaci6n". Vislumbran que la JSF no estard de acuetdo con los cambios ProPuestos.

Por tanto, la Ciimara de Mercadeo, Industria y distribuci6n de Alimentos (MIDA) no

favorece la aprobaci6n de estas medidas.l24

FEDERACI6N DE TRABAIADORES DE PT,JERTO RICO

la Federaci6n de Trabaiadores[(as)] de Puerto Rico (m adelante, "FTPR") reconoce

que la fuerza trabajadora se ha visto afectada por la reducci6n de deredros adquiridos y

leyes protectoras, siempre con la excusa de que es lo mejor para acelerar y hacer crecer Ia

economfu. Mencionan como eiemplos de estos: la eliminaci6n de la ley de cierre, la

reforma laboral y la negativa a comperunr a este sector por encima del salario minimo

federal. Sefralan que "este importante trupo gestor de la economla que compone m6s del

75% de las y los trabajadores[(as)] del pais y que solammte estd organizada sindicalmente

menos de wr 3"/o, es la receta perftcta para explicar un factor importante del

estancamiento econ6mico de nuestra Isla". lndican que "una parte importante de la baja

tasa de organizaci6n sindical de los[(as)] trabajadores[(as)] de este sector privado son las

compafrias anti-uni6n de las empresas que prefierm invertir millones anuales en pagar

bufetes anti-uniones y cabilderos[(as)] para empuiar leyes o destruir las leyes que

tz, ld,
t2a ld. p69.6.
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benefician a los[(as)] trabajadores[(as)] y *i evitar compensar justamente a los[(as)]

trabajadores[(as)]".rzs

Reconocen gue su organizaci6n, al igual que sus afiliadas se opusieron desde un

principio a lo que llaman una ley injusta. lnterpretan que no pueden,,tener dos categorias

distintas en donde los[(as)] trabaiadores[(as)] de uno de los grupos tengan menos

derechos y protecci6n que otros".126 Seflalan como acto irresponsable "legislar para

recortar beneficios para supuestamente atraer nuevas empres,rs que originen nuevos

empleos sin esfudios que lo sostengan". Entienden que "el no incluir el derecho de

los[(as)l trabajadores[(as)] a participar de actividades concertadas para negociar de

manera colectiva o en grupo para meiorar sus condiciones de trabajo fue deiar a la buena

fe del patrono meiorar Ia calidad de vida de los[(as)] trabaiadores[(as)]". l,a Federaci6n

de Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Rico, AFL{IO y en representaci6n de los mds

de tlO mil trabaiadores y trabajadoras que representan "se expresa a favor de que se

elimine esta reforma que destruye". Deian para r6cord que aquellos beneficios meiorados

permanezcan y sean recotidos mediante alguna otra legislaci6n, tal como el periodo de

lactancia a las madres trabajadoras de empleo parcial y permanente.l2T

CENTRO UNIDO DE DETALLISTAS

Segin el Centro Unido de Detallistas (m adelante, "CUD"I tanto el Proyecto del

Senado 91 como el Proyecto del Senado 123 "ameritan minuciosa consideraci6n por esta

Honorable Comisi6n, en aras de lograr un iusto balance entre los derechos y

prerrogativas patronales con los deredros de la clase trabajadora de Puerto Rico".14 Esto

es de vital importancia en lo que resFcFa a los pequefros y medianos comerciantes que

agrupan y representan. El CUD "tiene como norte el alentar y promover el desarrollo

ru Memorial Explicatvo de la Federaci6n de Trabaiadores de Puerto Rico, sobre los Proyectos del Serudo
9L y t23, p59.7.
tu kl. pAg- 5.
tD kl. pfg.5.
r2E Ivl€morial Explicativo del Cenbo Unido de Detallistas, Ponmcia del Centro Unido de Detallisfas, sobrc
los Proyectos del Sena do 9l y 123, p{g. L.
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econ6mico de Puerto Rico y el crecimiento de la clase empresarial", por tanto el CUD

"establece nexos con otras organizaciones afines a nivel local, nacional e intemacional

para intercambio de ideas y experiencias y asl identificar pnrductos y mercados nuevos

y facilitar el intercambio comercial y la creaci6n de corporaciones sat6lites que propendan

al desarrollo y bienestar del comercio en bienes y servicios, con 6nfasis en las pequefras y

medianas empresas (PYMES)".12e Resaltan que las PYMES se han visto afectadas por los

huracanes Irma y Maria, los temblores, la pandemia del COYID19 y el impuesto sobre

el inventario, lo que ha causado el cierre permanente de no menos de 1,700 pequeflos y

medianos negocios.ls

Reiteran su oposici6n a la derogaci6n de la lrey Nftn. 4-2017.1s1 Comentan que "las

disposiciones como el incremento de la paga por trabajo rendido en jomada

extraordinaria al doble del tipo por hora en vez de a tiempo y medio, son incosteables

para las PYMES en el presente escenario econ6mico que mcara Puerto Rico/. 132

Entienden que eI pago del tiempo extra a tiempo y medio, asi como aquel por trabajo

rendido durante el periodo ordinario de alimentos, vigente en la l,ey &2017 contempla y

reconoc€ un justo balance entre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los de

sus Patronos.t33

Interpretan que ninguno de los proyectos ante la consideraci6n de la Comisi6n,

aunque loables, descansa m un aru4lisis econ6mico, debidamente fundamentado y
robusto, del impacto de sus disposiciones. "Este es uno de los casos donde lo propuesto

podria redundar m6s cierres de centros de habajo".tel hcrepan que salvo en el sector

priblico, m Puerto Rico no existe una ley sobre dlas feriados. sin embargo, en la empresa

privada, el establecimiento y concesi6n de los dfas feriados siempre han estado dentro de

tD Id.
\fl lcl. p6g. L
t,t Id.
't32 Id.
t33 ld.
tv ld.
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la potestad patronal y asi debe permanecer por lo que creen que, en estos tiempos de

estredrez econ6mica, tal disposici6n no propende a los mejores intereses de pais. us

Sugieren que "si como es comfn, el patrono establece una semana, jomada y horarios

laborales, y dicha potestad es reconocida por ambos proyectos, procede entonces que el

trabaio rendido el doningo sea compensado en iomada extraordinaria desde la primera

hora, rinicammte si la jomada semanal ha sido mayor de 40 horas o si es el dia libre del

empleado[(a)]".tar

En cuanto al periodo de alimentos, les parece una medida retr6trada la reinserci6n

de la Secretaria del Trabajo para la aprobaci6n de la reducci6n a media hora. No

encuenhan "raz5n ni fundamento para alterar un procedimiento confiable que opera en

beneficio tanto de los patronos como de su fuerza laboral". Bntienden que "debe

pe nanecer inalterado el que aquellos[(as)] empleados[(as)] que fnicamente trabajaran

una jomada diaria de 5 horas, no s€an acreedores[(as)] al periodo de alimeatos". Al igual

"que el periodo de alimentos en jomada regular s€a observado entre el final de la tercera,

pero antes del comienzo de la sexta hora de trabajo". Cuando medie un acuerdo flexible,

el periodo de alimentos pueda ser observado en cualquier momento, dentro de esta

ventana de tiempo, sin que redunde en el pago de penalidad alguna. Esto es crucial en

las PYMES dado nrimero reducido de empleados.r3T Sobre los t6rminos prescriptivos

para las reclamacionm salariales y para la l*y Nfm. 80, "favorecen que Permanezcan

inalterados, enti6ndase un (1) aflo.tu

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de ]usticia (en adelante "Justicia") expresa en su memorial

explicativo que "el establecimiento de la Constituci6n de Puerto Rico marc6 un hito en el

derecho laboral puertorriqueflo". Especlficamente, el Articulo tI, Secci6n 16, de nuestra

t?E Id. P69.3
lx ld.
re ld.
ls ld.



41

constituci6n dispone y teconoce el derecho al trabajo que Soza la ciudadania

puertorriquefta, al salario mJnimo razonable y a trabajar en condiciones que no afecten

su salud ni bienestar. Mencionan que como parte de Ia creaci6n de la Junta de Supervisi6n

y Administraci6n Fiscal por parte del Congreso de los Estados Unidos y "bajo el marco

de este panorama" es que se aprueba la Ley N(m' +2017, "para cumplir con el mandato

y los objetivos de la Ley Federal PROMESA y de la JSAF." Esta situaci6n trastoc6 y trajo

grandes cambios a la legislaci6n laboral estatal. Estos cambios fueron legislados Para

"restaurar el crecimiento econ6mico y cre.u una econom(a mds competitiva, conforme

con las preocupaciones de la ]SAF, en tomo a la necesidad de restaurar eI crecimiento

econ6mico por medio de una reforma eskuctural que incluyera a corto plazo liberalizar

el mercado laboral".

Indican m su memorial que esta Reforma laboral trajo consigo reducciones en las

controversias legales en cuanto a diferentes aspectos como la "capacidad para contratar";

la "voluntad de las partes para contrataf"; el "efucto de las trangacciones sobre contratos

nulos"; el "consentimiento "; y la "fuerza de ley de un contrato de empleo". Tambi6n, se

defini6 el Artlculo 2.3 al "contratista indepmdiente", mediante presunciones. Adem6s,

se aclar6 sobre la "interpretaci6n de disposiciones ambiguas"; las "reglas de

hermen€utica"; y la "extinci6n del contrato de empleo".

En la Reforma Laboral arguye el Departamento de Justicia que se contemplaron

disposiciones sobre la salud y seguridad en el empleo, algunas que gozan de naturaleza

constitucional sobre acuerdos de no competencia. De igual forma, indican que en la Ley

Nfm. 4-2017, permanecen las disposiciones sobre las protecciones a los m6todos alternos

para la soluci6n de conflicto como lo son la mediaci6n, negociaci6n y el arbitraje.

Entiende ]usticia que estas disposiciones "imparten certeza a la relaci6n obrero-patrotnl

del sector privado y minimizan posibles controversias en los tribunales". El

Departamento de fusticia no avala la derogaci6n de lal-ey L2O17 como propone el P. del

S. 123, ni tampoco favorece que se eliminen las disposiciones del capitulo II conforme la
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redacci6n del P. del S. 91. A pesar de que dichas disposiciones no contravienen la

Constituci6n de Puerto Rico, creen importante tomar en consideraci6n las disposiciones

de la Ley PROMESA para evitar cualquier acci6n legal de la Junta de Supervisi6n y

Administraci6n Fiscal en contra del Gobiemo de Puerto Rico.

DEPARTAMENTO DELTRABAJO y RECURSOS HUMANOS

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante "DTRH'), expresa

que posterior a la aprobaci6n de la Ley 4-2017, los informes presentados a la Aeamblea

Iegislativa demuestran un cambio positivo en los indices de reducci6n de desempleo y

en la creaci6n de empleos.lse lndican que "en el 2019 fue la primera vez, en que al menos

en treinta (30) anos, todos los meses presentaron una tasa de desempleo menor a 97o".1'o

El DTRH respalda "el considerar enmiendas a las disposiciones incorporadas por la Ley

4-2017 perc busca crear un consenso enfocado en promover eI desarrollo econ6mico y

meiorar Ias condiciones de empleo".l41 Su andlisis abarca el Proyecto del Senado 91 ya

que recomienda que la Reforma Laboral no sea derotada.l4

Capltulo II de la Ley 11-2017: Contrato de empleo y dicpoeicionee generales sobre la

rclaci6n obrero patronal

Entienden que por primera vez bajo este Capihrlo tr de la l.ey b2017 se define y

atiende especificamente la contrataci6n laboral en Puerto Rico y sus asPectos claves.la

Erpresan que la Ley incorpora los factores reconocidos por la jurisprudmcia y estableci6

una presunci6n incontrovertible en algunos casos. Entiende que estas disposiciones

reducen las controversias legales y acorta el tiempo para la adjudicaci6n final de los casos

rs Memorial Explicativo del Departarnento del Trabajo y Recursos Humanos, sobre los Proyectos del
tutado 9Ly 723, p69.3.
ls ld-

I.

P{c.
we.

!n ld.
r42 Id.
1+' Id.

5
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o reclamaciones.l{ Sugieren que se aclare el inciso "que requiere no competir con la

actividad de la empresa del patrono, salvo que se disponga de otra manera por ley o en

un acuerdo de empleo".trs Recomiendan eliminar la palabra "meiorar" del inciso (f) del

Artlculo 2.L5 de la ky N(m. 4-2017, ya que esto es un asunto de la administraci6n y no

del empleado(a).r6 Recomiendan que se evalfe la redacci6n de los Art. 2.18 para que s€

establezca dicho tdrmino en las acciones generales derivadas de un contrato de empleo.laT

Manifiesta el DTRH que los articulos 2.12,2.13, .15,2.15,2.76.,2.L7,2.L8,2.L9,2.20y 2.21

de la ky N6m.4 de 2012 deben permanecer m la Reforma Laboral ya que proveen mejor

certeza y claridad al derecho aplicable. Entiende que "algunas merecen revisi6ry sin

embargo, no favotecen su eliminaci6n pues estas disposiciones codifican aspectos sobre

la contrataci6n y otras consideraciones generales".laE

Ley N(m. 379 de 15 de mayo de 1946, segdn enmendada, conocida como "Ley

para eetablecer la f omada de Trabaio de Puerto Rico"

7. Forma ilc establecer las horas exhas; respalda que se legisle un requisito de tiempo de

descanso entre jornada y que, de trabajarse durante el mismo, se incurra en el pago

de horas extras. Entiende que el periodo de descanso aumenta la productividad y
mejora las condiciones de trabajo de los(as) empleados(as). Recomiendan que no

se elimine la frase "de habajo" pues debe especificarse que se refiere a la ,,semana

de trabajo" y no a una semana regular calendario.llr

2. Acbraciones sobre el cdmputo de horas ertras y la semana de trabajo: recomiendan que

estas disposicioneg permanezcan en la Reforma pues anteriormmte nada se decia

expr€samente sobre lo que constihrla la semana de trabajo. No recomiendan que

ra Id. pdg.7.
tas ld. p6g.E.
t4 Id,
117 Id.
tq Id. p{g. 9.
lD Id. pig.70.

il
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la semana de trabaio comience en el momento en el que acuerden el patrono y

el(la) empleado(a), es una prerrogativa de administraci6n del negocio y la

asignaci6n de jomadas de trabajo que le peftenece al patrono. Ademds, creen que

el estatus contiene salvaguardas para el(la) empleado(a).rs0

3. Paga extraorilinaria: el Proyecto del Senado 9L uniforma el requisito de paga doble

sin distinci6n de patrono. Sin embargo, debe estudiarse el impacto econ6mico que

representa, especialmente para los patronos pequefros con menos ingresos.lsl

4. Acuefuhs dc trabajo setunal alt$no o fleri-tine: Desfavorece que se elimine este

derecho concedido en la [-ey t[-2017. Favorecen que pennanezcan los incisos (b),

(c) y (d) del Articulo 6 de la trey Nrim. 379, tal cual fueron redactados.ls2

5. Acueilos de reposici6n de horas: entiende que dehn mantenerse las disposiciones

sobre el acuerdo de reposici6n de horas. Mencionan que se reduce a odro horas al

dia el tiempo del cual no se podrii exceder el trabaio del empleado(a) aI reponer

horas. Recomimdan que se mantenga el m6ximo de doce (12) horas ya que, de lo

contario, un(a) empleado(a) a tiempo completo no podtia reponer hotas debido a

que su jomada regular seria de ocho (8) horas, y cualquier tiempo adicional seria

considerado horas extra.rs3

6. Solicituil dt conilicionu Jlexibles: la ley NriLrn. 379 requiere que el patrono trate con

prioridad solicitudes de jefes(as) de familia que tentan la patria potestad o la

custodia rinica de sus hijos(as) merores de edad, ya sea para cambio de horario o

iomadas y lugar de trabaio. Estas disposiciones no exist(an anteriormente y

r$ Id. p6gs. 1GI1.
r5r Id. Pag. 11.
rs2 Id.
153 ld. Pegs. Tl-12.
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establ€cen que el patrono debe responder a las solicitudes de cambios y justifique

las denegatorias con altemativas.ls

7. Notificaciin ile horarios: respalda que se mantengan las disposiciones sobre las

notificaciones de horarios en forma impresa o electr6nica. La forma electr6nica va

mds acorde a los tiempos que vivimos y experimentamos con eI tabaio remoto.lss

8. Peioilo para tomar alimentw: no tienen reparos en que se reestablezca el periodo de

tomar alimentos "no antes de concluida la tercera ni despuds de comenzada la

sexta hora de trabajo consecutiva". Pero recomiendan que se atienda la

discrepancia que hay m el texto de Ia ley en la Secci6n 4. lst

9. Reducci6n del petiodo para tomar nlimentos: recomienda que se incluya el texto: "los

periodos seflalados para tomar los alimentos que ocurran dentro o fuera de la

jomada regular del empleado pueden reducirse a un periodo no menor de treinta

(30) minutos; siempre y cuando medie una estipulaci6n escrita entre el patrono y

el(la) empleado(a). En el caso de "croupiers", enfermeras, enfermeros y guardias

de seguridad...", entre otros.rsz

10. Compen*cihn por trubajo durante el peioilo para tomar alimentos: El proyecto del

Senado 9L persigue reincorporar la paga doble por el tiempo trabajado durante el

periodo para tomar afimentos. Entiende que "se debe estudiar el impacto

econ6mico que podrla rcpresentar para el sector patronal eI implementar dicho

rq kl. P6$.12.
ts Id. prig. 13.
tn ld.
1n ld. p6ry.74.
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cambio, especialmente para los patronos pequeflos y si amerita realizar alguna

excepci6n a esos efectos."l$

III. Ley N(m.2E9 de 9 de abril de l9tl5, segriur enmendada, conocida como "Ley

del Dia de descanso de la lornada Laboral"

El DTRH indica que, aunque el Proyecto del Senado 91 persigue incorporar el lentuaje

uniforme anterior y que "se debe estudiar el impacto econ6mico que podrfa representar

para el sector patronal el implementar dicho cambio, especialmente para los pahonos

pequefros y si amerita realjzat alguna excepci6n a esos efuctos".1s Proponen que debe

eliminarse la frase "que no eshrviesen sujetos a las disposiciones sobte el cierre aI priblico

del Art.553 del C6digo Penal de 1973" ea la Secci6n 1, para que quede claro que las

disposiciones del estatuto tambi6n bmefician a los(as) empleados(as) no exentos(as) de

establecimientos comerciales.lo

IV Ley 180-1999 Eegin enmendada, conocida como 'Ley de Salario Mlnimo,

Vacacionea y Enfermedad"

l. Tasd ile acumulaciin ile oacaciones: Sobre la proposici6n del Proyecto del Senado 91.

que pretende reincorporar el texto anterior de la lcy 18G1998, y uniformar la tasa

de acumulaci6n para todos(as) los(as) empleados(as) a 1 /r d(as de vacaciones Por

mes, sin importar Ia fedra de contrataci6ry ni el tama.flo del patrono; sugierm

evaluar la razonabilidad y el impacto econ6mico que pueda representar imponer

este carrbio, especialmente a los patronos Pequeflos que tengan menos ingresos.l6l

t* Id.
te kl.
ta ld. ptg.15.
16t ld-
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2. Horas pafi tefler deruho a acumular aacaciones y enfermalail: El DTRH no respalda

"que se disminuyan las horas de trabajo necesarias para acumular vacaciones y

enfermedad" pues "esto podria conllevar que se reduzcan las horas de los[(as)]

empleados[(as)] que trabajan a tiempo parcial y que se vea afuctada su

comPensaci6n".162

3. T4rminos prescriptioos: El DTRH respalda que "se aumente periodo prescriptivo

nuevamente a tres (3) aios, pues "concede un tErmino razonable para que el

empleado presente su reclamaci6n, no debe afectar la defensa de los patronos

quienes timen la obligaci6n de guardar los expedientes de sus empleados hasta al

menos tres (3) affos. Adem6s, exprcsn que esto "promueve rma representaci6n

adecuada por parte de los funcionarios y abogados del DTRH quienes representan

a miles de trabajadores[(as)] en sus reclamos y tienen que resolver dmtro de los

tdrminos prescriptivos establecidos, ya sea interrumpiendo los tdrminos o

presentando las querellas correspondientes". Recomiendan "que se elimine la

fraee "ya aprobado o que se apruebe" debido a que es un remanente del texto

previo a la Reforma Laboral que leia "decreto mandatorio, ya aprobado o que se

aPruebe".163

Ley N(m. 148 de ilO de junio de 1969, aegrin enmendada, conocida como ,,Ley

del Bono en la Empreea Privada"

1. Horas de habajo para tener derccho al bono y fonna parte ile cornputar el bono: El

DTRH "no tiene reparos en que se establezca nuevamente de manera unilorme

que se tendre derecho a recibir el bono al trabaiar 7fi) horas y que serd el 5% de

su salario computado hasta un mdximo de $10,000 o el 3% de su salario

computado hasta un mdximo de $10,000". Sin embargo, establecen que a trav6s

v

162 Id. Pet.76.
163 Id.
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de esta f6rmula m6s empleados(as) serSn elegibles para recibir el bono y esto

implicaria un gasto adicional para los patronos.rd

2. Bono dwante el pimer afio de empla: "En aras de reducir los costos de crear

negocios en Puerto Rico y tomando en consideraci6n las pdrdidas en las que

incurren las empresas en su primer affo de operaciones, invitamos a esta

Asamblea Legislativa a considerar que en el primer aflo de existencia un

negocio les aplique el pago de un bono reducido al 50% a todos[(as)] sus

empleados[(as)]", esto daria paso a la apertura de nuevos comercios y creaci6n

de empleos".to

VI Ley Nfm. E0 de !E de mayo de 1975, segrln enmendada, conocida como "Iey
de Indemnizaci6n por Deepido ein Justa Cauaa"

l. Fdrmula pan calcular la mesada: Sugiere evaluar "el impacto econ6mico que

representaria uniformar y, para aquellos[(as)] con cinco (5) aflos o menos de

servicio, aumentar el cdlculo de Ia mesada segrin propone el Proyecto del Senado

91". Recomiendan considerar el impacto por tamafro o ingresos de los patronos,

de forma que el ciilculo de la mesada responda a la realidad econ6mica de la

emprresa. Tambi6n recomienda "establecer limites m6ximos para proteger a los

patronos de menor tamaflo". Entiende el DTRH que "el estatuto debe permanecer

como una norma neutral, que perrrita la libertad de contrataci6n, asi como las

consecumcias para los pahonos que pudieran actuar de forma contraria a Ia ley".

Asimismo, expresan que las enmiendas a la Ley Nlim. 80-1998 he&as en la [,ey &

2017 fueron prospectivas, "por lo que no seria restituir un derecho a

empleados[(as)] contratados[(as)] a partir del 26 de enero de 2017 , slulro que seria

tq kl. p6B.17
165 Id.
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conceder un beneficio adicional", esto podrla ocasionar "un impacto negativo a

pequeffas y medianas empresas".ree

2. Acreilitaci6n de obos pagos al pago ile la mewdt: Stgieren que esta disposici6n

"permanezca en el Art{culo 1 de Ia tcy Nfm. 80 debido a que fomenta que los

patronos tomen la iniciativa de compensar a sus emPleados[(as)] al momento de

una separaci6n y reduce las redamaciones judiciales al promover los pagos

voluntarios".167

3. lntet'rupciin ile la rehcihn de empleo: Sugieren que "esta disposici6n perrnnnezca

inalterada en el Articulo 1 de la Ley Ndm. 80 debido a que una separaci6n de mds

de dos (2) afios s€ria un t€rmino excesivo para que una persona tenga derecho a

que se calculen los afios trabajados para el pahono previo a dicha interrupci6n".l68

4. lusta causa para el dcspido: Por medio de las Guias para la lnterpretaci6n de la

l,egislaci6n laboral de Puerto Rico, y otras publicaciones, el DTRH ha compilado

la jurisprudencia y explicado estas disposiciones, por lo que las mismas riecogen

los aspectos necesarios para conocer y entender el concepto de justa causa, por lo

que no recomienda que sea alteradq.t6r

5. Retenci1n ile empleailos: Actualmente, sobre Ia retenci6n de empleados se establece

que debe existir una diferencia razonablemente clara o evidente a favor de la

capacidad, productividad, desempeffo, competeacia, eficiencia o historial de

conducta de los(as) empleados(as) comparados(as). Sugieren que "se mantengan

estas disposiciones ya que abarcan de manera miis completa las realidades de la

t6ltl.pi,E.79.
t67 Id.
t6 ld.
to ld. pdg.20.
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administraci6n de recursos humanos y los criterios de evaluaci6n de un patrono

aI momento de tomar decisiones de despido y nueva contrataci6n".170

6. Dapiilo constructioo: Estas disposiciones aclaran las condiciones prua que se

constituya un despido constructivo. "Cuando un[(a)] empleado[(a)] renuncia le

corresponde probar mediante preponderancia de la prueba que el patrono no

estaba realizando acciones legltimas y que la raz6n real para la toma de las

acciones fue provocar maliciosamente un ambiente inh6spito para el[(a)]

empleado[(a)]". Sugieren que el Articulo 5 de la Ley Nfim. 180 debe permanecer

con su redacti6n actual.ln

7. Perioilo probaforio: Entienden que establecer seis (6) meses de manera uniforme es

un periodo de tiempo razonable del trabajo realizado por un(a) empleado(a) para

su permanencia o separaci6n del empleo. Adem6s, indican que "este periodo

probatorio seria de conocimiento para el[(la)] empleado[(a)l y un t6rmino de seis

(6) meses es suficiente para poder evaluar el desempeflo del mismo por parte del

patrono".rz

8. Perioilo yobatorio automdtico: Bajo la ky +2017, el las disposiciones sobre el

periodo probatorio automdtico "queda clara la relaci6n entre las partes desde el

mmienzo del vinculo y se facilita que lleguen a los acuerdos que entiendan

convenientes sin trabas burocr6ticas que dificulten la contrataci6n". Recomiendan

que mantengan las disposiciones sobre el periodo probatorio automdtico.tts

tm Id.
l7l Id.
lnld. pdq.2l.
ln ld.
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9. Tiempo que se acreilita a lw empleailos temPoreros: Recomiendan "mantener el

lenguaje que incorpor6 la Lr:y L7-017 , el cual permite que se le reconozca estos

empleados hasta seis (6) meses de la labor que ya habian realizado".l74

10. Transacciin: segrin el DTRH este Articulo fue discutido en la primera edici6n de

las Gu{ns pdra Ia lntopretaciln ile la kgislacifln Inboral ile Puqto Rico (2019). Explican

que la indemnizaci6n por despido injustificado podrd ser transigida una vez s€

constata que los(as) empleados(as) en efucto fueron despedidos(as) sin justa causa.

La ky Nrlm. 80 expresa que el derecho a la indemnizaci6n dispuesta por esta [€y

podrd transigirse, (nicamente cuando ocurra el despido o la notificaci6n de la

intenci6n de despedir. Entimden que "este lmguaje adara las expresiones del

Tribunal Supremo de Puerto Rico ley 4.2017, y es c6nsono con la politica prlblica

de facilitar la resoluci6n de los casos mediante mdtodos altemos, por lo que

consideran gue se debe mantener el mismo".lE

1'1,. Prescripci6n: Avalan que el Proyecto del Senado 91 aumente a tres (3) anos el

t€rmino prescriptivo para las reclamaciones por despido sin justa causa, segdn

disponian anteriormente.lT6

VII. Reeerva de Empleo

El DTRH expresa que el Proyecto del Senado 91 "propone eliminar la excepci6n que

se realiz6 para los patronos con quince (15) empleados[(as)] o menos y, por lo tanto,

estos[(as)] quedarian sujetos[(as)] a la reserva de empleo de un afro,,. Entienden que se

debe "apoyar a las pequefras empresas que comfnmente, por su tamafro, enfrentan

mayores dificultades en caso de ausencias prolongadas de sus empleados[(as)] y tienen

r71 ld. Pe8s. a-22
lft Id. p{g.22.
t76 Id. pet. 2j.
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que incurrir en gastos adicionales en empleados[(as)] temporeros[(as)] o en otras formas

de sustituci6n de la labor que realizaba el[(la)] empleado[(a)] ausente", por lo que

"recrcmiendan que se mantengan estas disposiciones y que, en generat, la legislaci6n

propicie un ambiente que favorezca la creaci6n de pequefras empresas y fomente el

empresarismo".rz

VIII. Articuloe propios de la Refonna Laboral eobre discimen en el empleo

L. Topu por angustias mmtales y dafios punitiou m oirtud ilc cutlquier legislaci4n laboral

ile dbcimm o reprualias: EI DTRH no tiene objeciones a que se eliminen los topes

debido a que se hatan de conductas antiiurldicas y altamente reprochables que

ameritan una compensaci6n adecuada por los daiios causados.lTE

2. Articulo 6.2 de la by +2017: Este articulo "es c6nsono con el principio de

interpretaci6n establecido por el Articulo 2.13 delal*y *2017, en cuanto a que la

legislaci6n estatal que sea anriloga a una legislaci6n federal debe ser interPretada

de manera consistente con esta riltima", por 1o que debe permanecer inalterado.ue

x. Ley Nrim. lffi de iX) de iunio de 1959, segrin enmendada, conocida como "Ley

contra el Diecrimen en el Empleo'

El Proyecto del Senado 91 reincorpora el pdrrafo anteriormente dispuesto que fue

eliminado por lal*y 42017 y elimin6 la presunci6n controvertible de discrimery por lo

que se reestablece la presunci6n controvertible de discrimen. Sin embargo, el DTRTI

recomienda gue el mismo perrn,rnezca segrin la redacci6n actual dispuesta en las

enmiendas de la Refonna Laboral. EL DTRH entiende que "los tribunales de Puerto Rico

han aplicado inconsistentemente el esguema probatorio aplicable a las reclamaciones de

ln kl. pdB.24
1n ld.
tn Id.
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ky Nrirn. 100, por lo que esta aclaraci6n permitirla la uniformidad en la adjudicaci6n de

controversias".lm

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO (P. DEt S. 123)

Es la posici6n del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (en adelante,

"CAAPR") de que la Reforma laboral de 20L7 fue un prmeso apresurado que se legisl6

con un inmenso cabildeo de las organizaciones que representaban solo al sector patronal

incluyendo el propio Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de

ese entonces.ltl Mencionan que "no exigte ning(n estudio serio respetable que indique

que la econom(a puertorriquefra se ha activado producto de la Reforma Laboral del

2517.182 La Rama Legislativa cre6 la l,ey de Transformaci6n y Flexibilidad Laboraf ky
Nfim. &2017, provocando cambios a las leyes laborales.la Segrin su exposici6n de

motivos de Ia Iey Nrirn. +2017, los prop6sitos de la legislaci6n era que las leyes laborales

puertorriquefras se adaptaran a las exigencias de los mercados globales, incentivar el

desarrollo econ6mico, mejorar la tasa de participaci6n laboral y el empleo de Puerto

Rico.t& Mencionan que las cifras aiustadas estacionalmente sobre la situaci6n de empleo

y desempleo para diciembre de 2020, muestran una reducci6n en el nivel de empleo y un

aumento en el ndmero de desempleados[(as)], asi como la tasa de desempleo al comparar

con noviembre de 2020.14s Situaci6n que entienden que se agrava con la pandemia del

covlD-19 que ha ocasionado una crisis sanitaria y dafros econ6micos irreparables en el

mundo.

ln lcl, p6g.26.
le Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Ponencia del colegio de abogado y abogadas de puerto
rico sobr€ Proyecto del Senado Nrim. 123, P. del S- 123 del S de marzo de 202f, Corr" Oerechoe Hulanos y
Asnntos Laborales, Senado de Puerto Rico, l ra Ses. Ord., lgva Asam., 12 de ttarzo de ZOZ1, p6g.3.
rc2 ld-
163 29 L.P.R.A 121.
rs Exposici6n de motivos de la tey de Trarsformaci6n y Flexibilidad laboral, t ey NfuL 4-2012.
ts Memorial Exptcativo del CAAPR citando al D€partamento del Trabaio y Recursos Humanos, Enpleo y
Desempleo en Puerto Ric!, pdg. 1, (Diciembre 2020).
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Mencionan que algunos(as) economistas vaticinan que el Producto Nacional Bruto

sufrird una conFacci6n el doble de la sufrida durante la recesi6n de 2fi)&20@ y que

Estados Unidos tendrri su peor crisis econ6mica desde la Gran Depresi6n en los afros

treinta.te

Diecusi6n del contenido eustantivo del Proyecto del Senado 123

A) Endoso del CAAPR a la derogaci6n total ky Nrim. +2017 y sus enmiendas a los

Artirr;Jos45,6,7,8,9,10,11,L3,74y 15 de la ky Nrim.379 de 15 de mayo de 1948,Ias

Secciones 4 y 5 de la Ley Nrim. 289 de 9 de abril de 1946, el Articulo 12 de Ia ky
180-198, segrln enmendada; enmendar Ios Articulos l,2y 7 de la ky N(m. 148

de 30 de junio de 1959, segrln enmendada.

El CAAPR apoya lo expuesto en el Art. 3. En esencia el Articulo 3 del proyecto

persigue regresar al estado de derecho anterior a la vigencia de la ley Nfm. 4 de 2017 .

Sin embargo, debe tener claro el(la) legislador(a) que se debe hacer un balance para

promover el desarrollo de las pequeflas y medianas empresas, que no tiene los grandes

recursios de las multinacionales y que en muchas ocasiones son compuesta por familiares

y un nricleo fntimo de estos(as) empresarios(as) y que son el motor de una economla

Iocal.187

Art. 4 sobre horas extras de trabajo, el texto elimina lo relativo al asunto de las horas

extras basado en dias naturales 1o que significaba en la pr6ctica que un(a) trabajador(a)

mtraba a trabaiar a las 4:00 de la tarde del dia lunes y salia a las 12:00 de la noche de su

iomada de trabajo, podfa tener un descanso de 8 horas para poder comenzar nuevamente

186 Id. citando a Stephanie Aaronsor & Francisca Alba, The Unemploynent impacts of COVID-l9: lessons
ftom tlre Great Recession, BROOKING, (15 de abril de 2o2flhtps: / /www.brookings.edu /blog/up-
fuolrtt/2020/M/15/the-unernploym.entimpacts-of-covid-19-lessons-from-the.great-recession/; Michael
Reily, Stop covid or save he ecuromy? We can do both, MIT TECHNOLOGY REVIEW,
https://irvingpreprod.tedmologyreview.coml2o2a/04/6/99t785/Etop-covid-or-save-theeconomywe-
cando-both/ (30 de abril de 2020) 9 OIT; El COVrD19 deetruye el equivalente a 14 millones de empleos y
desafia a burar medidas para €nlrentar la crisis €n la Am6rica Intina y eI Caribe, ORGANZACION
INTERNACIONAL DEL TBABAJo, p6g. 5.
rr Menoria.l Explicativo del CAAPR, pdgs. 7-8.
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su iomada el dia martes. Entonces regresaba a las 8:00 de la maffana del dia martes. Ese(a)

trabaiador(a) se trasladaba a su casa, se a*aba, dormia 5 o 6 horas Para rctresar a trabaiar

el martes y esas horas habajadas rnartes no constituian horas extras Porque se trabajaban

en un dla natural distinto.lsE

Art. 4 (b) se expresa sobre las horas trabajadas para su pabono en exceso de cuarenta

durante cualquier semana a menos que las horas trabaiadas diariamente en exceso de

ocho sean pagadas a tipo doble. Esta secci6n de la ley solo aplicaria a las pequefras y

medianas empresas de Puerto Rico que tengan un volumen de negocio menos de

$500,000.00 quienes son las que menos capital tienen y las ubicaria en un estado de

indefensi6n y desventaia ante las grandes empresas que por disposici6n de ley federal, y

la jurisprudmcia del Tribunal Supremo de Puerto Rico solo pagan las horas extras a

tiempo y medio. Entienden que esta disposici6n no tiene ni ha tenido sentido debido a

que impondria el pago de horas doble a quienes menos tienen y a tiempo y medio a las

grandes corporaciones, por lo que deberia ser al rev6s y aplicar a todas por igua1.16e

Artlculo 4 (c): Parece resurgir de la disposici6n de sugerir los dlas de fiestas que

habian sido eliminados de la antigua Ley de Cierre que solo aplicaba al comercio al detal.

Ningin otro(a) trabajador(a) de otro sector de la economla tendria derecho a estas horas

extras. No existe un.interds apremiante del estado de pagar a algunos(as) trabajadores(as)

los dlas de fiestas mientras que a otros(as) no. Esa legislaci6n de Ia Ley de cierre se habla

hecho con varios prop6sitos incluyendo, defensa del pequefro comerciante, de

trabajadores(as) y de las iglesias que se congregan los domingos. Sin embargo, excluye a

otras denominaciones religiosas que s€ contregan los viemes y Mbados y a miles de

trabajadores(as) que trabajan en restaurantes, gasolineras, bancos, funerarias entre

otros.ls

t8 Id. pflg.9
18e Id.
s Id,
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Attlculo 4 (d): Ningrin organismo competente puede exceder la iomada de trabajo

m6s all6 de los beneficios otorgados en la Constituci6n de Puerto Rico, que establece una

jomada de ocho (8) horas de trabajo excepto pata extraordinaria. La salvaguarda de una

jomada de trabajo con duraci6n de ocho horas en Puerto Rico es de estirpe constitucional.

El Artlculo tr de la Constituci6n contiene la Carta de Derechos y la Secci6n 16 de dicha

Carta dispone que s€ reconoce el derecho de todo(a) trabajador(a) a una jomada ordinaria

que no exceda de ocho horas de trabajo. Solo podrr{ trabajarse en exceso de este llrrite

diario, mediante compercaci6n extraordinaria que nunca serd menor de una vez y media

al tipo de salario ordinario, segrin se disponga por ley.1e1

Art. 4 enmienda el Art. 5 de la Ley Nfm. 379 de 15 de mayo de 1948. Se recomienda

que ese acuerdo sea por escrito entre las partes.lz

Art. 5 enmienda el Art. 5 de la I.ey Nrim . 379 de L5 de mayo de 1948. Esta secci6n de

la ley reestablece el derecho constitucional de los(as) trabajadores(as) que habia sido

arrebatado por la Asamblea l€gislativa actuando inconstitucionalmente elevando la

jomada de trabaio a una de diez (10) y doce (12) horas sin paga exraordinaria.te3

Detallan que al entrar en vigencia la Corutituci6n de Puerto Rico se elev.uon a rango

constitucional derechos que ya estaban vigentes en leyes y decretos mandatorios

aprobados por la ]unta de Salario Mfnimo, tales como la iomada de las ocho horas de

trabajo. E42resan que la intenci6n de Ia Convenci6n Constituyente era Proteger y

preservar la iomada de trabaio para el futuro, de manera que no fuese suscEPtible de

cambiarse o eliminarse tan fdcilmente por ruvl ley ordinaria aProbada por la Asamblea

Legislativa, sino que para cambiarla fuese necesario celebrar un refer6ndum de enmienda

ter ld. P6t.70.
w lil. p{E.ll.
r% Itl. p6gs.17-12
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constitucional.lsa Entienden meritorio reafirmar que "antes de la reforma de 2017 se

hablan presentado proyectos de ley gue atentaban en contra del principio constitucional

de una jomada de trabaio de 8 horas al dla".les Sobre esa exterui6n de Ia jomada de

trabaio, indican, que "el entonces Secretario de Justicia indic6 que el Prcyecto era

inconstitucional".tx Adem6s, el casll Otlando Vega a. Yiyi Motors, lM DPR 373 (1998),

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvi6 que solo se Pagan las horas

extrasatiempoymedio.

Art. 8: Sugierm definir la semana como cuarcnta (tt0) horas de habajo en siete (7) dias

consecutivos y mes como la unidad de treinta (30) dias consecutivos equivalmte a ciento

setenta y tres (173) hor2s,.tsz

Art. 9: Establecen que uno de los principios del deredro laboral es que es irrenunciable,

es decir la legislaci6n es el minimo que el(la) trabajador(a) puede pactar mrnca menos.

Tiene car6cter de imperatividad, que es un derccho pmteccionista, es un derecho

irrmunciable y que nace con el prop6sito de garantizar aI trabaiador(a) las condiciones

mlnimas a las que puede estar sujeto en la relaci6n obrero(a) patronal. Por considerar que

los mismos restituyen los derechos adquiridos de los(as) empleados(as) perdidos(as)

anteriormente apoyan incondicionalmente los articulos siguientes del proyecto: Arts.

t0,71,12,13,74,15,16,17,18,19,N,21. y 22 que enmiendan a su vez los Arb. 1L, 131, 14,

16 de la ky Nr1m. 379 de 75 de mayo de 7948; la Secci6n 4.5 de la I.ey Nrim. 289 de 9 de

abril de 1946, se6ln enmendada, el inciso O) del Art. 5 de la L.ey N6m. L8&1998, segrin

rq Memorial Explicativo del CAAPR citando Am€rico Mbanila, Inc. a Oaofre Falc6n, Senetario de lusticit, SS
DPR tss (1951), cuando cita parte del Diario de Sesiones de la Convenci6n Constituymte: La refurencia
detallada de estas vistas, testimonie y memoriales aparecm en los apdndices del Informe de la Comisi6n
preparados por la Secrctarla de la misms, p6g. 12.
rE Ar6culo tr, Secci6n 16 de la Constituci6n de Puerto Rico.
r% Memorial Explicativo del CAAIR, citando Ponmcia del Secrehrio de fusticia Roberto S6nchez Ramos,
sobre el Proyecto de la C6mara 3747 del 4 de septiembre de 2007.
http:/ /www.oslpr.orgllegislahrra/t12005/tlbusca_avanzada_2005.asp, p6g. 15.
1, Memorial Explicativo del CAAPR, prig. 17.
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enmendada, los incircs (a) y (d) del Art. 6 de la ky 18G1D8 en cuanto a los beneficios

de licencias por vacaciones y licencias por enfermedad.let

El Art. 19 que enmienda el Art. 12 de la Lry 180-1998, segrin enmendada sobre el

tdrmino prescriptivo recomiendan restituir el mismo a tres (3) aflos para reclamar los

derechos conforme a la l-ey Ndm. 18G1998, segrin enmendada. Dicho plazo fue uno

razonable reconocido por la jurisprudencia puertorriquefia y era el ordenamiento legal

antes de la [,ey Ndm. +20U.1ee

El CAAPR apoya tambi6n la restituci6n de los derechos anteriores a la Ley Nrim. tt-

2017 et cuanto al bono de navidad. Apoyan lo expuesto en el Art. 20 que enmienda el

Art. L de la I.ey N(m. 1,18 de 30 de junio de 1969, segrin enmendada, a los efectos de la

compensaci6n del bono de navidad a los(as) empleados(as) contratados(as) con

anterioridad de Ia Ley Ndm. +2017 concedi6ndoles a cada empleado(a) que haya

trabaiado setecientas (700) horas o mds, o cien (100) horas o m6s cuando se trate de

trabajadores(as) de muelles, dentro del indicado periodo, un bono equivalente al 6% del

total del salario [m6rjmo] hasta un mdximo de diez mil d6lares ($10,000) devengados por

el(la) empleado(a) o habajador(a) dentro de didro lapso de tiempo. Tambi6n se dispone

que todo patrono que emplee quince (15) empleados(as) o menos concederd un bono

equivalente al 3% del total del salario [mAximo] hasta un m6ximo de diez mil d6lares

($1o,ooo).,00

Apoyan la eliminaci6n del trato desigu.al que impuso la ky de Transformaci6n y

Flexibilidad Laboraf para empleados(as) contratados(as) a partir de la fedra de vigencia

de dicha ley. Con esto, entienden que se equipariin los derechos de los(as) empleados(as)

tq ld. p{gs.17-78
te kl. pdg.lE.
m ld. pAB.79.



contratados(as)

Posteriormente

59

antes

201

de la Ley Nrim. 4-2017 con los(as) contratados(as)

B) Endoso a las enmiendas que restituyen derechos adquiridos acorde con la [-ey de

Despido Injustificado de Puerto Rico conocida como la Lry Nfm. 80-1975, seglLn

enmendada.

CAAPR endosa las enmiendas rccogidas en los Arts' 23,24,25,26,27,28,29,30,31,

32 y 33 que enmiendan los Arts.L,2,3,5,7,8,9, 11, 12 de la Icy Nfm.80-1976, segin

enmendada y deroga los Arts. 3 y 14 de dicha ley.zoz

L) Endosan las enmiendas al remedio exdusivo de la lcy de Despido Injustificado

donde el efucto del cambio ocurrido fue que la Ley Ndm. &1976 estableci6 dos

esquemas remediales, uno para los(as) empleados(as) contratados(as) con

anterioridad a la ley y otro para los(as) empleados(as) despedidos(as)

iniustificadamente contratados(as) despu€s de la adopci6n del estatuto.

Interpretan que con el cambio ocurrido se cre6 un esquema hibrido estableciendo una

difuiencia entre empleados(as) nuevos(as) y los de mayor antigiiedad. [a ley, aunque

estableci6 una compensaci6n fiia para los empleados contratados a partir del 26 de enero

de 2017 continu6 la compensaci6n escalonada para los(as) empleados(as) contratados(as)

antes de la vigencia de la Ley Nrim. 4-2017. Como consecuencia contraria a lo establecido

m Ias leyes de despido injustificado anteriores en Puerto Rico que establecian un remedio

uniforme para todos(as) los(as) empleados(as) ahora se cre6 una estigmatizaci6n con

relaci6n a los(as) nuevos(as) empleados(as) recibiendo estos(as) una indemnizaci6n

inferior. k parece irrazonable e iniusto el esquema remedial establecido por la Ley Nrim.

4-201.7 en cuanto a estos(as) empleados(as). Ven razonable eliminar eea disparidad entre

empleados(as) nuevos(as) y de mayor antigfiedad y favorece eliminar el esquema

xr Id-
m2 ld.
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establecido en la l€y Nrim. +2012 no obstante, entienden que lo miis razonable es

establecer el remedio exclusivo siguiente:

1.. Una mesada fija de 3 meses de sueldo y una indemnizaci6n progresiva de dos

semanas por cada aflo de servicio para aquellos(as) empleados(as) que

trabajaron de 1 a 15 afios.

2. Una mesada de 6 meses de sueldo y una indemnizaci6n progresiva de tres

semanas por cada aflo de servicio para aquellos(as) empleados(as) que

trabajaron por m6s de t5 aios.2B

El CAAPR mdosa tambi6n la enmienda al Art. 1 de la Ley Nrlm. 8&1975 ya que

deroga la parte de la ley Nrim. &2017 "que permitia descontar las cantidades que recibia

el[(la)] trabajador[(a)] por liquidaci6n o cierre de negocio por r,\zones econ6micas

(severance) y se podia traruar y descontar de la mesadaz.2o4 A su juicio dicho cambio era

conkario a la polltica priblica estatutaria y judicial previo a la adopci6n de la Ley Nrim.

4.2077.N

Apoyan lo dispuesto en el Art. 28 del Proyecto del Senado 123, que enmienda el Art.

7 de la Ley N(m. 80 de 30 de mayo de 1976, segrin enmendada, para que en los casos de

despidos fundamentados en Ias razones (d), (e) del Art. 2 de la Icy Nfm. 80 de30 de

mayo de 1976, sr;gtrn erurtendada se considerara como mmperuaci6n especial toda

cuantia de dinero recibida por los(as) obreros(as) producto de la liquidaci6n o cierre de

negocios o programas empresariales para compartir ganancias con sus empleados(as).26

Nltl.pdge.WZl.
u lrl. pig. 23 citardo el Art. 1 y 9 L€y Nfm. 80, ante; t€y 4 /2O17, aft.4 Grtas DTRH, p. 1a1G142.
26\d.
e ld. p6gs.24; VEla, Cortes o. Ba er,779 DPR 455 (2010). Oftini Gqrciat. Stretario,|Z7 DPR595,678
(2009).
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Endosan que esas cuantlas en nada afectan el c6mputo o derecho a reclamar la

compensaci6n y la indemnizaci6n progresiva, dispuesta en el Art. 1 de la l.ey Nfm. 80

de 30 de mayo de 1976, segrin enmendada.2o7

Endosan lo expuesto m el proyecto en cuanto a la restituci6n del estado de derecho

previo a la adopci6n de la Ley Nrim . 4-2017 y la derogaci6n del Art. 14 de la l.ey N(m.

W7975, ante concemimte a los(as) empleados(as) a tiempo determinado "bonafide". A1

igual que expusieron con relaci6n aI esquema remedial es necesario equiparar a los(as)

empleados(as) contratados(as) con posterioridad a la L,ey Ndm. 42017, con relaci6n a

los(as) empleados(as) contratados(as) antes de la vigencia de Ia Ley Ndm.4.2077.26

lnterpretan que el cambio provisto por la Ley Nrim. tl-2017 es contradictorio con la

doctrina establecida hasta entonces por el Tribunal Supremo de Puerto Rico antes

discutida donde se establecia una presunci6n rcbatible de que todo despido, separaci6n,

cesantia, o la no renovaci6n del contrato de un(a) trabajador(a) empleado(a) por tErmino

cierto o para un proyecto u obra cierta, representaba una acci6n sin justa causa cobijada

por la ley Nrim. 8G1976, ya que presumla que el patrono lo hizo con la intenci6n de

evadir la responsabilidad de la ley. Significaba que se habia invertido la presunci6n de

empleado(a) a tiempo indeterminado. Este cambio era uno detrimmhal para los(as)

empleados(as) a t6rmino "bonafide".2e

2) Endoso a los cambios sobre la "iusta causa"

El CAAPR endosa sustancialmente lo expuesto en los Arts. 24, 25 y 26 del p. del S. 123

€n cuanto a las modificaciones al artlculo relacionado a la 'Justa causa,,. No obstante,

expresan unas sugerencias y recomendaciones al respecto. El fut.2 de la tey Nlim. 80-

1976, s*"g(rn reformado por el Art. 4.4 de la Ley Nrlm. 4-2017, establece la definici6n de lo

w Id. p6g;s.2*25.
N Id. pdg.25.
D Id. pdgs. E-26.
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que se considera iusta causa para el despido en el sector privado, asi como los ejemplos

de justa causa para un patrono. Adem6s, establece tres justificaciones atribuibles al

empleado(a) y tres atribuibles a razones del negocio.2lo

Art. 2 de la Ley Nrirn 80-1976, define lo que es iusta causa. El Tribunal Supremo de

Puerto Rico ha resuelto que las seis irutancias que indica el Art. 2 de la Ley Nrim. W7975

no son taxativas sino meramente enumerativas. El Supremo ha indicado que puede haber

otras, Io importante es que el patrono demuestre que afuctan el buen funcionamiento de

la empresa. Ios elementos de Ia definici6n del articulado son acertados y corresponden a

los principios desarrollados por la jurisprudencia, No endosan que s€ eliminen estos

elementos de la definici6n del primer p6rrafo del Art. 2 de la l,ey Nfm. 80-1975 como

pretende el proyecto.2ll

El CAAPR endosa los demds carnbios propuestos en el proyecto con relaci6n al Art. 2

de la l,ey Nrim. 80-1975, ya que entienden que la Ley Ndm. 412017 l'izo unos cambios

sustantivos en el estatuto que a su juicio flexibilizaron los criterios para que un Paffono

pueda prevalecer mediante un despido del kabajador o habajadora.ztu

El CAAPR endosa la derogaci6n de los criterios y elementos afradidos por la Iey Nrlm.

4-2077 a los expuesto en el Art. 2 inciso (a) y (b) de la Lry Ndm.80-1976. Expresan que

"aunque no hubo cambio estatutario en la primera instancia la misma si fue impactada a

trav6s de las definiciones establecidas en el Art. 14 de la luy, qrre agraciadamente este

proyecto propone derogar".2r3 Ademis, indican que "se afradieron unos criterios

espec(ficos para despedir por esa causal que no estaban expresamente dispuestos en la

I.ey Nrfun. 80-1976 previamente". Igualmente, "se afradi6 que el patrono podia despedir

zto Id. PeE u.
ztt Id.
2t2 ld. P6g. 28.
nr Memorial Explicativo del CAAPR, citando el Art. 4.14 de la [:y Nrlur. 4-2017 enmienda el Art 14 de la
Ley Nfm. 8Gr976, p6g. 29.
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si el empleado[(a)] incurre en una serie de conductas reiteradamente incluyendo falta de

competencia o habilidad para realizar el trabaio a niveles razonables requeridos por el

patrono". Sin embargo, dicha ley no exPlic6 que quiere decir "niveles razonables"

dejdndolo al arbitrio o interpretaci6n del empleador.211 Asimismo, se establecieron unos

criterios mds detallados y especificos de lo que se r€fiere a dichas conductas, por lo que

"el empleador ahora tiene m6s fundamentos para implementar m sus reglamentos lo que

es una conducta impropia" y "ahora el juzgador time que darle deferencia a las politicas

o reglas establecidas por el patrono conforme con 1o dispuesto en el art. 2.12 de la l.ey

Nfrn. +20172.21s

El CAAPR tambi€n endosa los cambios y la eliminaci6n de 1o incluido por la Ley N{m

42017 relacionados a las razones econ6micas expuestas en la l*y Nfm. 80-1975, Art. 2

incisos (d), (e) y (0. de acuerdo con la derogaci6n a los cambios que impactan el Art. 3 de

la ky N(m. 80 restituymdo al estado de deredro anterior y a la eliminaci6n del Art. 3

creado por la tey Nfm. 4, ante. Es por esto que endosan los siguientes cambios:

1. La eliminaci6n de los criterios excepcionales al criterio de antigtiedad para

despedir o re emplear empleados(as) por razones econ6micas si existia una

difurencia razonablemente clara o evidente a favor de la capacidad, productividad,

desempeffo, competencia, eficiencia o historial de conducta de los(as)

empleados(as) comparados. Estos criterios excepcionales a-ftadidos hacen miis

flexibles los criterios para despedir por razones econ6micas cuando el patrono

pueda fundamentarlos en Ia competitividad o productividad del establecimiento,

en lugar de la antigiiedad.

2. La eliminaci6n de Io dispuesto en el Art. 3 de la Ley Nftn. 80-1976 que modifico

el Art. 2 inciso (d) sobre cierre total, temporero o parcial de las operaciones del

2tt ld.
zts Id. peg.70.
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establecimiento, para establecEr que en aquellos casos en que el patrono tenga mds

de una oficina, fabrica, sucursal o planta, el cierre total, bmporero o parcial de las

operaciones de cualquiera de estos establecimientos los despidos o reempleos se

limiraran a donde trabajan los(as) empleados(as) despedidos(as).

3. La eliminaci6n del Art. 3 de la Iey Nrlm . 8O-L976 que establece las situaciones de

despidos por decisiones gerenciales donde hay suorrsales u oficinas. Pues con el

cambio en el Art. 4.6 de la L,ey NfLm. 4, se cre6 el Art. 3 de la Lry N(m. 80-1976

que indica que en cualquier caso en que se despidies€n empleados(as) por las

razones indicadas en los incisos (d), (e) y (0 del Art. 2 de Ia ley, (razones atribuibles

a conducta del patrono) se aplicaran rinicamente dentro de cada establecimiento

fisico impactado por la reducci6n de personal.216

3) Endoso a los cambios sobre el "despido constructivo o t6cito"

El CAAPRR endosa totalmente Io dispuesto en el Art. 27 del Proyecto del Senado 123.

Les parece adecuado elirninar la disposici6n establecida por la Ley Ndm. &2017 que hizo

m6s rigurosa la aplicaci6n del despido por la modalidad del despido fiicito o constructivo

en Puerto Rico. El Art. 5 de la ky Nrim. 8G,1975 establece tres modalidades de despido.

Mencionan que "estos son el despido cl{sico (cesantia), la suspensi6n indefinida de

empleo que exceda de tres (3) meses y el denominado despido t6cito. No obstante, la

modalidad mds impactada por la Lry Nim. 4-2017 fue la de despido tdcito o

constructivo/.217

Exponen que "la doctrina de despido consEuctivo o tdcilo tiene sus orlgenes en los

casos resueltos por la ]unta Nacional de Relaciones del Trabajo en el drea sindical".218 La

docbina de despido tiicito se ha reconocido como una modalidad de despido injustificado

16 Id. p6gs. 30-1I; ky Nfm. 4-2012 art. 4.6.
217 ld. P69.33.
216ld. pAB. 34; Mullet t. united states Steel Corp.,5@ F.2d. 923 (1othcir), 423 U.S. 825 (1975)
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en Puerto Rico tanto estatutariamente como jurisprudmcialmente.2le Segfn el CAAPR

esto "ha evolucionado y sufrido cambios er cuanto a su alcance e interptetaci6n.220

Concluyen que la doctrina del despido tdcito es una profundamente arraigada en nuestra

iurisdicci6n e importante para el(la) trabaiador(a). Y que, por lo tanto, la doctrina permite

que el(la) trabajador(a) pueda recibir el palio protector de los remedios de la I.ey N(m.

80-1976. Bs por esta raz6n que el CAAPR endosa la eliminaci6n del lmguaje afiadido en

el disponi6ndose recogido en el Art.4.7 de la ley Nrim.42017 que enmend6 el Art.5 de

la Lry Nrim. 80-1976 segrin enmendada.zl

4) Endoso a los cambios sobre el c6mputo de indemnizaci6n

Apoyan lo dispuesto en el Art. 28 del P de la S. 123 que mmienda el Art. 7 de la t"ey

Ntim. 80-1976, segrin enmerrdada, a los efectos que la compensaci6n por mesada y la

indemnizaci6n progresiva por cesantia sin justa causa, provista en el Art. 1 de esta ley, se

computara a base del mayor ntlmero de hotas regulares de trabajo del empleado o

empleada, durante cualquier periodo de treinta (30) dias naturales consecutivos, dentro

del ano inmediatamente anterior al despido.zz

5) Endoso a los cambios sobre el "periodo probatorio"

CAAPR endosa ta'mbi6n lo recogido en el Art. 29 que enmienda el Art. I de la l,ey

Ndm. 80-1976 relacionado al contrato probatorio de habajo. ks parece que, en cambio,

un periodo de seis (6) meses es mds justo y adecuado para ambas partes. El contrato

probatorio se refierc a un acuerdo entr€ patrono y el(la) empleado(a) por un tiempo

definido en el cual e(la) empleado(a) se pone a prueba con el fin de demostrar que tenia

la experiencia, conocimiento y destrezas necesarias para ocupar el puesto. A trav6s de ese

contrato probatorio, el pauono puede corroborar si el(la) empleado(a) redne o no los

zt-e-ld_. p{g.35; Rioaa Figuerm o. The Fulln Brush Co,7BO DpR 8%, 909 (2011).uId.
ut ltl. pflgs. K-37.
u kl. pig.37.
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requisitos necEsarios para La realizaci6n eficiente del puesto. Por lo tanto, la enmienda

propuesta p€rsigue restituir el estado de derecho anterior a la Ley Nrin. rl-2017. No les

parece justo que el(la) empleado(a) quede completamente desprotegido(a) durante la

vigencia del periodo probatorio. No existiendo constancia objetiva de que el cambio al

periodo probatorio incorporado por la ky N&n. rF2017 redundaran en un aumento de

la productividad y/o constituyan ser un beneficio para los(as) trabaiadorcs(as).223

6) Endoso a los cambios sobre la irrenunciabilidad de la indemnizaci6n y la

presunci6n de despido iniustificado

El CAAPR apoya tambi€n lo dispuesto en la enmienda al Art. 9 de la l.ey N(m. 80-

1976, segdn enmendada, sobre la irrenunciabilidad de la indemnizaci6n que establece el

Art 1 de esta ley y declara nulo cualquier contrato, o parte del mismo, en que el empleado

o empleada renuncie a la indemnizaci6n a que tiene derecho. Entienden que tal manera

se r€stituye los derechos adquiridos por los(as) empleados(as) despedidos(as)

injustificadamente.za

El CAAPR endosa la restituci6n de la presunci6n de despido injustificado segrin

dispuesto en el Articulo 31 del Proyecto del Senado 1.23, que enmienda el Articulo 11 de

la Ley Ndm. 80-1976, segfn enmendada. Entienden que "existen diferencias de opiniones

sobre la eliminaci6n de la presunci6n del despido sin justa causa del Articulo I de la Iey

NdLm. 80-1976".% Existe una opini6n consultiva de la entonces Secretaria de |usticia que

conduye que sigue vigente la presunci6n ya que la misma es de origen jurisprudencial.

Sin embargo, las Gulas para la lnterpretaci6n de la Legislaci6n Laboral de Puerto Rico

del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, publicadas en 2019 no

hacen menci6n alguna sobre si existe o no la presunci6n en los casos de lcy 80. Concluyen

uId
21kl
u ld.; An.Tlllry N,1975 segrirr enmen dada; Riarra Figueru tt. The Fuller BflJsh, 18o DPR 894 (mll); @ala
Benios os lF Montaloo, f89 DPR 414 (2013).

38
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que hace bien esta Asamblea Legislativa en restituir la presunci6n ya que favorece al

trabaiador(a) que es la parte m6s indefurua y generalmente la prueba est6 bajo el control

del patrono.26

7) Endoso a los cambios sobre el plazo prescriptivo

El CAAPR endosa lo dispuesto en el Art. 32 del Proyecto a los efuctos de enmmdar el

Art. 12 de la l.ey Nrlm. 80-7976. Les parece adecuado restituir el plazo prescriptivo

trienal.2T

8) Endoso a Art. 34 y 35 del P. del S. 123, que mmienda el Art. &A de la L.ey N(m.

45 de 18 de abril de 1935, se6in enmendada; y el inciso (q) de ta Secci6n 3 de

la ky Nriun. 139 de 26 de junio de 1968, segrln enmmdada.

El CAAPR endosa lo dispuesto en el Art.34 del Proyecto del Senado 123. Indican que

el mismo restituye el periodo de reserva provisto en el Art. 5-A de la Ley N(m. 45 de 18

de abril de 1935, segrin enmendada. Endosan el deredro a reinstalaci6n al empleo del

trabajador y trabajadora lesionado(a) siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

l) Que el(la) obrero(a) o la empleada [empleado] requiera aI patrono para que lo

r€ponga en su empleo denko del tErmino de quince dias, contados a partir de la

fedra en que el(la) obrero(a) o empleado(a) fuere dado(a) de alta o fuere

autorizado(a) a trabaiar con dereclto a tratamiento;

2) Siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga despu6s de transcurridos

doce (12) meses desde la fecha del accidente.

El CAAPR endosa lo dispuesto en el Art. 35 del Proyecto del Senado123. El mismo

restituye el periodo de reserva provisto en el inciso (q) de la secci6n 3 de la l,ey Nim. 139

u Id. p69s.3941.
Dltl. p69.42.



68

de 25 de junio de 1968, segrln enmendada. El CAAPR endosa un periodo de reserva en el

empleo que desempefla el trabaiador o trabajadora al momento de comenzar la

incapacidad y a reinstalarle en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

1) Que el trabajador o babajadora requiera al patrono que lo reponga en su empleo

dentro del t6rmino de quince (15) dfas, contados a partir de la fecha en que fuere

dado(a) de alta,

2) Siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga despu6s de transcurrido un

(1) afro [doce (12) meses] desde la fucha de comienzo de la incapacidad.zs

9) Endoso del CAAPR al Art.36 del P. del S. 123 que ennienda el ArL 3 de la

Ley Ntm. 1ffi de 30 de junio de 1959, y reatituye la presunci6n de diecrimen

en el empleo.

El CAAPR endosa totalmente lo dispuesto en el Articulo 35 del Proyecto del Senado

123. La enmienda propuesta hace iusticia al Articulo 3 de la Ley Nim. 80-1976 sobre un

derecho adquirido por los(as) trabaiadores(as) y es consistente con la progenie de casos

sosteniendo esa presunci6n de discrimen en Puerto Rico. El CAAPR tambi6n apoya el

plazo trienal en los casos de discrimen y tepresalias. Tambi6n endosa lo dispuesto en el

Articulo 37 a los de la supremacia de las disposiciones de este proyecto sobre cualquier

otra disposici6n de ley, reglamento o norlna que no estuviere en armonla con ellas.4

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PI,JERTO RICO O. DEL S. 91)

u kl. ptgs. 4243.
w kl. pig.44.
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El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico sugieren revisar el Proyecto del

senado 91 con el Proyecto del senado 123 en conjunto, con miras a una economla

procesal.m

Endoeo del CAAPR a la derogaci6n de los artlculoe l,l y 1.2 de la Ley Ntim. &2012

segrfin dispone la Secci6n 1 del Proyecto del Senado 91

De entrada, el CAAPR endosa la derogaci6n total de la lcy Nrlm . +20L7 . No obstante,

entienden que "de esta Asamblea kgislativa no derogarla totalmente endosan las

enmiendas propuestas en la Secci6n 1del Proyecto del Senado 91 en cuanto a la

derogaci6n de los articulos 1,.1 y 7.2 de la l-ey N$m. 4F2077" .231

Endoro del CAAPR con relaci6n a la detogaci6n de los Arts' 2.1,2,2,2,3,2.5,2f, L9,

2.10,2,12,2,13,2.75,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20, L27,6'7,5.2y 7.1 de la ky nrimero 4 de

2017, eegrin ee diapone en la Secci6n 1 de P. del S' 91.

En primer t6rmino, destacan que la l,ey Nrim. 4 del 2017 en zu Articulo 2.1 estableci6

por primera vez una definici6n estatutaria general del conkato de empleo. Asimismo,

que "las Guias para la Interpretaci6n de la l,egislaci6n Laboral de Puerto Rico publicadas

por el Departamento del Trabajo el 8 de mayo de 2019 disponm que el Capitulo tr de la

l*y 4-2077 regula de ahora en adelante lo relativo al "contrato de empleo".z32 Es la

posici6n del CAAPR que, aunque era necesario establecer una definici6n general del

contrato de empleo en nuestra jurisdicci6n lo expuesto en el ArHculo 2.1, ante es

inconsistente con lo resuelto por nuestro mds alto tribunal anteriormmte.B Por otro lado,

indican que la definici6n de contrato de empleo establecida en el ArHculo 2.1 de la ky

m Colegio deAbogados y Abogadas de Puerto Rico, Memodal Explicativo del Colegio de Abogado y
Abogadas de Puerto Rico sobre Proyecto del senado Nrlcu 91, p. del s. 91 del 4 de enero de 202i Com.
Dereclros Htrmanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord. ,79v.a Asam.,p6g.7.
tst Id. pAg.8.
tsz Id. pAgs.74-15.
B ld. pig.16.
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Nlim. +2027 "es una general y no se hace distinci6n de forma especial a patronos

pequefios o grandes, Ig que permite interprctar que el Capitulo II le aplica a toda persona

natural o iuridica que se considere patrono y cuyos servicios no estcn expresamente

excluidos en la ley". 23{ El CAAPR opina gue, "aunque es meritorio regular

estatutariamente el contrato de empleo, es imperioso rmtituir el estado de derecho

anterior reconociendo la autonomia de la voluntad de las partes y los principios

vinculantes del contrato de adhesi6n, asi como la interpretaci6n liberal a favor de los[(as)]

trabajadores[(as)] cuando lo acordado es amblguo".23s

Por oho lado, mencienan que "el Art 2,2 de la l.ey Nrim.4 establece las exclusiones

de la definici6n de empleado[(a)] en el contexto laboral". l.es parece "acertada la

exclusi6n de los[(as)] contratistas independientes, relaciones de franquicias;

empleados[(as)] gubemamentales o funcionarios[(as)] priblicos[(as)]; prestaciones

personales en instituci6n penal o correctiva; habajos voluntarios y gratuitos por mera

amistad o benevolmcia para instituciones de servicio priblico, religioso o humanitario".

Sin embargo, opinan que los(as) propulsores(as) de la ley desaprovecharon la

oportunidad de actualizar nuestro estado de derecho a la visi6n postmodemista de

proteger a los llamados "auxiliares".230

lndican que eI Articulo 2.3 de la ky Nrim. +2017 "establece tambi6n una presunci6n

incontrovertible de que una persona es contratista independiente si cumple los criterios

expuestos en dicho precepto". Es la posici6n del CAAPR que, aunque era necesario

establecer unas guias o criterios estatutarios para poder adiudicar las controversias

empleado(a)-contratista independimte no hay duda alguna que de probarse por el

patrono los criterios expuestos en el Articulo 3, forzosamente se estableceria que la

persona contratada es un contratista independiente. Por lo tanto, ueen que donde falla la

u Id. pegs.77-78.
E Id. pdg.19.
% ld. pAgs.2GZl.
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disposici6n es en establecer que lo presumido es una Presunci6n incontrovertible e

irr€futable; lo que "resulta oneroso para la parte que no tiene control en la redacci6n de

las cl6usulas y condiciones de trabajo contenidas en los contratos de empleo". ks Parece

prudente "eliminar el eftcto nefasto de la presunci6n incontrovertible". Entienden que

"en su lugar se debe adoptar que la misma sea trna controvertible conforme lo dispuesto

en la Regla 301 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico".B7

Segrln el CAAPR, "las disposiciones expuestas en los Articulos 2.4, 2.6, 2.7 son

necesarias y por consiguiente atemperan el estado de derecho a las realidades

empresariales contemporiineas. No obstante, expresan que "las disposiciones expuestas

en los ArHculos 2.1,, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.1O,2.12,2.13,2.17, 2.L9,2.20,2.27 y algunas

contenidas e:r los Articulos 2.15 y 2.1.6 son detrimentales para los[(as)l trabajadores[(as)]

y el equilibrio en las relaciones laborales".Ba

Detallan por eiemplo que "las Gulas del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos en los Articulos 2.12 y 2.13 de la l*y *2077 introdujeron normas de

interpretaci6n vinculantes para todo caso pendiente ante los tribunales o foros

administrativos competentes a partir de su promulgaci6n".zar Indican que .,el cambio de

interprctaci6n que pretende la ley y las gulas infringen los derechos y protecciones en el

trabajo ya que los contratos y cliusulas son redactadas e implemmtadas por la parte mds

poderosa en la relaci6n de empleo".zlo

EnHenden que la [ey Ndm. &2017 redujo el periodo prescriptivo para las

reclamaciones laborales que antes era uno trienal para la mayoria de las reclamaciones

laborales. No obstante, esta ley "salvaguarda los tdrminos prescriptivos para las causas

de acci6n previas al 26 de enero de 2017".lncluso, exponen que la ley,,permite que se

u ld. p69s.21.-25.
tsr ld. pigs. 2G27.

il! ele ry_gllrs para la interpretaci6n del Departanmto del Trabaio, p6gs. 6-6.2q Id. pigs. D-fi.
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pacte otro periodo prescriptivo en el contrato de empleo o que se aplique otro dispuesto

Por leyo .241

Adem6s, conforme a las guias, "la regla de hermen6utica establecida en el Artlculo

2.13 de la Iey +2017, permite que iuridicamente se utilicen fuentes del derecho federal

para interpretar legislaci6n estatal de Puerto Rico, siempre y cuando se traten de asuntos

similares" .242

Entimden que lo dispuesto en Art. 2.L6 (d, relacionado a la causa del cambio de

patrono como fundamento para Ia extinci6n del contrato de empleo es conllictiva con Ios

derechos adquitidos de los(as) habaiadores(as) que traban a tiempo indeterminado. La

misma puede estar en conflicto con la doctrina de traspaso de negocio en marcha

expuesta en al Art. 6 de la l,ey Nfrn. 80.

Endoso del CAAPR en cuanto a enmendar loa Articulos 4,5, 6 y ll de la Ley Nrim. 379

de 15 de mayo de 1948, eegrin enmmdada; enmendar lae Secci6n 4 de la Ley Ndm. 2E9

de 9 de abril de 19t16, segrf,n enmendada; enmendar los ArHculoe 6y12de la Ley 180'

199E, segriLn enmmdada; enmendar el Atticulo 1 de la Ley Nfm. 14E de 30 de iunio de

1969, eegrin enmendada.

El CAAPR opina que el proyecto, al igual que la ky Nrim. 4 de 2017, "es un proyecto

que tiene visos inconstitucionalidad por permitirle al trabaiador[(a)] una iomada de 10

horas sin paga extraordinaria".re

Entienden que Ia Secci6n 7 del proyecto pretende enmendar el Articulo 6 de la t ey

Nrim. 18G.1998, fnica y exclusivamente el articulo 5b la L,ey Nrlm. 180 de agosto de 1998,

a1 Id. P68p. 3{131.
2a ld. pirgs.32-36.
zts ld. p68.3744.
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particularmmte para garantizar los derechos superiores que tenian [os(as)

trabajadores(as) antes de la aprobaci6n de la L,ey Ntlm. 4 de 2017. Llaman a la atenci6n

de la legislatura del inciso c. Por la raz6n antes indicada, "existen trabajadores[(as)] que

al dia de hoy no tienen ni un solo d(a de licencias de dias de enfurmedad y tienen menos

dias de vacaciones que cualquier otro[(a)] empleado[(a)]". Creen que este Proyecto

"reestablece los dias de vacaciones a L5 dias al afro que exjstia previo a la aprobaci6n de

la l,ey Nrim. 4 de 2017" .zu

Mencionan que la Secci6n 8 del Proyecto pretende enmendar el Articulo 12 de la Ley

Nlm. 180-1998, particularmente en cuanto al t6mtino prescriptivo que tiene el(la)

trabajador(a) para reclamar su derecho ante los foros correspondientes y entienden que

el t6rmino de 3 aflos es razonable para realizar esas reclamaciones.26

Asimismo, exponen que "la Secci6n 9 del proyectro pretende enmendar eI Articulo L

de la Ley Nrim. 148 de 30 de junio de 7969, esencialmente para reestablecer la cantidad

del bono de navidad a la cantidad anterior a la ["ey Nfui. 4 de 2017. Entiendm "que el

proyecto debe ser mds especifico definiendo cuando una empresa tiene mds de L5

empleados[(as)]".2lr

Endoso del CAAPR con rclaci6n a enmendar loe Arffculoe 1,2,3,5,7,E,9,7O,11y 12

de la Ley Nrim. 80 de 30 de mayo de 1976, eeg(n enmendada, y derogar su Articulo 3-

A.

Adoptan por referencia todos los comentados y recomendaciones a la Ley Nrim. 80

esgrimidos en la ponencia al Proyecto del Senado 123 sometido coniuntamente con esta

ponencia ante la Asamblea l,egislativa.

u Id. pfgs.4445.
N ltl. pigs. 45.
26 Id. p69s. 45.4(.
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No obstante, exponen a continuaci6n los comentarios medulares sobre las enmiendas

sometidas en ambos proyectos el P. del S. 91 y P. del S. 123.

Reconocen que aquellos(as) empleados(as) contratados(as) antes de la vigmcia de la

ley Nrim. 4-.2017, gozan de mayores beneficios de quienes hayan sido entonces

contratados(as) luego de la misma. Al tener que evaluar el impacto de los cambios en el

ordenamiento relativo a los contratos de nuevos(as) empleados(as), recomiendan que se

deber6n tomar como punto de partida la fedra de inicio de la relaci6n obrero(a) patronal,

en especial aquellas disposiciones que sean de aplicaci6n prrospectiva rinicamente. Citan

que Ia Ley Ntm. 379 de 15 de mayo de 1948, segrln enmendada, conocida como "ky
para Establecer la Jomada de Trabajo en Puerto Rico", defini6 entonces el contrato de

trabajo como "todo convenio verbal o escrito mediante eI cual se obliga al empleado[(a)]

a eiecutar una obra, a realizar tma labor o pr€star un servicio para el patrono por un

salario o cualquier otra retribuci6n pecuniaria, y si no hubiera una estipulaci6n expresa

sobre el salario, el patrono vendrii obligado a pagar el que dispone la ley."zrz

Por otro lado, balo el ordenamiento legal previo a la Ley Mim. +2012 el Tribunal

Supremo resolvi6 que un contrato bona fide requiere que el patrono derrote la presunci6n

de que el(la) empleado(a) fue contratado(a) a tiempo indeterminado. Asi el Tribunal

Supremo concluy6 que era el patrono qui6n debia derrotar la presunci6n de que es un

contrato a tiempo indeterrtinado.2s

Sefialan que "las protecciones provistas por la l.ey Nfm. 80 y la iurisprudencia en el

2012 la Asamblea kgislativa apoyada por la politica ptiblica basada en la neccsidad de

creat empleos, aprob6 varias enmiendas a Ia legislaci6n laboral hasta entonces para dar

ry l.ey Ntn 379 de 15 de mayo de 194E, segrin mrnmdada, curocida cosro 14 pm Estabbcer h lornada fu
Tnbjo m Pue o Ricn.
ua Memorial Explicativo del CAAPR, p6g. rl8.
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un paso hacia la libertad de confataci6n entre los Pahonos y los[(as)] emPleados[(as)] sin

medidas protectoras que cobijaran al segundo". De igual forma, se enmend6 la Ley Nfm.

80 del 30 de mayo de 7976, para afradir un Articulo 14 en el cual se incluy6 el inciso (d)

que define el contrato de empleo por tdrmino como "un contrato de empleo escrito o

verbal" basado en una relaci6n de empleo que se establece Piua un periodo de tiempo

especifico o proyecto particular.2ae

Establecen que el cambio estatutario provisto por la [,ey N(m. 4-2017 "es

contradictorio con la doctrina establecida hasta entonces por el Tribunal Supremo de

Puerto Rico antes discutida donde se establecia una presunci6n rebatible de que todo

despido, separaci6n, cesantla, o la no renovaci6n del contrato de un[(a)] trabajador[(a)]

empleado[(a)] por tdrmino cierto o para un proyecto u obra cierta, representaba una

acci6n sin juata causa cobijada por la L,ey Nrim. 80-1976, ya que se presumia que el

patrono lo hizo con la intenci6n de evadir la responsabilidad de la ley". La posici6n del

CAAPR "es que se debe restituir el estado de derecho prwio a la adopci6n de la I-ey Nrim.

42017. Al igual exponen que "con relaci6n al esquema remedial es necesario equiparar a

los[(as)] empleados[(as)l contratados[(as)] con posterioridad a la Lcy Nrlm. L2017 con

relaci6n a los[(as)] empleados[(as)] contratados[(as)] antes de la vigencia de la Ley N(m.

4.2017" .2fl

A) ESTANDAR DEJUSTA CAUSA

El Articulo 2 de la Ley N(m. 80-1976 segdn reformado por el Ardculo 4.4 de la ky
Nrim. 1L2017 establece Ia definici6n de lo que se considera iusta causa para el despido en

el sector privado, asf como los ejemplos de justa causa para un patrono. Ademds,

establece tres (3) justificaciones atribuibles al empleado(a) y tres (3) atribuibles a razones

del negocio. Ia Ley Nrlm. 4-2017 hizo unos cambios en el articulado y en las definiciones

2e Id. paBs.49-51.
m Id. p68p. 51-53.
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del estatuto en el Articulo 14 que a juicio del CAAPR flexibilizaron los criterios para que

un patrono pueda prevalecer mediante un despido del trabajador o trabajadora.sl

Como segunda instancia dispuesta en el Artlculo 2 (b) de la Ley Nrim. 80-1976,

comentan que tambi6n "taxativamente afladi6 unos criterios especlficos para despedir

por esa causal que no estaban expr€samente dispuestos en la Ley Nrim. 8G1976

previamente", Empero, bajo la ley actual, "se afradi6 que el patrono podria despedir

el[(la)] empleado[(a)] si incurre en una serie de conductas reiteradas incluyendo la falta

de mmpetencia o habilidad para realizar el trabaio a niveles razonables requeridos por el

patrono". Sin embargo, no s€ explic6 qu6 quiere decir "niveles razonables" dejCndolo al

arbitrio o interpretaci6n del empleador".D

El CAAPR interpreta que como consecuencia, "la I*y Nfm. 4-2017 no s6lo ha

impactado las instancias de justa causa del Artlculo 2 de la Ley Nftn .8G7976' sino que

se incorpor6 un nuevo Ardculo 3 (a) y se revoc6 lo reeuelto en el caso de Reya tt. Eaton

Electrical, 189 DPR 586 (2013), a los efectos de que si la prdctica era que usual y

regularmente los[(as)] empleados[(as)] se uasladaban entr€ estas y las unidades eran

integradas en aspectos de personal, la antigtiedad s€ comPuta a base de todos[(as)]

los[(as)] empleados[(as)] de la empresa en la clasificaci6n de personal objeto de la

reducci6n".m

B) MODALIDADESDELDESPIDO

Segrln el CAAPR "el despido es una prcrrogativa gerencial o facultad de todo

patrono". Sin embargo, establecen que segrin "nuestra jurisdicci6n el mismo es

penalizado cuando es injustificado o discriminatorio".B EI Artlculo 5 de Ia t.ey Nfm. 80-

El Id. pdgs. 53-55.
e Id. p69.57.
a Id. p6gs. 5&59
e Id. p5ry. @;Atccionario de Ciencias Juridicas, Pollticae y Sociales, Manuel Osoio (l98tr); Dtaz Fontdnsz,o.
Wyadhan Hotel Co4p., 155 DPR 364 (2001).
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L976 establece tres modalidades de despido. Estos son el despido clfsico (cesantia), la

suspensi6n indefinida de empleo que exceda de tres (3) meses y el denominado despido

tdcito.s Pero exponm que "la modalidad mds impactada por la Ley Ndm. 4.2017 fue la

de despido ticito o constructivo".ffi

Describen los antecedentes y el desarrollo estatutario y iurisprudencial de la doctrina

del despido tdcito y que esta "es una profundamente arraigada en nuestra jurisdicci6n".

Ademds, que "6sta permite que el habajador pueda recibir el palio protector de los

remedios de la Ley Nrim. 80, sttpra" .zsz

C) Cambios introducidos por la Ley de Trasformaci6n y Flexibilidad Laboral

Entimden que las enmiendas aprobadas por la l,ey Nfm. &2017 incorporan un

"lenguaje restrictivo y demasiado de limitativo en la aplicaci6n de la doctrina de despido

constructivo o t6cito en nuestra jurisdicci6n" . Expresan que "el lengu.aje utilizado sugiere

un escrutinio exigente, que hace bastante dificil que se pueda configurar una causa de

acci6n de despido constructivo o t6cito". Adem6s, el nuevo texto utilizado establece de

manera clara que "no basta con cualquier molestia o condici6n antip6tica en el empleo,

sino que debe tratarse de actuacioneg patronales atbitrarias, irrazonables y caprichosas

que gener€n una atm6sfera hostil para el[(la)] empleado[(a)] que impidan del todo su

estadia sana en el trabajo y que sean originadas por un motivo ajeno al legitimo inter6s

del patrono de salvaguardar el bienestar de la empresa". Asimismo, sobre los vejdmenes

y humillaciones, se exige que estos sean de "magnitud sustancial" y se aleguen hechos

especlficos y no meras generalidades a los efectos de que..."se deberdn de demostrar

hechos concretos que establezcan que las gestiones patronales tuvieron la intenci6n de

lesionar o perjudicar su condici6n de empleado(a). Por tal raz6n sugieren que se

E Articulo 5 de la Ley Nrim. E0-1976; 29 L.P.RA. Sec. 185 e.
a Memorial Explicativo del CAAP& p6g. 61.
ts? kl, pdgs. 62-57.
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enmiende el Articulo 4.7 de Ia tcy 4, ante, "incorporar un lenguaie neutral, elimin6ndose

el requisito de la intencionalidad".H

C) PRESUNCIoN DE DESPIDO INJUSTIFICADO

Sefralan que antes de Ia aprobaci6n de la l-ey Nrirn. *2017 existia una presunci6n de

despido injustificado en la L,ey Nrim.80-L976.Ee

Pero indican que ahora el(la) trabajador(a) tiene eI deber de probar los cuaho

elementos de la causa de acci6n en su tumo inicial, sin el beneficio de la presunci6n. Estos

son

1) Ser empleado(a) del negocio, industria o cualguier sitio de empleoPo;

2) Que trabaje mediante remuneraci6n; excluye a quienes trabajan de forma

voluntaria en un negocio con o sin fines de lucroP61;

3) Que trabaje a tiempo indeterminadoP62;

a) Que haya sido despedido(a) sin que medie justa causa conforme a lo

dispuesto por la lty.zot

Por tanto, entienden que se desprende que la presunci6n era una estatutaria y no

judicial. Sugieren que, ya que la presunci6n fue eliminada, esta debe restituirse ya que

favorece al trabajador o trabajadora que es la parte miis indefensa y generalmente la

prueba estd baio el control del patrono.264

E) PRESCRTPCToN

u Id.. pdg, 69.
B ld. peg. 7lO y 7l citando a la L4 dc indemnizaci6n por dapido sin justa causa, Lay Nriur. 80 de 30 de mayo
de 1976, 29 LPRA $ 185a (2m9). 37 Id. $ 1&5a.; Zapata Boios o. lF Monlalw,7E9 DPR 414, en la p6g. 428.
b ltl. p6t 73, Ar$culo 1 Ley NriLrr. 8&1976.
ar Id. pdg.74; Articulo 1 l,ey Nrtun. 6G1976.
w ld.
b3 ld.
uu.
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El CAAPR entiende que "la reducci6n de la causa de acci6n de despido injustificado

es compatible con la intenci6n y principios de reducci6n de t6rminos prescriptivos de la

lry Nfm. 4-2017". La Ley Nfm. L20l7 " aclara que la reducci6n del plazo prescriptivo

tendrd efuctos prospectivos y por lo tanto las reclamaciones Por desPidos realizados

previo a la fucha de vigencia de la "l,ey de Transformaci6n y Fledbilidad Laboral"

quedardn sujetas al t6rmino de prescripci6n previamente err vigor". No obstante, hacen

la salvedad de "que contrario a lo que dispone la ley, la realidad es que un[(a)]

empleado[(a)] contratado con anterioridad a la vigencia de la l,ey Nr1m. 412017 perc que

es despedido[(a)] luego del 26 de enero de 2077, tiene un afro y no tres como era el

ordenamiento legal".

5) Endoso del CAAPR con relaci6n a lo dispuesto en la Secci6n 21, que recomienda se

enmienda el Art(culo 5-A de la l-ey Ndm. r15 de 18 de abril de 1935.

Adoptan por referencia lo expuesto en la ponencia al Proyecto del Senado 123.

El CAAPR endosa tambi6n lo dispuesto en el Artictrlo 34 del Proyecto del Senado 123

y la Secci6n 21 del Proyecto del Senado 91. Indican que "ambos proyectos restituym el

periodo de reserva provisto en el Art{culo 5 A de la L,ey Nrim. 45 de 18 de abril de 1935,

segrin enmendada. Endosa el deredro a Ia reinstalaci6n al empleo del trabajador

lesionado siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

(1) Que el(la) obrero(a) o la empleada [empleado] requiera al patrono para que lo

reponga en su empleo dentro del t6rmino de quince dfas, contados a partir de la fecha

en que el(la) obrero(a) o la empleada [empleado] fuere dado de alta o fuere

autorizado(a) a trabajar con deredro a Eatamiento;
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(2) Y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga 9 despu6s de

transcurridos doce (12) meses desde la fecha del accidente.20s

El CAAPR endosa tambi6n lo dispuesto en el Articulo 35 del Proyecto del Senado 123

y la Secci6n 22 ya qre los mismos restituyen el periodo de reserva provisto en el inciso

(q) de la Secci6n 3 de la Ley Nnm. 139 de 26 de 14 iunio de 1968, segrin enmendada. El

CAAPR endosa un periodo de reserva en el empleo que desempefra el trabaiador o

trabajadora al momento de comenzar Ia incapacidad y a reirutalarle m el mismo, sujeto

a las siguientes condiciones:

(1) Que el trabajador o trabajadora requiera al paEono que lo neponta en su

empleo dentro del t6rmino de quince (15) dias, contados a Partir de la fecha

en que fuere dado de alta,

(2) Y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga despu6s de

transcurrido un (1) afio [doce (12) meses] desde Ia fudra de comienzo de la

incapacidad.266

6) Endoso del CAAPR con relaci6n a lo dispuesto en la Secci6n 23, que recomienda

enmendar el Articulo 3 de la l.ey Nr3m. 100 de 30 de junio de 1959, segfir

enmendada, a los fines de restablecer y ampliar los derechos de la clase trabaiadora

en Puetto Rico.

Adoptan por referencia lo expuesto en la ponencia referente al Proyecto del Senado

123. Tambi6n el CAAPR endosa totalmmte Io dispuesto en el Articulo 36 del Proyecto

del Senado 123 y la Secci6n 23 del Proyecto del Senado 91.

w lil. pflg.76.
b kl. pAg.77.
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Indican que "la enmienda ProPuesta establece la presunci6n de discrimen m el

empleo y hacen justicia sobre un derecho adquirido por los[(as)] trabajadores[(as)] y es

coruisterrte con la progenie de casos sosteniendo esa presunci6n de discrimen en Puerto

f,igs'r.257

Ademis, que "la ley con los cambios creados provee mayor flexibilidad a las empresas,

pero impone m6s cargas y limitaciones a los[(as)] empleados[(as)], sobre todo a los[(as)]

nuevos[(as)] trabajadores[(as)]. Asimismo, que "la ley dispone que los patronos estdn

obligados a salvaguardar los privilegios y los beneficios de los[(as)] empleados[(as)]

contratados[(as)] antes del 25 de enero de 2017". Por lo tanto, entienden que "la mayoda

de los cambios en cuanto al contrato de empleo anteriormente fiscutido son de aplicaci6n

prospectiva garantizando los derechos adquiridos de los[(as)] empleados[(as)l

contratados[(as)] antes de la vigencia de la misma". Doormentan que "al cabo de cuatro

a.flos de haberse aprobado la ky N(m. 4, no se han logrado los objetivos y prop6sitos de

esa pieza legislativa", que "las cifras aiustadas sobre la situaci6n de empleo y desempleo

para diciembre de 2020 muestran una reducci6n en el nivel de empleo y un aumento en

el nrimero de desempleados[(as)], asi como la tasa de desempleo al comparar con

noviembre de Z)20".2e4

Por todo los antes expresado, recomiendan que se deroguen aquellos artlculos de la

I.ey N6n. 4 que sean pertinentes en procura de restihrir los derechos adquiridos de

los[(as)] trabajadores[(as)] y se devuelva asi el equilibrio en el lugar de trabaio.

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO SOBRE EL

PROYECTO DE LA CAMARA 3 (CAAPR)

267 Id. pAEp.77-7E; Dlaz Fontdnez o. Wyndhon Hotel Corp.,755 DPR364
26 Id. piqs.78-79; Deparlammto d,el Trabajo y Recursos Humonos, Empleo y Desempteo en
Puerto Rico, pig. 1, Diciembre de 2020.
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L) Aplicabilidad de los art{culos 1..7 y 7.2. de la lty Nfim. 4.

Seg{n el CAAPR se desvirhla el equilibrio en las relaciones entrc trabajadores(as) y

patronos al establecer un esguema hlbrido legal entre los(as) empleados(as)

contratados(as) con anterioridad de la Iry Nrim. 4-2017, y los(as) contratados(as)

Posteriormente, Esto crea una serie de controversias e interprctaciones contradictorias.

Anterior a Ia aprobaci6n de la Ley 4-2017, el estado de Derecho en Puerto Rico "habia

establecido una uniformidad y estabilidad entre los derechos de los[(as)]

trabaiadores[(as)] y los patronos".zto

2) Posicifn del CAAPR en cuanto a la proposicihn ilel P. de la C. 3 en su *cci6n 1,2 y 3 para

eflfiendar los articulos 2.3 y 2.73, ilerogar el art{cub 2.13, mmmilar lu articulos 2.78 y 2.2L

debby +2017.

Es su posici6n que atmque era necesario establecer una definici6n general del contrato

de empleo, lo expuesto en el Art. 2.1, de la Iey N(m. 4-2017, es inconsistente con lo

resuelto por nuestro mds alto tribunal anteriormente.2m H CAAPR opina que, "aunque

es meritorio regular estatutariamente el contrato de empleo, es imperioso restituir el

estado de deredro anterior reconociendo la autonom(a de la voluntad de las partes y los

principios vinculantes del contrato de adhesi6ry asi como Ia interpretaci6n liberal a favor

de los[(as)] trabajadores[(as)] cuando lo acordado es ambiguo".27t Esto es asl, porque el

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado el principio de que "todas las leyes

laborales, en virtud de su prop6sito eminentemente social y reparador, deben

interpretarse liberalmente para lograr su prop6sito, de manera tal que toda duda se

resuelva a favor del obreto[(a)1" .n

Ademris, segrln el CAAP& de ser neccsario establecer unas guias o criterios

estatutarios para poder adjudicar las controversias empleado(a)-contratista

26, Col€gio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, sobre el Proyecto de la C 6mara 3, pAg, 4.
m Ltl. pig.9.
27t ld, Peg.lo.
m Id. p{g.1.l.
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independiente, nos parece prudente eliminar el efucto nefasto de la presunci6n de

car6cter incontrovertible. CAAPR estd de acuerdo con los criterios dispuestos en la

Secci6n 1 del P de la C 3 "de no derogarse el Art 2.3 que establece unos criterios para

determinar lo que es un contratista independiente la presunci6n debe ser una

controvertible o "iuris tantum".2B

3) Posiciln del CAAPR sobre los cambios propuestw por el P. de la c.3 m sus secciones 6,7,

8,9, L0 y 'L1., para mmendar los art{culos 4,8, 1.0, 11,14 y 15 de k Ley Nnm. i79 de 1.5 de

mayo de 1948, segin eammilaila.

En nuestro memorial hacemos unas recomendaciones sobre estos artlculos. Adem6s,

concluyen que son inconstitucionales las disposiciones sobre la irrenunciabilidad

establecidas en la Reforma Laboral de 2017, que permiten que las jomadas de trabaio de

diez (10) y hasta doce (12) horas al dla sin compensaci6n extraordinaria adicional.za Estas

disposiciones van en contra de la propia Constituci6n del pais, ademds son contrarias a

la Exposici6n de Motivos de la ley2 , la cual establece que las iomadas excesivas de labor

producen fatiga, aumentan la frecuencia de los accidentes del trabajo, quebrantan el vigor

del organismo, exponi€ndose a dolencias y enfermedades. Ademds, privan al trabajador

y trabajadora del tiempo necesario para el solaz y cultivo de su esp{ritu y sus relaciones

sociales y ciudadanas.2T6

4) Posiciin del CAAPR sobre los cambios propuestos por el Proyecto ile la Chmara 3 a la ky
Nim. 180 de 7998.

El CAAPR endosa tambiEn las Secciones 15 y 16 del Proyecto de la C6mara Ndm. 3

que pretende enmendar los Articulos 5 y 6 de la l,ey 180-198, particularmente sobre las

tasas de acumulaci6n de la licencia de vacaciones y mfermedad. Tambi6n endosa que el

tdrmino prescriptivo sea de tres (3) aftos para que el(la) habajador(a) reclame sus

2n kl. ptB.13.
na ld. p68.75.
m ld. p69.74.
n6 \d.68 20.
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derechos laborales. Tambi6n endosa la Secci6n 19 del proyecto que pretende enmendar

el Articulo 7 de la Ley Nrim. 148 de 30 de junio de 1969. Recomiendan verificar el texto

de la ley ya que se cita la ley anterior.u

Es importante enmendar esta secci6n para seflalar que la try Nrim. 180, aplica como

base minima de la negociaci6n colectiva, y que no se puede negociar menos que los

beneficios otorgados por la ley.

il El CAAPR endosa los cambios prapuestos por el Proyecto de la Cimara 3 a los afticulos 1,

2,3, 5,7, 8, 'J-7 y 12, asi como dnogar los artlculos 3-Ay 14 de la Ley Nilm.80 de 30 de mayo

de 7975, segiln enmmfuda, ky ile D*pido Injustifrcado.

A) CAAPR endosa lo expuesto en la Secci6n 20 del Proyecto de la Cdmara 3, que

establece la restituci6n del remedio exdusivo, la mesada y la indemnizaci6n

pfogpesiva acorde con Ia Ley Nrim. 80 de 30 de mayo de 1976, srlg6rr. enmendada.

Al CAAPR le parece razonable el esquema bipartita remedial La propuesta les

parece justa y razonable. El esquema propuesto mantiene Ia compensaci6n fiia dispuesta

en la ky Ntim. &2017 en cuanto a los(as) empleados(as) que laboran hasta quince aflos.

Pero se hace justicia y se restituye la indemnizaci6n de remedio exclusivo a los(as)

empleados(as) de mayor antigriedad que son despedidos(as) a una avanzada edad y

posiblemente no puedan reemplearse.2Ts Ven razonable eliminar la disparidad que caus6

lal*y 4-2017 enlre empleados(as) nuevos y de mayor antigiiedad y restituir lo disPuesto

en el esquema anterior acorde con 1o dispuesto en la [cy Nrim. 128 de 7 de octubre de

2005.2n

mH.
uE ld.
27e Id.

Peg
pa'E

P6E

23
24
25
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6) El CAAPR enilosa la propuesta del Pruyecto ilc la Cdmara 3 m su secci6n 21' que enmimila

el mt. 2 ik la by Nnn. 80 dc 30 ile nsyo de 1976, en cuanto al estdndar ile iustd causa y

deroga a* 4.'14 sobre dcfiniciones ile la ley nim. 4 ile 2077 y el art. 74 de la ley nim. 80 de

1976.

El Proyecto de la Cdmara 3 recomienda la derogaci6n del Art 4.14 de la ky Nfim. 4

de 2017 y el Art. 14 de la L,ey NriLrn. 80 de 1975 y el CAAPR entiende que "de esta manera

se logra restituir los derechos de los[(as)] trabajadores[(as)] eliminados por la Reforma

[.aboral 20L7". Segrin el CAAPR "estas definiciones flexibilizaron las instancias de iusta

causa para despedir empleados[(as)]".zeo

7) El CAAPR enilosa todo lo erpucsto en la Secciones 22 y 23 ilel Proyecto de la Cdmara 3, m

cucnto a la ilcrogacifin ilel art. 3-A de la liy Nnm. 80 dz 30 de ntyo 1976.

Segrln elCAAPR "lo propuesto en la Secci6n 22 del Proyecto de la C6mara 3 restituye

los principios reconocidos por nuestro mds alto tribunal en el caso de Reyes a. Eaton

Electrical, 189 DPR 5fJ6 (2013), a los efuctos de que si la prdctica era que usual y

regularmente los[(as)] empleados[(as)] se hasladaban entrc estas y las unidades eran

integradas en aspectoe de personal, la antigtiedad se computa a base de todos[(as)]

los[(as)] empleados[(as)] de la empresa en Ia clasificaci6n de personal objeto de la

reducci6n".2tl

7) El CAAPR endox lo expunto m la Secci1n 24 del Proyecto ile la Cdmara 3 que enmimila

el art 5 ile la ky Ntim. 80 ile 30 ile mcyo de L976, *gin mmmilada.

El CAAPR mdosa los cambios que propone la Secci6n 24 del P. de la C. 3, a los efectos

de restituir los criterios y principios de la doctrina de despido tdcito en Puerto Rico.

Entienden que los cambios propuestos son consistentes con el ordenamiento iurldico
antes de la tey Nrim. 4-2017 y los precedentes interpretativos de nuestro Honorable

PAB.

P6t.

Id
td

2!f1

8t
26
30
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Tribtmal Supremo de Puerto Rico. El CAAPR endosa totalmente el cambio propuesto en

la Secci6n 24 del Proyecto de la C6mara 3, porque de esta manera se restituye el

ordenamiento legal dispuesto antes de la aprobaci6n de la Ley Nrirn. 4 de 2017.22

9) CAAPR endosa la enmimda ?topuesta en la ycci6n 25 del Proyecto ile la Cdmara 3 que

mmienda el art. 7 de la lzy Nilm. 80 de 30 de rnnyo ile 1-975.

El CAAPR endosa "la eliminaci6n que estableci6 la ky Nrim. L20L7 que permitia

descontar las cantidades que recibia el[(la)] trabajador[(a)] por liquidaci6n o cierre de

negocio por razones econ6micas (severance) y se podia transar y descontar de la mesada".

Entiendm que "didrc cambio es contrario a la pol{tica priblica estatutaria y ludicial previo

a la adopci6n de la ky Ndm. 4-2017".2E3 Tambi6n endosan "para que en los casos de

despidos fundamentados en las razones (d), (e) del Articulo 2 de la Lcy Nrim. 80 de 30 de

mayo de 7976, sr;gtm enmendada se considerara como comPensaci6n especial toda

cuanfia de dinero recibido por los[(as)] obreros[(as)] producto de la liquidaci6n o cierre

de negocios o programas empresariales para compartir ganancias con sus

empleados[(as)]". Adem6s, apoyan que "esas cuantias en nada afectan el computo o

derecho a reclamar la compensaci6n y la indemnizaci6n progresiva, dispuesta en el

Articulo 1 de Ia Ley Nrirn. 80 de 30 de mayo de 1975, segin enmendada.e

L0) El CAAPR enilaa eamienila al periodo probatorio, art. I liy Nim. 80-1975 segin

propone la Secci(m 25 dcl Proyecto ite lt C-rdmara i .

El CAAPR est6 de acuerdo con las enmiendas propuestas mediante el P. de la C. 3 a

la Ley Nrim. 80 de 1976, sobre el despido injustificado. Sin embargo, entienden que esta

enmienda propuesta al articulo 8 de la l-ey no estd clara en lo que se quiere establecer. El

CAAPR recomienda un lenguaje nuevo para aclarar la propuesta. El CAAPR sugiere

"que el periodo probatorio sea rmo que se active de manera automdtica al comenzar la

2e Id,
BId.p[g.$.
a Id. pdt. 39.
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relaci6n obrero[(a)] pahonal que puede s€r o no por exrito entre las Partes. Las Partes

pueden disminuir el periodo probatorio y es€ contrato si debe constar por escrito. El

CAAPR entiende que este proyecto tiene disposiciones inconstitucionales por lo que no

podrlamos apoyar la medida. No obstante, Io anterior, si se eliminan dichas disposiciones

entendemos que la medida hace un justo balance en la relaci6n obrero[(a)] patronal".2Es

11) El CAAPR endosa la Seccidn 27 ilel Proyecto de la Cdmma 3 que rcstabbce la presunci1n

de dcspido injustificado de la 14 Nnm. 80 ile 30 de mayo de 1.975, xgiln mmmdada.

El CAAPR entiende que la presunci6n era una estatutariae y no judicial.287 Por lo

tanto, el CAAPR endosa totalmmte que la presunci6n eliminada sea restituida ya que

favorece al habajador(a) que es la parte mds indefensa y generalmente la prueba est6 bajo

el control del patrono.m

L2) El CAAPR mdosa el cambio al perioilo ile ptescripcihn m las reclamaciones de ilespido

injustifrcailo acordz con lo dbpu*to en la Secciin 28 ilel Proyecto de h Admara 3.

Al CAAPR le parece que el plazo de un afro es uno muy corto, por lo tanto, endosa la

restituci6n del mismo al plazo trimal anterior. "Sobre todo, esto beneficia a los[(as)]

trabajadores[(as)] que acuden al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que

tienen escasos nectrrsos humanos para atender Ia gran cantidad de casos que tramitan

d6ndole mds tiempo para investigar y representar adecuadamente a los[(as)]

trabajadores[(as)] en el pais". Entimde que "la reducci6n de la causa de acci6n de despido

injustificado es compatible con la intenci6n y principios de reducci6n de t6rminos

prescriptivos de la Ley Nrirn. 4-2017" .lEe

N ltl. p6g.4O.
e Artlculo 11 de la L,ey Nfm. 80-1976, segrln enmendada.
N Riaeta Figueroa o. The Fuller Btush,180 DPR 894 (2011). Memorial Explicativo del CAAPB, p6g. 41
M Id. pe$s.4244.
a ltl. pig.45.



88

1il El CAAPR endosa la Seccion 30 dcl Proyecto de h Amara 3 que enmicnila el arttculo 3

d" la Ley Nim. 100 de 30 dc junio dz 1959, segin enmmdnila, a los fnes de establecer y

mnplim los derechos ile la clase trabajadora en Puerto Rico.

Entienden que "la enmienda propuesta hace iusticia sobre un derecho adquirido por

los[(as)] trabaiadores[(as)] y es consistente con la progenie de casos sosteniendo esa

presunci6n de discrimen en Puerto Rico".m

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON6MICO Y COMERCIO

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (en adelante "DDEC"),

reconocE el esfuerzo que refleian las medidas legislativas. Tambi6n reconoce que busca

atender una preocupaci6n leg(tima relacionada a un sector imPortante de la economia de

Puerto Rico, sus trabaiadores(as). Por otro lado, estdn conscientes de que todos los

paEonos, de una forma u otra, han sido impactados negativamente Por el Paso de los

huracanes lrma y Marla en el2077,la actividad sismica que inicio en diciembre del 2019

y la pandemia provocada por el COVID-19 que ha afectado a Puerto Rico desde marzo

de 2020, hasta el dia de hoy.

Entienden que las medidas de referencia deben ser evaluadas dentro del marcrc

hist6rico en el que nos encontramos, de forma tal que pueda lograrse un balance entre log

deredros e intereses de la fuerza trabajadora y los intereses de los Patronos. Tampoco se

puede perder de vista que las disposiciones de estas medidas que modifiqum derechos

de trabajadores(as) priblicos(as) deben ser c6nsonas con el Plan Fiscal. Entimden que

ambas medidas afuctan principalmente leyes laborales vigentes. Explican que el

Departamento del Trabaio y Recursos Hunanos es la agencia gubemammtal con mayor

pericia y competencia sobre el estado de derecho vigente que seria modificado con la

m Id.; Dtaz Foltdnez ?t. Wyfllham Horel Co1p., 155 DPR 364; R iaeru Figuerut o. The Fuller Brush,l$ DYR 894
(20u).
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aprobaci6n de las medidas de referencia. El DDEC entiende que esta Honorable Comisi6n

debe solicitarle comentarios al DTRFI, a quier le da defurencia en estos momentos.2el

PROFESOR IYARI RIOS GONZALEZ

El profesor Rjos Gonzdlez indica que a ra{z de la crisis econ6mica esfiuctural que dio

seflales en la desaceleraci6n en el crecimiento de la producci6n, la elevada fuga de

ingresos hacia el exterior, el mayor nivel de endeudamiento priblico, las bajas tasas de

participaci6n laboral, las altas tasas de desempleo y el aumento en emigraci6n; se han

adoptado difurentes medidas para menoscabar derechos laborales, protecciones en el

trabaio y las condiciones de empleo y vida de las familias.2' Asimismo, que "la llamada

Reforma laboral impuso mrlltiples cambios al ordenamiento legal vigente en el pais. Por

eiemplo, extendi6 el periodo probatorio, cambio la definici6n de horas extras, disminuy6

las vacaciones, reduio el bono de navidad y flexibiliz6 los criterios para eI despido

justificado de empleados[(as)]".nc Ademds, interpreta que "modific6 normativas que

regu.lan asuntos como la jornada laboral, seguridad en el empleo, compensaci6n por

accidentes y beneficios por incapacidad".2eA

En su ponencia expresa que "la legislaci6n recogi6 un coniunto de recomendaci6n

realizadas en el informe Puerto Rico: A Way Eorwaril en el 2015, con el fin de atender la

crisis fiscal e impulsar el crecimiento econ6mico, argumentaban que debia fomentarce la

competitividad y reducir los costos de mano de obra mediante unas reformas

estructurales dirigidas a flexibilizar las leyes m el mercado de trabajo", por lo que sus

propulsores "aseguraban que su resultado serfa una tasa mayor de participaci6n laboral

ar Departammto de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico, Re: P. del S. 91 y P. det S. 123, P.
del S. 91 del 4 de mero de 2021 y el P. del S. 123 del E de marzo de 2021, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, S€nado de Puerto Rico, lra Ses. fr., 19va Asaru, 10 de marzo de 2OZl, pAE- 3.
a2lyarl Rios Gonzdlez, Memorial sobre P. del S. 91 y P, del S. 123, P. del 5. 91 del4 de enero de 2021 y P.
del S. 123 del 8 de marzo de 2021, Com. Derechm Humanos y Asuntos laborales, Senado de Puerto Rico,
lra Ses. Ord, 19va Asam., piig. 1.
2e3 Id.
ze1Id,
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y fomentar el empleo". Aflade que "la Iunta de Supervisi6n Fiscal entendia tambi6n que

esas reformas estructurales deblan adoptarse para poder fomentar una economia mds

competitiva y el crecimiento de la producci6n".zss

En mayo del 2017, el profesor Rios Gonziilez, public6 un trabajo enellibro Comentarios

e la Reforma laboral 2077 , editado por el Dr. Carlos Al5 Santiago. En el andlisis se limit6 a

considerar exclusivamente el efecto que tendr(an las modificaciones a los siguientes

derechos: pago de horas extras, licencia de vacaciones, licencia de enfermedad y eI bono

de navidad.M

En dicho libro, estableci6 como supuestos que "los[(as)] empleados[(as)] habian

lido con el periodo probatorio y que trabaiaban para un patrono con m6s de 20

empleados[(as)1. Anahzi el impacto en trabajadores(as) con jomadas de 25, 30, 35 y,l0

horas semanales y salarios de $7.a5 por hora y $10.00 por hora. Segrin la estimaci6n hedra,

la reforma laboral tendria un impacto econ6mico negativo en la compensaci6n de log(as)

empleados(as) que oscilaria aproximadamente entre $1,4t14 y $4,055 en un a.fro,

dependiendo de su salario y iomada laboral. Estas cifras reprcsentarian entre $120 y $338

al mes. Dicho estudio permiti6 proyectar el deterioro que ocurriria en las condiciones de

vida como resultado de esa ley al demostrar que un(a) empleado(a) tenia miis derechos,

m5s beneficios y una mayor compensaci6n econ6mica que bajo lia Reforma Laboral.

Opina que "este resultado pareda apuntar m direcci6n oPuesta a los objetivos trazados

por la legislaci6n". Aflade que "segrin Ia Exposici6n de Motivos, el inter6s del gobiemo

de Puerto Rico era fijar politica priblica dirigida a convertirnos en una jurisdicci6n

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".DT Continria detallando lo ocurrido:

m M.Pdt 2.
n6 Id.
s Id. p6gs. 2 y 3.
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'1,. Producci1n y Poblacihn: Menciona los datos del Apdndice Estadistico del Informe

Econ6mico al Gobemador de Puerto Rico que indican que el pais ha

experimentado un decrecimiento constante de la producci6n a partir del aflo 2005.

La economia se ha contraldo -23.3% y la producci6n actual es similar a 1996.1-a

Reforma laboral no ha podido reverth esa tendencia, segrln se propuso por las

autoridades. Con respecto al20l6, "el Producto Nacional Bruto real experiment6

una reducci6n de -8.80% y el descenso en la poblaci6n no se ha detenido". La

disminuci6n fue de un -2.15/", 3.181" y -1.99oh, respectivammte. Asegura que

"este decrecimiento en la poblaci6n no corresponde dnicamente al proceso de

emigraci6n pnrducto de la depresi6n econ6mica - &odo que se intensifico tras el

paso del Huracrin Maria, sino que, adem5s, responde a que en esos tres aflos la

tasa de crecimiento natural ha sido negativa por primera vez en la historia reciente

del pafu. La poblaci6n actual es similar al 1980.'ts8

2. Fuerza labornl y Empleo: Sobre la fuerza laboral y empleo indic6 que "jr:nto a la

disminuci6n de Ia poblaci6n se ha reducido tanto Ia fuerza laboral como el empleo.

La merma en estos doe fltimos indicadores ha sido mayor que el observado en la

poblaci6n. [a poblaci6n descmdi6 -16.24% entre 2006 y 2079; en ese periodo de

tiempo, la fuerza laboral y las personas empleadas disminuyeron -22.97% y -
20.65%, respectivamente. Entre los affos 2017 y 2020 dicha tendencia continu6;

observiindose, en t6rminos absolutos, las menores cifras en la fuetza laboral y en

el empleo desde comienzos de la cdsis econ6mica. El nivel de empleo observado

en el 2020 no alcanza el nivel de 2016, afro anterior al inicio de la Reforma laboral.

La encuesta de la Comunidad para Puerto Rico realizada por la Oficina del Censo

de EEUU, sefrala que el empleo en el sector privado creci6 un 0.38% tras aprobarse

la Reforma l.aboral. De igual forma, "las personas auto empleadas aumentaron

8 ld. pag.3.
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7.36%, simdo el sector de m5s crecimierrto (el crecimiento de este sector podria ser

producto del deterioro del mercado de trabajo y posiblemente represente en Ia

mayoria de los casos trabajos precarios e ingresos inestables)". Pero acentfa que

"tales incrementos no compensan la p,6rdida de empleos en el sector prlblico

obsewada en ese periodo resultando, como sefrale antes, en una p6rdida de

empleo en el paIs".2ee

3. Promeilio ile Horas ile Trabajo a la Semana y ilistibucihn del ingreso: Entiende que

durante la crisis econ6mica se ha reducido el promedio de horas de trabajo en una

serana. En el 2005 las personas empleadas trabajaban en promedio 37 horas. En

el201,6,1a cifra era de 35.1. Tras la aprobaci6n de la Reforma Laboral en el2017,

esa cantidad aument6 a 35.7 en el ?j19. Ese incremento repres€nta 36 minutos

adicionales a Ia semana equivalente a 31.2 horas al afro. En tdrmino de ingreso,

esas horas adicionales representan $4.35 semanal o $226.20 al ai,o patnendo de la

ptemisa que el(la) trabajador(a) devenga por su labor el salario mlnimo de $7.25.

didro incremento en ingreso p,uece no ser suficiente para comperular por Ia

reducci6n de su compensaci6n por los cambios hechos por la Icy de

Transformaci6n y Flexibilidad Laboral.

La disminuci6n de Ia jomada laboral ha sido una reivindicaci6n hist6rica de los(as)

trabajadores(as) (siempre y cuando se realice sin una reducci6n en la

compensaci6n que reciben por su labor). Establee que "en la coyuntura actual

apunta a una realidad distinta: la precarizaci6n del habaio. Dicha precarizaci6n

recientemente se ha manifestado con m6s frecuencia en el pluriempleo. Un

n(mero creciente de personas recurren al mismo porque los ingresos que

devengan en su trabajo principal son insuficientes para satisfacer sus necesidades

bdsicas y las de su familia. Durante la vigencia de Ia Reforma Laboral, la

HId
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compensaci6n a empleados(as) ha bajado -2.2Y", mienfias, simult6neamente, los

ingresos de los patronos y los propietarios ha aumentado 6.4oh Esto ha sido un

patr6n durante la crisis econ6mica.m

4. PoWeza y Asistmcia Socialr Durante la d6cada del 2010 entre (36%) y (38%) de los

hogares en Puerto Rico participo en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Sin embargo, tras el paso del Hurac5n Maria, dicha cifra aument6 en el 2018 a

(41.75%) y en el 2019 a (43.2L%), equivalente a 505,952 hogares. En ese periodo de

tiempo la tasa de pobreza de la poblaci6n ha fluctuado entre (43%) y (46"h\, peto

en los riltimos aflos se ha observado un aumento m la proporci6n de personas

empeladas que viven bajo los niveles de pobreza.

Segrin la Encuesta de la Comunidad para Puerto Rico de la Oficina del Cenrc de EE.

UU., las mujeres tienen una tasa de participaci6n laboral y tasa de empleo mds baja que

los hombres. Presentan, ademds, una tasa de desempleo mds alta y trabajan menos horas

a la semana en un empleo remunerado por lo que "una mayor proporci6n vive baio el

nivel de pobrcza" . Por otra parte, las personas que son menores de 25 aftos tienen una

tasa de desempleo mayor de (30%). Este patr6n se observ6 antes y despu6s de la Reforma

Laboral.

Ninguno de los objetivos del plan fiscal se ha cumplido pues la poblaci6n y

producci6n continua en contracci6ry la tasa de participaci6n permanece pr6xima al (rl0%)

y no se observa aumento sostenido del empleo. La compensaci6n de los(as)

trabaiadores(as) se ha reducido y los ingesos de los propietarios aumentado. Como

consecuencia directa, el porciento de familias que viven bajo niveles de pobreza oscila

coflsistentemente entre (tt3%) y (45ol") pero la proporci6n de personas empleadas que vive

en tal sifuaci6n ha aumentado los dltimos afros. La precariedad laboral impacta con mds

fuerza a las mujeres y a las personas i6venes, y ha provocado un aumento en t6rminos

n Id. p{g.4.
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absolutos y relativos en el nrimero de participantes en el Progtama de Asistencia

Nutricional (PAN).301

Es de la opini6n del profesor Rios Gonz6lez que "la crisis econ6mica continria y

perduran las dificiles condiciones de vida para las familias". Ademiis, "resulta poco

probable que aumente la producci6n, la participaci6n laboral y el empleo precarizando

el mercado laboral". Cree que "es importante ofrecer incentivos a los[(as)]

trabajadores[(as)] incrementando su compensaci6n y promoviendo un rs meiores

condiciones de empleo y de vida". Por tal raz6n, apoya ,que se revierta la legislaci6n

labordl al estado de situaci6n prevaleciente antes de la Reforma Laboral y se ampllen los

derechos y las protecciones en el trabajo".

Cree que "la reciente inyecci6n multimillonaria de fondos gubemamentales para Ia

recuperaci6n permitirii atenuar Ia crisis econ6mica, pero serdn insuficientes si no se

utilizan de manera adecuada y se promueven pollticas econ6micas y laborales

amparadas en principios distintos a las prevalecientes que vayan dirigidas a promover el

bienestar de la mayoria de la poblaci6n".m

UNI6N GENERAL DE TRABAJADORES

La Uni6n General de Trabajadorcs (en adelante "UGT") opina que "hay un coniunto

de leyes protectoras del trabaio que tambidn deben ser restituidas" para 'tracer justicia a

miles de trabaiadores (as) que les fueron an€batados injustamente sus derechos laborales

m6s preciados mediante una conspiraci6n promovida por los sectores econ6micos mds

poderosos del pais, el gobiemo y la Junta de Control Fiscal impuesta por la ley PROMESA,

aprobada por el Congreso de los Estados Unidos".ffi

tl Id.
w lcl. pe$.5.
s Uni6n General de Trabajadores, Ponencia de la Uni6n Gmeral de Trabajadores ante Ia Comigi6n de
Dereclns Hunane y Asuntoe laborales del Senado de Puerto Rico sobre los Proyec{os para revertir la
Reforma l-aborat P. del s. 91 del 4 de enem de 2o21 y P. del s. 123 del 8 de marzode 2o21, Com- Derechos
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Consignan su apoyo a ambas medidas por considerarlas un paso de acci6n afumativa

para restablecer el marco legal de las leyes protectoras del trabaio que han sido derogadas.

Adem6s, endosan la ponencia sometida por la UTIER. Coinciden con dicha ponencia en

cuanto a los aspectos que timen que ver con el andlisis legal de las enmimdas que

proponen los Proyectos bajo consideraci6n de la Comisi6n.sol

Seffalan que la Ley Nrim . tL20l7, provoc6 una ruptura radical en los "pactos sociales"

m6s trascendmtales con relaci6n a las leyes protectoras del trabajo que ha contribuido,

entrc otros logros, a mejorar la movilidad social y la calidad de vida de la clase

trabajadora del pafu. Creen que se adopt6 una reglamentaci6n mris flexible "patalograf'

la "supuesta competitividad" y la creaci6n de empleos. Por ello, se adopta una

reglamentaci6n mds flexible en los horarios y lugares del trabajo, a tenor con las

necesidades y exigencias del sector empresarial; sin incluir a los(as) trabajadores (as) y a

las organizaciones sindicales en el proceso legislativo que produjo la "Reforma

Laboral".sos

Segrln Ios estudios sobre el tema del neoliberalismo y la desigualdad social en Europa

y el continente americano las estrategias de desreglamentaci6n de leyes laborales, como

motor impulsador de la economla, no han servido a ninguno de los objetivos propuestos.

En aquellos paises donde se practicaron con refoma estructurales, como lo son las

"Reformas Laborales", lo (nico que se logr6 fue la precarizaci6n del empleo, el

crecimiento de la economfa informal y una mayor desigualdad social. Los efectos

esperados como consecuencia de la flexibilizaci6n no se lograron. Sibien se genero algrin

empleo, este fue de baja calidad, mientras que el n(mero de trabajadores (as) que integran

Humano6 y Asuntc Labcales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord, 19va Asam., 9 de abrii de 2021, p6gs.

ly 2.
nld. p{t.2.
# kl. p6t 4-
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la economla informal ha seguido creciendo con una paralela desprotecci6n social y un

escaso disfrute de beneficios. s

Seftalan como "los(as) trabaiadores(as) del sector priblico y privado han sido

golpeados, una y otra vez, con el garrote del neoliberalismo".

Enmiendas endosadas del Proyecto del Senado Nrim.91

a Horas de trabaio y iomada de habaio

la UGT respalda Ia restituci6n de la definici6n de "horas diarias de trabajo" como

eran definidas previo a la Lry Ndm. L2OL7,la cual cambia el concepto de odro horas

denko de un periodo inintemrmpido de trabaio de 24 horas, por el concepto de ocho

horas dentro de un dla "calendario".rT

La UGT respalda que el pago de compensaci6n por horas extraordinarias en exceso

de la jomada diaria o semanal de cuarenta horas, se paguen a tipo doble. En cuanto a los

incisos (c), (d) y (e) del referido Arficulo 4, recomiendan que se incluya e[ pago por el

trabajo en esas horas en aquellos establecimientos que deban Pennaneoer cerrados en

determinadas fechas; o en el dia de descanso, o en exceso de las horas jomada diaria

pactada en los convenios colectivos, s€ paguen a no menos de tipo doble.

Con relaci6n al Ardculo 5, la UGT favorece la redacci6n propuesta en Ia medida a los

efuctos de que se fije a partir de las 12:01 a.m. del lunes, salvo acuerdo entre el patr6n y

el(la) empleado(a).

En cuanto al Articulo 5, favorecen que toda hora trabajada como tiempo

extraordinario, se patue a tipo doble del convenido para horas regulares. Rechazan la

ru Id.; la Reforsra Laboral en Am6rica Latina: 15 aios despu€s un Andlisis comparadq vega Ruiz,
Maria L.
w ld. pig.6.
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redacci6n contenida m el Proyecto del Senado 91, en su Articulo 6 (b), la cual Permite

una jomada de trabajo de diez (10) horas diarias, ya que la misma ird en contra de lo

dispuesto en el Articulo tr, Secci6n 16 de la Constituci6n, el cual establece que la jomada

diaria de trabajo es de ocho (8) horas. El mero pago de las horas extraordinarias en exceso

de ocho (E) a tipo de tiempo y medio, o a tiempo doble, va en contra del prop6sito de su

redacci6n, el cual "no fue la prolongaci6n fila de la jomada diaria de trabajo por un mero

pago de un tipo de salario superior al ordinario; sino contemplar la posibilidad de que,

en casos excepcionales o de emergencia, el trabalo en exceso de ocho horas, como

excepci6n a la norma, se pagara a no mmos de tiempo y medio".sot

b. Licencias, preacripci6n y Bono de Navidad

La UGT respalda la restituci6n de las licencias de vacaciones y enfermedad a los

par6metros existentes previo a la aprobaci6n de la Ley Nrim. &2017; asi como tambi€n

los tErminos previamente establecidos para Ia prescripci6n de las reclamaciones en

aquellas leyes que impacto la ky Nrlm. 4-2077, o la definici6n de t€rminos de

prerripci6n mayones; y los cambios propuestos para las disposiciones sobre el Bono de

Navidad hoy existentes baio la try Nrim. 4-2017.s0e

c. Deapido iniustificado

Respalda el nuevo enfoque de las compensaciones por despido injustificado en la

legislaci6n propuesta mediante el Proyecto del Senado 91, tanto para la paga bdsica del

empleado(a) con menos de quince (15) anos de servicio, como aquellos(as) con miis de

quince (15) aflos de servicio; como tambi6n la indemnizaci6n progresiva por afros de

servlc10

n Id. pirg.7.
w ld.
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Tambi6n respalda reestablecer la presunci6n de despido injustificado en casos de

terminaci6n del empleo por causas disciptinarias. Endosa que la legislaci6n propuesta

revierta a lo que fueron las descripciones de 'Justa causa" contenidas en la Ley Nrim. 80

de 30 de mayo de 1976. AdemAs, laman a la atenci6n de la Legislatura de Puerto Rico

que en la propuesta de enmienda a la l,ey Nftn. &2017 se consigne especlficamente, en

lo concemiente a las disposiciones relacionadas a despido injustificado, su definici6n y

los remedios, que lo alli indicado no limitard la facultad de los drbitros, en aquellos casos

seguidos al amparo de los convenios colectivos que se negocien, tanto bajo la Ley N(m.

130-7945, como en los casos de aquellos negociados bajo la Ley Taft- Harley, sus

facultades remediales de ordenar en casos de despido donde el Convenio Colectivo

requiera que el laudo sea "conforrre a derecho", en lugar de ordmar el pago de la mesada,

la reposici6n del empleado en su empleo con la paga retroactiva de sus salarios y

beneficios marginales dejados de devengar.

Coincide con la interprctaci6n del Ar6culo 3 del Proyecto del Senado 91, cuando el

despido se deba a causas econ6micas, en tomo al uso del criterio de "antigiiedad" y orden

de preferencia a empleados(as) desplazados(as) o despedidos(as). Asi mmo tambi€n

coincide con los cambios requeridos a los Articulos 5 y 7 cuando ocurle un despido,

restituyendo la base del c6mputo de la mesada tal como prevalecia en la Ley Ntim. 80-

1976. Apoya lo relativo a los periodos probatorios y sus disposiciones sobne la

irrenunciabilidad del derecho a recibir la indemnizaci6n dispuesta en el Articulo l,

regresar a lo dispuesto en la referida ky Nrim. 80-1976; como tambi6n la nulidad de

cualquier contrato donde se renuncia a la misma. Respalda tambi6n que al c6mputo de

pago de la mesada no se le hagan descuentos por parte de los patronos.3lo

d. Reclamacionea de salario y preecripci6n

La UGT respalda que se regrese al estado normativo existente con anterioridad al 26

de enero de 2012 conforme indican las enmiendas aI Articulo 11 de Ia referida Ley Nfm.

tto ld. pfgs.8 y 9.
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rt-2017. Favorecen que se restablezca el t6rmino de tres (3) afros a partir de la fedu de

efuctividad de los despidos. Tambi6n los cambios propuestos al actual Articulo 21 de la

ky Nrlm. 4-2017, donde se menciona el Articulo $A de la L,ey 45-1930 sobre reserva de

empleo por los patronos en casos de inhabilitaci6n para el trabajo del empleado(a), y las

obligaciones del patrono cuando ocurre un accidente del trabajo. Sugiere que se incluya

en la redacci6n las mismas protecciones en los casos de enfermedades surgidas como

resultado del trabajo del empleado(a), o de condiciones de salud preexistentes agravadas

como resultado del desempefio de las funciones del empleado (a). lo mismo sugiere para

la redacci6n de la Secci6n 22 (q) de la l,ey Nrirn. 139 de 26 de funio de 1968.

Sugieren que, si "sobreuiviera alguna de las disposiciones contenidas en la l,ey Nrim.

4 del 26 de enero de2077,la parte de la ley que sobreviva debe especificammte disponer

que nada de lo que provenga de la refurida Ley Nrim.,l-2017 se aplicar6 a empleados(as)

que ya estaban contratados(as) por sus respectivos patronos a la fecha de entrar en vigor

la misma, tanto en Io concemiente a los aspectos procesales de la ky, como en aspectos

sustantivos de la misma/.3lr

Enmiendae endosadas al Proyecto del Senado 12it

Respalda que se restituya la definici6n de horas extras de trabajo para incluir aquellas

horas en exceso de ocho (8) horas dmtro de un periodo inintemrmpido de veinticuatro

(24) horas; aquellas en exc€so de cuarenta horas a la semana, a mealos que las horas

trabajadas diariamente en exceso de ocho (8), sean pagadas a tipo doble; las kabajadas

los domingos, 1 de enero, 5 de enero, Viemes Santo, Dia de las Elecciones Generales, dIa

de Acci6n de Gracias, 25 de diciembre o cualquier otro dia u horas en que el(la)

trabaiador(a) lleve a cabo zu trabajo err horarios en que el establecimiento debe estar

cerrado al priblico: y aquellas m que el empleado o la empleada trabaie para su Patrono

durante el s€ptimo dia ("Dia de descanso"). En los casos donde la remuneraci6n por el

311 Id. p6t 9
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trabajo realizado durante tales dias seria, ya por disposici6n de ley al tipo doble del

establecido para horas regulares; se disponga que, si se trata de tiempo extraordinario

trabajado durante ese s6ptimo dia o dla de descanso o durante el periodo de alimentos,

la manera de computar la paga por el tiempo extraordinario o la paga por el periodo de

alimentos serd a raz6n de tipo triple de la paga para horas regulares.3r2

En cuanto al Articulo 7 de la l.ey NULm. 379-f948 apoya integramente su redacci6n

fiiando el limite de la jomada diaria de trabaio en ocho (8) horas y la nulidad de todo

pacto en contrario. Respalda eI contenido de los cambios establecidos en la medida para

atender las modificaciones del Articulo 8 de la tcy Nrirm. 379-798, incluyendo lo

exprcsado en el Articulo 9 en tomo a la referida ley, declarando irrenunciable la

compensaci6n extaordinaria a tipo doble dispuesta para el trabaio en exceso de la

jomada diaria o semanal del trabaio.eta

Respalda la prohibici6n a todo pahono a tomar reprcsalias, despedir, suspender o de

alguna otra forma afectar la tenencia de empleo de aquellos que eierzan el derecho a tal

negativa. Tambi6n apoya los remedios de reposici6n, imposici6n del pago del doble de

los daffos causados a dicho(a) empleado(a), asi como el cese y desista.3l{

Apoya la restituci6n de la obligaci6n de los patronos de colocar en lugares visibles en

sus establecimientos un aviso impreso donde se indique el nfmero de horas de habajo

requerido a cada empleado(a), cada dia y semana, el horario de comienzo y terminaci6n

de su jornada de trabajo, y el horario del comienzo y terminaci6n del periodo de

alimentos. Opina que es necesario que se rcstituya el lenguaje previamente dispuesto en

Ia Ley para Ia toma del periodo de alimentos y su reducci6n en casos de conveniencia

mutua, restituyendo el derecho tutelar del Secretario(a) del Trabaio y Recursos humanos

3tz ld. pdg.70.
3r1 ld.
3r1Id. p6g. 10 y 11
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en la regulaci6n de este derecho, la aprobaci6n de los acuerdos y slls requisitos, la

facultad delegada al representante exclusivo en materia de negociaci6n colectiva; asi

como en cuanto al periodo de disfrute, el periodo de alimento y la paga doble, con la

salvedad de que si se rcquiere al empleado(a) cabajar e[ periodo de alimentos durante su

dia de descanso o #ptimo dia,la paga debe ser el triple del tipo convenido para horas

retulares.3ls

Apoya toda disposici6n conhenida en el Proyecto del Senado 123 donde se testituyen

derechos existentes a las personas empleadas a la fecha de aprobaci6n de las propuestas

enmiendas. Lo anterior supone la extensi6n a todos(as) aquellos(as) empleados(as)

contratados(as) luego del 26 de enero de 2017, de los derechos que se restituyen para

todos(as) los(as) empleados(as) del sector privado activos con anterioridad a dicha

fedu.316

Respalda las restituciones de las licencias por vacaciones y enfermedad conforme a 1o

dispuesto en la Ley Nfm. 180-1998, su c6mputo de pago y la manera de acumular las

mismas, incluymdo su relaci6n con los derechos contracfuales contenidos en los

convenios colectivos.

Apoya el aumento del t€rmino de prescripci6n en las reclamaciones de salario de

cinco (5) aios, y de tres (3) afros en casos de despido; tambi6n apoyan en todas sus partes

las enmiendas propuestas en relaci6n con el Bono de Navidad.3l7

En cuanto a la lcy Nfm. 8G1976, respaldan totalmente la propuesta de la medida

restituyendo los derechos existentes bajo dicha legislaci6n, alterados bajo la l,ey Nrim. 4-

2017. lncluyendo la reducci6n de los periodos probatorios a los t6rminos dispuestos en la

lts ld. P6g.ll
316 ld.
?17 Id.
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anterior Ley Ndm. 8G7976 pata todo(a) empleado(a), incluyendo el dispuesto para

los(as) empleados(as) "exentos[(as)]". Tambi6n, en lo que respecta a la aplicaci6n de las

disposiciones de la ky Ndm.4-2O17 a casos que atin no hayan sido adiudicados por los

tribunales, que las comperuaciones a todo(a) empleado(a) que estuviere empleado(a) por

su patrono a la fecha de vigencia de la ky Nfm. 4-2017, las compensaciones a s€r

adjudicadas habr6n de regirse por lo dispuesto en la anterior l,ey Nrim. 8&1976 y no por

lo dispuesto en la Ley Nfm. 4-2077.31E

Respalda la enmienda a los efectos de declarar irrmunciable Ios deredros de

indemnizaci6n contemplados en la l€y Nfm. 80-1975. Promueve que s€ enmiende la

medida para induir el derecho de los habaiadores(as) unionados(as) que en aquellos

verdos colectivos donde se requiera que los laudos de arbitraje sean rendidos

"conforrre a derecho", se deje en manos del drbiho en casos de despido, la adjudicaci6n

como remediot independiente asi no se haya expresado en tales convenios, de ordenar

como remedios, la reposici6n del empleado concernido con o sin paga atrasada.3le

La UGT respalda plenamente una enmienda al Proyecto del Senado 123, a los efectos

de que en cualquiera de los actos cometidos por un patrono en violaci6n a las

disposiciones de las distintas leyes impactadas por la Ley Nfm. L2017 an relaci6n a

despidos, medidas disciplinarias, discrimen o represalias, el peso de la prueba

corr,esponda al patrono y se establezca en casos de despido la presunci6n de que el mismo

tra sido injustificado.szo

Para la UGT, es firndamental la recuperaci6n de un espacio donde prevalezca el

trabajo con deredros individuales y colectivos, se reconozca la valia de los sindicatos, asi

como nuestra capacidad para contribuir en Ia construcci6n de las normas reguladoras del

1lc ld. pAE.12
lre ld.
32a Id.
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trabaio asalariado y en el desarrollo del ordenamiento laboral. Tambi6n la reinstalaci6n

del justo valor del trabajo que ha sido deva.luado mediante la precarizaci6n de las

condiciones de empleo, la estabilidad de empleo que brinda seguridad aI trabajador y

trabajadora y su familia, y vencer la resistencia de nuestra clase patronal a la adopci6n de

un salario digno que supere el minimo establecido, poniendo punto final a la equivoca

estrategia de acumular mayores ganancias por desposesi6n que ha pretendido imponer

la clase pahonal en nuestra Isla. Considera necesaria Ia revisi6n hecha por la |unta de

Control Fiscal que pretende reformar nuestro sistema de seguridad social de un r6gimen

de pensiones de pago definido a uno de cunetas de ahorro que a quim (nico beneficia es

al capital financiero, llevando a la miseria a los(as) trabajadores(as) en su momento de

mayor necesidad durante su vejez.32l

COALICIoN DEL SECTOR PRIVADO

l^a Coalici6n del Sector Privado (en adelante "CSP"), sostiene que tran parte de las

controversias se debe a la repetici6n de informaci6n incorrecta y a una seria falta de datos

confiables.

1. La alegada eliminaci6n de toe derechos adquiridos

la CSP alega que la Reforma Laboral se aprob6 prospectivamente, incluyendo los

aspectos que tienen que ver con vacaciones, Bono de Navidad y periodo probatorio, entre

otros. El Artlculo 1.2 de la I.ey 4-2017 asilo establece. Expresan que contrario a lo que se

dice, ningrin habajador(a) que estuviera empelado(a) a la fecha de aprobaci6n de la

Reforma Laboral vio reducida su acumulaci6n y disfrute de las vacaciones o el Bono de

Navidad. Tambi6n, que la licencia para enfermedad qued6 intacta para todos(as) los(as)

empleados(as), existentes y nuevos(as), aunque se dice incorrectamente que la licencia

por enfermedad se redujo.

1 ltl. p[g.13.
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Indican que, baio Ia Reforma Laboral actual, Ios(as) trabaiadores(as) acumulan las

horas al trabaiar aI menos 130 horas al mes. Un(a) empleado(a) a tiempo completo trabaja

entre 152 y 173 horas al mes. Por tanto, su elegibilidad para acumular antes y despuds de

la I-ey Nfm. *2017 no se vio afuctada. El(La) empleado(a) a tiempo parcial, habaiando

usualmente unas 87 horas al mes, ya no era elegible para la acumulaci6n de vacaciones y

enfermedad desde antes de la Ley Nrim. 4-2017, al no llegar a las antiguas 115 horas, Con

el aumento de 130 horas para acumular, se foment6 que un patrono estuviera dispuesto

a asignarle mds horas a la semana a ese(a) empleado(a) de jomada parcial. Si le asigna

ahora hasta casi 6 horas al dia, no excederd de 130 horas al mes y seguird sin acumular,

pero en cambio ahora puede trabaiar mds horas al dia y aumentar su ingreso.322

2. La alegaci6n de que la Refo na laboral fue periudicial

Expresan que esta premisa pasa por alto todos los cambios favorables que la Reforma

Laboral trajo para los(as) empleados(as). De convertirse en ley el Proyecto de la Cdmara

3, con ello se pretende descartar, de forma pr€cipitada, lo siguiente:

. Acomodo estatutario para prdcticas religiosas;

. Protecciones y beneficios adicionales para la empleada lactante;

o Acuerdos para fledbilidad en la iomada de trabajo;

. La posibilidad de que un(a) empleado(a) reponga tiempo ausente Para no

perder esa paga;

o Incentivos para que Ios patronos aumenten la cantidad de horas que asignen a

sus empleados(as) de jomada parcial;

32 Coalici&r del Servicio Priblico, Re: Po6ici6n de la Coalici6n del Sector Privado sobre la propuesta
derogaci6n de la Refomra Laboral de 2017, P. del S. 91 del 4 de enero de 2021 y P. del S. 123 del 8 de marzo
de 2021, Com. Derechos Humanm y Asuntoe Laborales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses- Ord, 19va Asam.,
23 de marzo de202,-, p6qa- 1 y L



105

o La posibilidad de que un(a) empleado(a) solicite y logre, para su conveniencia,

un cambio en el horario de su iomada o en el lugar de trabajo (incluyendo el

trabajo remoto).

o lncentivos contributivos Para que los patronos ofrezcan mayores beneficios

marginales;

o Posibilidad de pagar el bono de Navidad antes del "viemes negro".

o Exenci6n contributiva de la "mesada".

. Reglamentaci6n del "contratista independiente" y el "contrato de empleo por

t6rmino"; y

. Apoyo a los(as) pequeflos(as) y medianos(as) emPresarios(as), entre tantos

aspectos beneficiosos de la Ley N(m. +2017 que se eliminarlan.

Indican que antes algunos(as) empleados(as) querlan recibir el bono de navidad antes

del DIa de Acci6n de Gracias para poder beneficiarse del "viernes nepo". Esto no estaba

permitido por la ley. Bajo la Reforma Laboral, ahora impera la flexibilidad que permite el

pago miis temprano del bono de Navidad.

Otro ejemplo que brindan es el del empleado(a) que hubiera dado lo que fuera por

trabaiar cuatro jomadas diarias de 10 horas y tener tres dias libres en vez de dos, pero la

ley anterior lo hacia prdcticammte imposible al imponer la penalidad del pago de horas

extra. Baio la Reforma Laboral el(la) empleado(a) y el pakono puede acordar esa jomada

comprimida semanal, si ambos estdn de acuerdo. Si el(la) empleado(a) prefiere sus 5 dias

de 8 horas, nadie puede obligarlo(a) a lo contrario, y la Ley Nrim. 4-2017 establece amplias

protecciones contra represalias, incluymdo penalidades y compensaciones a favor del

empleado o empleada.

En ciertos casos, contados beneficios se redujeron para empleados(as) nuevos(as). Por

eiemplo, los dias de acumulaci6n de vacaciones y el bono de Navidad del primer afro de

empleo. Los beneficios y protecciones baio la legislaci6n laboral de Puerto Rico, aun bajo
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la Reforma Laboral, sigum siendo mucho meiores y mds abarcadores que los que existen

en casi todos los estados de Estados Unidos. [a prdctica de dos exalas (two tiers) es

com(n en mudros convenios colectivos, en los que s€ les reconoc€ a los(as) empleados(as)

existentes el interEs de mantener beneficios que ya disfrutan, aunque los(as)

empleados(as) nuevos(as) tengan beneficios diferentes. Hay convenios colectivos en

Puerto Rico que establecen beneficios y nonrvrs segrin la clasificaci6n o categorla de

los(as) empleados(as).

Entienden que derogar Ia ley implicarla dar vuelta atriis a la 'Ley de Cierre", la cual

ahora permite el comercio abrir los domingos y otros dias feriados en su horario regular.

Esto implicaria que los(as) empleados(as) cobrarian menos en su ndmina.3B

3. El alegado prop6sito de la Reforrra Laboral

Con el plantearniento de que la Reforma Laboral se adopt6 para favorecer aI sector

empresarial y perjudicar a los(as) trabajadores(as) se perdi6 de vista que el obietivo de la

l*y L-2077 fue establecer meiores condiciones para la creaci6n de empleos en el sector

privado, 1o que beneficia a todos(as). El obietivo de la Reforma Laboral fue lograr un bien

comdn: una economla robusta y creciente. Si bien es cierto que un periodo probatorio de

nueve (9) meses es mayor que el m6ximo de 5 meses bajo la ley anterior es iguaknente

cierto que en casi todos los estados de los Estados Unidos existe un periodo probatorio

indefinido. Baio la Reforma Laboral un(a) empleado(a) nuevo(a) puede no estar

conforme con un periodo probatorio mayor que el de antes, pero de igual modo un

patrono puede no favorecer que a los nueve (9) meses ya el(la) empleado(a) s€ convierte

en "regular", cosa que no succde en casi ninguno de los estados de La uni6n. Para

favorecer verdaderamente a los patronos, se hubiera tenido que establecer un periodo

probatorio indefinido, como en los estados, cosa que no ocurri6. Se disef,6 un punto de

u ld. pAEs.3 y 4.



107

acomodo y compromiso entre los intereses de ambos sectores, Porque entendemos que el

objetivo fue y sigue siendo alcanzar el fin comrln.

4. La Reforma Laboral ttaio medidaa de apoyo para los(ae) pequerfroe(as)

empresarioe(ae)

Desde hace muchos afios los patronos con mayor volumen de negocios (medianos y

grandes) est6n sujetos a un pago de hora extra de tiempo y medio, pero los patronos

pequefios estaban obligados a pagat la hora extra al doble de la tarifa por hora. La

Reforma laboral coloc6 al patrono pequefro, al local, al negocio de la esquina, m las

mismas condiciones que por d6cadas les ha aplicado a los patronos mds grandes en

cuanto al pago de horas extras.324

5, La Refomta Laboral traio mayor flexibilidad

Baio la Reforma Laboral, un(a) empleado(a) que se tiene que aus€ntar y no tiene

licencia a la cual cargar esas horas, puede solicitarle a su patrono que le permita

rcponerlas otro dia de la semana, sin que constifuya ooertime y el patrono puede

autorizarlo(a). De ese modo el(la) empleado(a) no pierde la paga por esas horas en las

que se tuvo que ausentar.

Igual sucede con la jomada semana de cuatro dfas, los cambios de horario de trabaio,

los cambios de lugar de trabajo, el adelanto del bono de Navidad, los documentos y

firmas electr6nicas sin necesidad de generar un papel, y el acomodo para prdcticas

religiosas durante la jomada de trabajo, entre muchos ejemplos de flexibilidad para

permitir al patrono y al empleado atemperar su relaci6n a una propia del Siglo X)O.szs

ea ltl, p(g.4
32s ld,
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La CSP no apoya la derogaci6n de la Reforma Laboral que propone el Proyecto de la

C6mara 3. EstSn en la disposici6n de contribuir a un andlisis y estudio de una medida tan

radical que pudiese desequilibrar la economla local. Est5n en la disposici6n de realizar

los cambios, si alguno, que deben considerarse al marco juridico laboral que rige en

nuestra jurisdicci6n.

Traen a Ia atenci6n que la legislaci6n finalmmte aprobada pasare por el crisol del

Primer Ejecutivo y la lunta de Supewisi6n Fiscal, que deberdn evaluar si los cambios al

marco iurldico laboral tienen algrin impacto fiscal o son compatibles o no con el Plan

Fiscal Certificado por dicho organismo federal. En particular, como los cambios inciden

sobre lia facilidad y costo de hacer negocios en Puerto rico, que es un componente integral

de didro Plan Fiscal.u6

COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAIO SOCIAL

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social (en adelante, "CPTS") fundamentan su

acci6n 6tico-politica en Ia defensa y ampliaci6n de los derechos humanos. Como

Profesionales del Trabajo Social entienden que su obligaci6n 6tica es estar del lado del

pueblo trabaiador en general y en las luchas que representan Ia amplitud de sus dercchos.

Reconocen que ambas medidas a discutirse en estas vistas priblicas son dirigidas a un

mismo fin, devolverles los derechos eliminados a los trabajadores y las trabajadoras y/o

mejorar su calidad de vida aI ser como individuo con relaci6n aI medio que utiliza para

ganarse la vida.3z7

Implicacionec de la politica piblica en el limbito laboral

326 Id. p{gs- 4 y 5.
327 ColeSio de Profesiorules del Trabalo Social, Memorial Explicativo sobre los P. del S. de la Smadora
santiago Negr6n y el P. del s. 123 del senador Bemabe Rieft;N y b senadora Rivera Lassen, p. del s. 91
del4 de enero de 2021 y P. del S. 123 del E de marzo de 2021, Com. iercchos Humanos y Asr.rntc Laborales,
Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord, lgva Asam. de abril de 2021, p6g. 1.
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Tras la Segunda Guerra Mundial se hizo la Declaraci6n Universal de Derechos

Humanos. El Articulo 23, expone que los estados integrantes se comPrometen a que toda

persona obtenga trabaio con remuneraci6n equitativa y ampliar las protecciones sociales,

incluso contra el desempleo. Debe ser garante de respetar la dignidad humana, satisfacer

las necesidades para si mismo y su familia. Puerto Rico a trav6s de la ley estatal derogada,

aunque con sus puntos por mejorar, aspiraba a proteger los deredros de los(as)

trabajadores(as), que m su mayorla se enftentar a situaciones de empobrecimimto, falta

de empleo con salario iusto; y sin los recursos para confrontar los patronos. Se han

establecido pollticas priblicas que han perjudicado adversammte a las personas

trabaiadoras. Por medio de leyes que limitan y eliminan los derechos, los cuales fueron

luchas hist6ricamente. Estos proyectos prcsentados son una reivindicaci6n por la

memoria de aquellos(as) trabajadores(as) que se organizaron para materializar los

iequisitos de un empleo digno y exigir al gobierno que nos devuelva lo que se nos

arTebat6.328

Determinantes sociales de la salud: El contexto socioecon6mico que atraviesa el

archipi6lago ha tmido implicaciones nefastas con aummto en las estadisticas respecto a

Ia depresi6n, la ansiedad, el suicidio; entre ohos asuntos de salud. Opi.* que resulta

apremiante que el gobiemo por medio de la construcci6n de pollticas p(blicas aseture

que los(as) ciudadanos(as) podamos tener un pleno desarrollo en la sociedad.en

Empobrecimiento en Puerto Rico: El (rM.s%) de la poblaci6n y el (40.9%) de las

fumilias en Puerto Rico viven en situaciones de empobrecimiento. Estos nrimeros han

incrementado debido a la pandemia y otros elementos macroestructurales como las

pollticas de austeridad. Las mujeres en Puerto Rico son rmlnerabilizadas en los procesos

econ6micos y sociales por lo cual es imperativo tomar acci6n para derribar esas bregas

desiguales en el dmbito laboral. En un informe realizado con el economista |o# Caraballo

w kl. pirgs.7 y 2.
3n ltl. pi$.2.
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Cueto, revela que m distintos renglones de edades las mujeres encaras la situaci6n de

empobrecimiento del paG. Avalar leyes que amplien deredros laborales son c6nsono con

la construcci6n de un Puerto Rico equitativo y justo, Entienden necesario resaltar que los

precios de la canasta bdsica han ido en aumento, y que las condiciones laborales con

relaci6n a la remuneraci6n limitan y,/o podrian limitar el acceso a algo tan vital.330

Creen que se debe considerar al formular politica priblica que estas pueden aumentar

la desigualdad social y afuctar de manera significativa la vida de las poblaciones

vulnerables. La creaci6n de leyes debe enmarcarse en la pmtecci6n de los derechos

humanos, comprender las difurencias de g6nero y abarcar una mirada interseccional, que

funciona como un lente para analizar las compleiidades que intersecan a las personas con

relaci6n a la rcza, el g6nero, la orientaci6n sexual, la identidad de g6nero, la clase social,

la divercidad funcional, entre otros elementos.sl

Recomiendan:

o Primero: Que los(as) legisladores(as) puedan crear una ProPuesta conjunta para

garantizar la reformulaci6n de las politicas priblicas eistentes y ampliar los

derechos laborales que en sintesis ambas medidas presentan.

Segundo: Que en Ia propuesta del Proyecto del Senado 91 se enmiende el Artlculo

6, Secci6n B, donde indica "con horarios diarios que no excederiin las diez (L0)

horas por dia de trabajo, sin embargo, si el[(Ia)] empleado[(a)] habaia en exceso de

diez (10) horas por dfa de trabaio...", diga, ocho (8) horas cuando se mencionm

ambas cantidades.

o

3n ld. pAE S
$r Id.
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Tercero: Que el documento final posea lenguaie inclusivo seg(n lo expresa eI

Proyecto del Senado 123 en su formato presentado.s2

LICENCIADO RT]Y DELGADO ZAYAS

El licenciado Delgado Zayas (en adelante, "Delgado Z,ayas") expone en su memorial

que al reducirle significativamente los derechos a los(as) trabajadores(as) y haberse

mantenido desde el 2009 sin aumentar el salario mhimo, se ha logrado que el Eabaiar

haya perdido su atractivo para un gran sector de nuestra sociedad. Todavia el (60%) de

la fuerza trabajadora no estd trabajando o buscando emPleo. Para muchos(as) es opci6n

mudarse del pais, donde el salario es m6s del doble de lo que devengarlan en Puerto Rico.

a otros(as) es atractivo recibir ayudas sociales, que induyen beneficios del seguro por

desempleo, que renunciar a estos e irse a trabajar. Es necesario desarrollar rlna estrategia

que se haga atractivo nuevammte el trabajar en Puerto Rico.ffi

Delgado Zayas opina que subir el salario minimo de manera escalonada puede

ayudar, pero no va a ser suficiente. Entiende que es necesario crear unos progfamas

mediante legislaci6n que permita a quienes recibm ayudan sociales trabaiar m
actividades determinadas como la agricultura, sin que pierdan esas ayudas sociales.s

Expresa que un incrcmento, tanto en la oferta de empleos como en la tasa de participaci6n

laboral, rinicammte es posible mediante un plan efuctivo y bien pensado de paradigma

econ6mico para Puerto Rico. El modelo econ6mico de mano de obra barata que motive

que las empresas de afuera vengan a establecerse m Puerto Rico funcion6 en la d6cada

del '50, '50 y hasta mediados del '70, pero su propio 6xito hizo que colapsara. Por lo que

expresa que no se puede seguir repitiendo modelos econ6micos del pasado, ya obsoletos.

que no funcionan en las realidades del presente. Ios paises que estdn atrayendo

82 Id.
ss3 Ruy Delgado Zayas, pig.2.
?]t ld.
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inversiones extemas en los riltimos afros son los paises que no se distinguen por tener

mano de obra barata, son los paises que tienen una mejor protecci6n para los(as)

trabajadores(as), aqueltos que facilitan el establecimiento de las empresas que no le

imponen requisitos innecesarios y que los servicios que el pais les provee son eficientes.

De ahi su exhortaci6n a derogar la t-ey Nrim. tl-2017, y no tan solo restablecer los derechos

que tenian los(as) trabajadores(as) antes de dicha ley para motivar al empleado

capacitado y productivo a retresar a nuestros empleos, sino actualizarlos a la luz de las

presentes necesidades y circunstancias de la sociedad.s

Menciona unos deredros que son fundamentales y que deben tener prioridad para

reestablecerse y hasta mejorarse. Entre ellos los mes imPortantes son:

1. EI derecho a vacaciones y licencia por enfermedad;

2. El derecho a compensaci6n extra Por trabajar en exceso de ocho (8) horas al dia

que la Ley Ntm. 4-2017 ha debilitado al permitir por acuerdo trabaiar extra sin

que se patue como extra;

3. El bono de Navidad que como es ahora, ademiis de que se redujo

significativamente, lo que hace es incentivar el habajo a jomada parcra!

4. La restituci6n del disfrute del periodo de tomar alimentos para que no sea posible

que un(a) empleado(a), segrln la ky Nrim. &2017, pueda trabajar diez (10) horas

corridas sin disfrutar de su periodo de alimentos;

1$ Id.
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5. Establecer claramente que es el patrono quim tiene que probar la justificaci6n de

un despido y eliminar la contrataci6n por termino a discreci6n libre del patrono,

para que no se burle la Ley Ndm. 80-1976;

6. Que se establezca el pago doble de horas extla como estaba antes de Ia Ley Nrim.

4.n77.3%

En cuanto al Proyecto del Senado 91 recomienda:

1. Que se mantenga lo dispuesto en el Articulo 2.6 de la Ley 4.2017 sobre

comunicaciones electr6nicas, pero estableciendo como requisito que el patrono

deba demostrar de forma fuhaciente que el trabajador recibi6 la comunicaci6n

electr6nicai

2. Una de las condiciones de trabajo mds importante para la protecci6n de la salud

del trabajador y trabaiadora es la limitaci6n de la jomada diaria de trabajo.

Mantener la disposici6n de que por acuerdo entr€ patrono y empleado(a) este(a)

puede trabajar hasta diez (10) horas diarias, sin que esto sea tiempo extra estd

abierta e iniustificadamente en contra de los derechos de rango mnstitucional

establecidos en nuestra Carta de Derechos, del pago de horas exka en exceso de

ocho (8) al dia y de la protecci6n de riesgos para la salud del trabajador y

trabajadora.sT

lndica que la Reforma laboral promueve y facilita prolongar la jomada diaria de

trabajo al permitir que si el(la) empleado(a) est6 de "acuerdo" pueda trabaiar hasta diez

(10) horas diarias y en otros casos hasta doce (12) horas diarias, sin que eso constituya

tiempo extra. A su juicio, lo anterior es necesario pues opera en protecci6n a la salud del

x6 ld. p68.4
17 ld.
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trabajador y trabaiadora y de su familia que se elimine esa norma. La limitaci6n de la

jornada diaria de trabajo protege la salud del trabajador y trabajadora, reduce la

ocurrencia de accidentes y eEores, y reduce las ausencias al trabaio, ademds de ser

beneficiosa para la empresa, Io serd de igual forma para el trabaiador y trabajadora y su

familia.

3. En la Secci6n 9 del proyecto, se reestablece lo que antes de Ia Ley Nr1m. 4-2012

indicaba Ia [,ey 1tE sobre el bono y se hace una diferencia con patronos de quince

(15) empleados(as) o menos, pero no se indica por cudnto tiempo estos deben tener

quince (15) empleados(as) o menos. Se debe aclarar.

4. En la Secci6n 16 del proyecto se reestablece el periodo probatorio como estaba

antes. Reomiendan que se evalu6 la posibilidad de que este contintie autom{tico

y que se pueda extender a seis (5) meses. Ademds, que se establezcan s€is (6) meses

para los(as) exentos(as), eiecutivos(as), administradores(as) y profesionales. El

triimite burocrdtico ante el Departammto del Trabajo es pr6cticamente autom6tico

y, por tanto, no protege realrnente al trabajador y trabajadora. Esto seria una

medida de ayuda a los pequeflos y medianos patronos.

5. Se deia en vigor la enmienda de la lcy Nrim. 4-2017 a la Licencia de Lactancia y el

requisito de que para tener derecho a extraerse la lectrc matema la madre

trabajadora debe trabaiar cuatro (4) horas o menos no tiene derecho a esta lic€ncia,

lo que resulta una norrna injusta y est6 en contra de la lcy Federal sobre licencia

de lactancia, aprobada en el 2010, ademAs de promover el trabajo a iomada

Parcial.338

En cuanto al Proyecto del Senado 123 sefrala:

338 Id. p6g. 5.
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1. El arHculo 3 del proyecto establece unos dias m que los establecimientos deben

pernnnecer cerrados por disposici6n legal. Sin embargo, se derog6 el Ardculo

317, de la l*y 4-2077 que derog6 a su vez la ky de Cierre, sin restablecerla

expresamente. lo dispuesto en el Ardculo 3 (c) tiene problemas porque la ky
de Cierre queda asi derogada. Debe constar de forma expresa.

2. El arHculo 4 del proyecto se enmienda el Articulo 5 de lal*y 3D , y en su riltirna

oraci6n se trata el trabajo en el periodo de alimentos como extra cuando es una

penalidad adicional a la penalidad por extra.

3. El arHculo 10 del proyecto se omiti6 un p6rrafo que estaba en la l.ey 379 antes

de ser enmendada por l*y 4-2017, sobre el segundo periodo de alimentos

cuando la jomada excede diez (10) horas. Se debe afiadir.

4. No recomienda que se mantenga la definici6n de contratista independiente que

tiene la I'ey +2017. La misma favorece la clasificaci6n de contratista

independiente y se presta para confundir porque su aplicaci6n es bien limitada.

No coincide con los criterios del lnternal Raenue Semice,rudelal*y de Normas

Razonables del Trabajo ni con los de la l.ey de Seguridad de Empleo y SINOT.

Es una definici6n engafrosa que no beneficia al empleado o empleada, ni al

patrono.

5. Bl ardculo 18 del proyecto de que el convenio redrace la aplicaci6n de la ley

nos panece que no es posible y de serlo, puede ser periudicial a los(as)

trabaiadores(as). El convenio es para mejorar la Ley y no para quitar derechos.
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6. No parece justificado subir el t6rmino prescriptivo a cinco (5) aflos cuando toda

la vida de la ley ha sido tres (3) afios, no vemos necesidad alguna para ese

aumento. Debe establecerse un solo t6rmino prescriptivo para toda la

legislaci6n laboral. La tendencia moderna es la de acortar los t6rminos

prescriptivos por el aumento en las facitdades de comunicaci6n y aI acceso a

la informaci6n.

Con las excepciones que indicadas respalda su aprobaci6n.33e

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATTVOS

La Oficina de Servicios lcgislativos (en adelante, "OSL") indican. que con las

recomendaciones de la Junta de Control Firal, la lcy Nrim. 4-2017 conocida como la

Reforma Laboral implant6 una reforma comprensiva de las leyes laborales, destacando a

la l.ey Nrirn. 8[J-1976, segin enmendada, "la flexibilidad de la iomada laboral, los[(as)]

beneficios de los[(as)] pensionados[(as)], la retenci6n de los[(as)] empleados[(as)] y los

dlas de vacaciones [al no ser] compatibles con los estados con quien Puerto Rico comPite

por talento e inversi6n". Se estableci6 en el foro laboral "notrras m6s claras para la

interpretaci6n de los derechos y obligaciones que surgen de todo contrato de habajo"

entre los patronos y empleados[(as)]. Esta t.ey Nrirr. rt-2017 introdujo varias

disposiciones nuevas y enmend6 once (11) leyes laborales vigentes.m

La OSL estd de acuerdo en que se debe eliminar o enmendar el Articulo L.2 del

Capitttlo I de la ky, ya que la redacci6n relacionada con la aplicaci6n perspectiva de la

ley es ambigua. De su faz se supone que su aplicaci6n es solo a personas que se conEaten

despu6s de la ley, pero al leer la ley en su totalidad, los(as) empleados(as) conhatados(as)

s Id. prig. 5.
3.o oficina de servicios Legislativos, Memorial Explicativo sobre el P. del s. 91, p. del s- 91 del 4 de enem
de 2021 y P. del s. 123 del S de marzo de 2021, com. Derechos Humanos y Asuntos laborales, senado de
Puerto Rico, 1ra Ses. Ord, L9va Asam .,22 de abtt! de 2021, p6g. 3.
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pr€vio la aprobaci6n de la ley estarian exentos(as) solamente cuando un articulo

expresammte lo excluya de la misma.sl

Tambi6n dispone para que se derogue el Capitulo II, titulado contrato de empleo.

Exponen que el objetivo general de dicho Capitulo es concretar, de manera mds detallada

y especffica, la voluntad y el consentimiento del empleado(a) y patrono al momento de

suscribir un contrato, excluye la definici6n de "empleado(a)" al contratista independiente,

mtre otros, e impone una presunci6n incontrovertible de que una persona es contratista

independiente si satisface los requisitos dispuestos en el Artlculo 2.3 de la Icy Ndm. &

2017. Por tanto, mtiende que se debe estudiar minuciosammte sus articulos y tratar de

establecer un balance m6s equitativo entre las relaciones obrero(alempleado(a), y sobre

la figura del contratista independiente, tomando en consideraci6n las expresiones y Ia

doctrina establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.u

De igual forma, expresa que el Capitulo II, frommta los procedimientos altemos de

soluci6n de disputas sobre controversias que surjan en la aplicaci6n de la citada ky. El

Art[culo 2.20 sugiere la mediaci6n y el arbitraje provisto por el Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos, induyendo su Oficina de Mediaci6n y Arbitraje (OMA), refleio de

Ia normativa federal reconocida en el "Feileral Arbittation Act", el cual promueve la

inclusi6n de arbitraje en los contratos de empleo. Llama la atenci6n lo expresado en el

Articulo 2.12 de la Ley. De su faz, infieren que de haber duda sobre lo pactado entre las

partes, es prudente que se profundice en cuanto a los contratado, la legislaci6n existente,

el fin de la relaci6n entre pahono-€mpleado(a), uso y costumbres del negocio

generalmmte observado, todo ello junto con la politica y reglas impuestas por el patrono.

Opina que ello deberia dilucidar dependiendo de las circunstancias particulares de cada

caso.3s

111 ld,
3n Id. P6E 4
w Id. pAB.5
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Las enmiendas propuestas por el proyecto en cuanto a ciertas disposiciones de Ia ky
Nftn. 379-1948, segfn enmendada, indican que circunvienen en aumentar la

compensaci6n de horas en exceso trabajadas a tiempo y medio a doble. Asimismo, gue la

Ley Ntim. 4-201.7, elimin6 toda referencia a paga doble. Entienden que no hay

impedimento legal para ofrecer una compensaci6n de horas en exceso trabajadas a

tiempo y medio a doble, segrin-propone la medida, derectro que era v6lido antes de los

cambios introducidos por la Ley Ndm. 4-2017. La legislaci6n vigente sobre horas en

exceso trabajadas a tiempo y medio tambi6n cumple con las disposiciones de la Secci6n

15, Articulo tr de nuestra Constituci6n.s

Establece que la medida tambidn propone para que todo(a) empleado(a) tenga

derecho a acumular un minimo de licencia de vacaciones y enfermedad al trabajar por lo

menos ciento quince (115) horas al mes. Entiende que su fin es retrotraer la legislaci6n

previa a la aprobaci6n de la Ley Nrim. +2077, segrin disponia en la [.ey N6m. 180-1998.

Trae a colaci6n las condusiones realizadas por la Profa. Emmalind Garcia Garcfa, sobre

las enmiendas realizadas por la L€y Nfm. +2012 donde indic6 que estas causan

confusi6n sobre que fue enmendado y que no. Por lo que este tipo de confusi6n o falta en

la redacci6n de las leyes son Io que pudiesen causar ambigiiedad, vacio juridico o

incumplimiento del debido proceso de ley. De igual forma, opina que "lo mismo ocurri6

a las enmiendas realizadas al Art. 12 de la Ley Nrim. 180-1998". Resalta la importancia de

"efectuar una redacci6n dara y completa de las leyes a enmendarse para evitar

confusi6n".ss

En cuanto a los cambios sugeridos en el proyecto en tomo a la Ley N(m. 8G1976,

observa que "los cambios introducidos buscan reparar la balanza entre la relaci6n

patrono-empleado[(a)], restituyendo ciertos derechos en cuanto a las mesas e

34 Id.
#Id.piq.6.
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indemnizaci6n por despido, las causas justificadas para el despido de un[(a)]

empleado[(a)] y sus efectos, contrato de periodo probatorio, pleitos entablados

reclamando beneficios ante patrono en los tribunales, y termino prerriptivo para

reclamaciones laborales".346

Ademiis, entienden que el proyecto elimina el tope interpuesto en el Articulo L de la

l*y 80-7976, el cual aumenta la cantidad de la mesada, pero el interpuso un limite de

nueve (9) meses, el cual pudiese ser adverso para aquellos(as) empleados(as) que hayan

laborado por un periodo largo de tiempo con un patrono. De igual forma, se rehabilita eI

derecho de aquellos(as) empleados(as) con un contrato de tiempo determinado en el cual

por la naturaleza de la contrataci6n crea una expectativa de continuidad en el empleo. [o
que podria resultar en que estos(as) empleados(as) pudiesen tener una reclamaci6n bajo

el Artlculo 1 delaLey WL976. Exalta que el fin primordial de la ky 8G1976 es responder

a determinaciones de politica priblica en materia de protecci6n a los(as) trabajadores(as),

sin que su implantaci6ru la cual es amplia, implique un costo oneroso. Apr:nta a que la

Ley N(m. 4-2077 no prohibe el despido, sino que hace mds restrictivo el concepto de la

justa causa para ello y establece trna indemnizaci6n progresiva que le permite a los(as)

trabajadorcs(as) enfrentar temporalmente su situaci6n laboral y ecrcn6mica inesperada.eT

En cuanto a 1o dispuesto en los Articulos 3 y 3-A de la Ley 80-1976, expresa que el

proyecto 1o que realiza es combinar ambos articulos bajo un solo articulo, ya que guardan

una {ntima relaci6n el uno con el otro.e|6

El ArHculo 5 d,e lal-ey 8U1976, m especffico los riltimos dos pdrrafos, explican lo que

pudiesen ser actuaciones por parte del patrono que obliguen a rm(a) empleado(a) a

renunciar a su emplm. Este tipo de despido se le dio el nombre de "despido constructivo

% Itl. pAg.7
tt1 kl.
w ld.



t20

o t6cito", el cual ocurre cuando un(a) empleado(a) no es despedido, sino que es forzado(a)

a renunciar. Observa que, bajo esta disposici6n, le corresponde al empleado(a) el peso de

probar didra actuaci6n para poder prevalecer cuando renuncia a su empleo, para luego

poder reclamar que su despido fue injustificado. El proyecto propone eliminar estos

ultimos dos p6rrafos.oo

D. ENMIENDAS INCORPORADAS A I,J\ MEDIDA

A continuaci6n, se desglosan las enmiendas incorporadas aI Proyecto de la Cdmara 3,

como resultado de la evaluaci6n en conjunto con los Proyectos del Senado 91 y L23.

1) Se incorporan enmiendas a los Articulos 1.1, 2.12.2.18 y 2.27 de la Ley tt-2017, a los

fines de enmendar el tftulo de la ley con el prop6sito de eliminar la connotaci6n

negativa hacia la clase trabajadora y convertirla en un instrumento realmmte

protector y amplio de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Dicha ley

se conocerd como la "l*y para la Protecci6n y Ampliaci6n de los Deiechos de los

Trabajadores y Trabajadoras en Puerto Rico". De igual forma, se enmimdan otras

disposiciones de la ley, a los fines de ampliar los t€rminos prescriptivos para las

acciones derivadas de un contrato de empleo o los beneficios que surgen del

mismo. Finalmmte, se restablece el t6rmino para someter los informes peri6dicos

sobre la aplicaci6n de la ley.

2) Se derogan los Articulos 1,.2,2.1,,2.2,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.70,2.11,2.72,2.13,

2.14, 2.15, 2.16, 2.77, 2.79, 2.2O, 2.27, 6.1, 6.2 y 7 .1, de la l.ey *20L7 .

3) Se incorporan enmiendas a los Articulos 5, 5, 7,9 y L3 delaLey Nfm. 379 de 15 de

mayo de 1948, segrin enmendada, a los fines de restablecer y ampliar derechos a

los trabaiadores y las trabajadoras.

4) Finalmente, se incorporaron enniendas al inciso (c) del Articulo 8 de la ky Ndm.

18G1998, segrin enmendada; enmiendas al ArHculo 2 de la ky Nrim. 148 de 30 de

w kl. p6gs.7 y 8.
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junio de 1969, segrin enmendada; enmiendas al ArHculo 9 de la Ley Nrlm. 80 de

30 de mayo de 1976, segrin enmendada; enmiendas al Articulo FA de la L.ey N(m.

45 de 18 de abrit de 1935, segrin enmendada; y enmiendas al inciso (q) de la Secci6n

3 de la l.ey Nrim. 139 de 26 de junio de L958, segrla enmendada.

IMPACTO FISCAL MI'NICIPAL

Bn cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 107-2020, segfu enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo

Econ6mico, Servicios Esenciales y Astmtos del Consumidor del Senado de Puerto Rico

no solicit6 commtarios al Cenho de Recaudaciones de trgresos Mmicipales (CRM) ni a

la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 91 y 123 no impone

una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n tuvo la oporhrnidad de llevar a cabo un extenso andlisis sobre las

distintas medidas que proponen cambios a la legislaci6n laboral como resultado de la

aprobaci6n de la l'ey 42017. Dicho andlisis fue uno sosegado que tuvo como 6nico norte

recuperar y ampliar los derechos de la clase trabajadora. No ha sido un asunto de

penalizar al s€ctor pakonal sino de hacer justicia. El proceso de aprobaci6n de la ky rL

20L7, como se desprende desde el inicio de este informe, asl como de los memoriales

recibidos, fue uno atropellado y en claro detrimento de los deredros de los trabajadores

y las trabajadoras. No hubo un espacio para permitirle, ni a los sectores que rcpresentan

a la clase trabajadora, ni a los expertos y expertas en derecho laboral en nuestro

ordmamiento juridico, para que evaluaran la propuesta que se convertirla en la ley G

2017 . ln anterior mart6 lo que result6 en la inclinaci6n de la balanza en favor de los

patronos, sin consideraci6n del impacto que tuviese en la clase trabajadora.

Esta Asamblea l,egislativa no debe sucumbir a los caprichos del sector mds poderoso

en la relaci6n obrero y obrera-patronal. He afu la importancia de reconocer, ante todo,

que los pahonos y los empleados y empleadas nunca estar6n m igualdad de condiciones.
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No cabe hablar de una relaci6n bilateral en el estado de derecho vigente porque no

estamos ante partes en igualdad de condiciones para negociar las relaciones y

condiciones de trabajo.

El an6lisis de esta medida implic6 tomar constancia de ello y partir de ese

reconocimiento. Requiri6 tambi6n poner la acci6n donde se ha puesto la palabra y

reconociendo que la legislaci6n laboral en Puerto Rico siempre ha sido una de avanzada

protectora de los derechos de los trabaiadores y las trabajadoras. Que la Convenci6n

Constituymte sent6 la base para los postulados universales que luego fueron plasmados

en nuestra Carta de Derechos y las aspiraciones que, aunque no fueran reconocidas por

el Congreso de los Estados Unidos, los y las intetrantes de esa convenci6n dejaron claro

que la legislatua mantendria todas las facultades para hac€r valer esas aspiraciones. AsI

ocurri6. Sin embargo, en el afdn desmedido de pretender implementar una politica

priblica que se acople a las nuevas politicas de austeridad impuestas por una Junta de

Supervisi6n Fiscal que no nos repr€s€nta y que no elegimos, se han dejado desprovistos

y desprovistas al sector que verdaderammte mueve nuestra economla, los trabaiadores

y las trabajadoras.

El Proyecto de La CAmara 3 es un primer paso para enviar un mensaje claro: no se

puede pretender atajar una crisis fiscal a expensas del empobrccimiento de la clase

trabajadora en Puerto Rico. Ia historia ha dejado al descubierto que las politicas de

austeridad y de liberalizaci6n del mercado laboral como justificaci6n para promover el

desarrollo econ6mico y atajar la crisis fiscal, ha fracaso en todos y cada uno de loe pafues

en los que se ha intentado. Por otro lado, no podemos perder de perspectiva que las

pol(ticas conterridas en la l*y G2OL7 * desarrollaron llevando a cabo una comparaci6n

con el mercado laboral de los Estados Unidos, partiendo de la premisa de que estas

pollticas lograrian que la participaci6n de la fuerza laboral en Puerto Rico reflejara un

aumento para asemejarlo a la tasa de participaci6n del primero. Lo anterior sen.illamente
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no es correcto ni adecuado, tomando en cuenta las realidades econ6micas, sociales y

politicas que mucho diferencian a ambas jurisdicciones.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda la aprobaci6n del

Proyecto de la C6mara 3 con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que

se acompafla.

Respefu osamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lassen
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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Para enmendar los Ardculos 1J-_2.3,-! 2.12.ZJ!J_2L derogar el#ieub-+13Jos
Artlculos L.2. 2.1. 2.2. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8 2.9, 2.L0, 2.1L, 2.12, 2.13. 2.14, 2.15, 2.L6,
2,17, 2.19, 2.20. 2.21. 6.1, 6.2 v 7.1, @delal,ey&
N17, m$ot conocida como "Ley de Transformaci6n y Flexibilidad Laboral";
enmendar los Articulos 4, 5.6,7,8,9-.7O,1.1.,73.14 y 16 de la I*y Nrlm. 379 de 15

de mayo de 1948, segrln enrnendada; enmendar las Secciones 1., 4 y 5 de la ley
Nfm. 289 de 9 de abril de 19t16, segrin enmmdada; mmmdar el inciso (b) del
Ardculo 5, as{+eme los incisos (a), (d) y (k) del Ar(culo 6, as{ cono.el_incisok)_M
Articulo 8 y el inciso (a) ilcl ArHculo 12 de la Ley 180-1998, segrln enmendada;
enmendar los Articulos 1-! y 7 de la ky Nrim. 148 de 30 de junio de 1969, se6ln
enmendada; enmendar los Articulos 1,2,3,5,7,8, L17 y 12, asi como derogar
los Articulos TA y 14 de la Ixy Nrilrn. 80 de 30 de mayo de 1976, *gin
enmendada; y mmendar el Ardculo 3 de la ky Nfrn. 100 de 30 de junio de 1959,

segrin enmendada; mmendar el Artieulo 5-A de la lzv Nilm. 45 de 18 de ahril de 1935.

sesin mmendada: enmendar el inciso h) de la Seuidn 3 de la Leu Nrlm. 1, 39de26dc
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L968 n enmeflddda a los fines de restituir y ampliar los derechos
laborales aplicables a la empresa privada; disminuir el periodo probatorio,
restablecer la presunci6n e indemnizaci6n por despido injustificado y la f6rmula
para computar la acumulaci6n de licencias por vacaciones y enfernredad,
extendi6ndose dicho beneficio a empleados y empleadas a tiempo parcial;
restablecer el periodo pr€scriptivo para recl.unar los benefkios derivados de un
contrato de empleo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIONDE MOTryOS
Hbtiricamente, *nin el trabaio asalmiado x amera izd como fonnn dc orsaniztr lq

ucci6n los a trabaiadoras estuoicron suietos u suietas a condiciones inhumanas
ilmtro u fuera del taller, iornadas de iliez, tloce u tttds horas. aue imoeilian rmoner lns fuerzas,
minaban Ia slud u oroticiaban aecidentes. to ntil sahios de mi*rialnfd u ouz no dahan
para cubir las necuidadcs mds elemmtales. Condiciorus insewras m el anoleo u falta dc
p n ante accidentes m el babaio, h orecarieilail m la tratacidn a el

ilesoido: h ausencia ile ilerecha a aacaciones o licencias oor enfemedad, mtre muchas otras aue

han sido anoliattente docummtadas u destitas Dor una latea serie de historiadoreshd u
cronistas.

Tales condicionu, aue todaa{a se oemetian el muchos oaises, no son el rcsultado dc las
incl inaciones in ilioid o ile la rulilad ile ileterminados oatronos o . Son. mds bim. el

rcsultado ile causs oas: Ia comoetmcia m el mercodo oblisa a cada tatrono u emores. baio

de extincidn cir costosa s adoer*rios adaersariss.
traduct en la oresilnausencia ilc l{mites om h socieilail, este imoeratiw imolacable

constante oaru reducir los salarios u corroeasotianes. alarcar las u eliminar cualauier

fiabaiadores u trabaiadoras que * interoonsa en la a reducir los
costos.

Por tal raz6n, ilesde muu tcmprano sursii la lucha dc los habaiadores u trabaiailoras v de

otros sectores. oara Doner un lfmite a esta tmibncit inhufitaflo u destructiaa. a ttaois de la
adoociin de lesislacion orotectofi dcl trabaio cuc fiiara limites a ln exterca iornada de habaio u
nitnks minimos a lw sahrios; aue orohibiera el trubaio infantil, wotegiera v compensra qlos
Aabais4qe.i u las trabaiadoras en cas de accidentes; reconx.ieu xl dereeha a aacaciones u a
licencias wr mfermedsil, parantizana oeridos ile ilescanso: rciluiera la orecaricdnd dcl cantrato
lahoral v conceditra un mlnitn tle ywriiW ile empleo, efltre otras medidas. Cmtra hs
tmilancias imoerconales de la comoetencia. arc6n social itsistii aue el trabaiador o

fiabsiadora no es un meru costo, no es un mueble, una mdquina o una henmnienta aue oueda
cofitrnrse. usarse, trasladatse t ilzscmtarse sin otras convcuencins, sha un ser hufiano, con
derecho a disfrutar ile la vidt u de la flfiuezo oroduce. Tal deshunanizacihn a inconoatible
con cualauier conceoto ilc iusticia social u dc aiila democrdtica. La reiluccidn u limitaci6a de la
ioraada laboral a condicidn indisomsable para saranti?ar el ilerecho del trabaiador y la
trabaiadora a Ia oida iar. a inoolucrarse en otras actitidades del empleo asabriado
Gilucatioas. culturales, deoortiorc. ile egaarcimim to.)tal a ciudadana.

Baste recordar las heroicas luchas ile los hafuiadora u traba m los Estados
Unfulos mr el llmite de la iornada de ocho horas durante el sislo XIX. u las I 'has durante la
Grun fu la dtcada ile 7930. oue duieron a la adooci6n
lesislaeidn de salario miaimo m 7938.ertre otros loptos.

de medidts como la

a

de los
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La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su

Arttculo II, Secci6n 16, las protecciones reconocidas a nuestra clase trabajadora, el sector

mds vulnerable dentro de la relaci6n patrono-empleado(41. Especificammte, este

mandato establece que: "[s]e reconoce el derccho ile toilo trabaiailor a escoger libretnente su

ocupacihtt y a rantacim a elln, a ruibir igual pagn por igual trabaio, a un salario miaimo
ramnable, a proteccidn contra rxi,gos Wru su illuil o integridad personal m su ttabajo o empleo,

y a una jmnada ordinnria que no exceila ilc ocho horas ile trabajo. 56lo poilrl traboiarx en excm
ite este ltmite diario, mediante cofipmsaciin extraotilinaria que nuflca strfr mcnor de lo que se

disponga por leyJ' . De igual forma, nuestra Carta Magna valida el derecho de los
empleados y empleadas privados(4El--5r los empleados y empleadas P(blicos(4!,1
adscritosftEl a las agencias e instrumentalidades que funcionen como emPresas o
negocios privados, a organizarse y negociar colectivamente, ejerrrr su derecho a la
huelga y utilizar otras actividades legales concertadas para alcanzar mejores
condiciones de empleo. En este contexto, la propia Constituci6n reconoce la facultad de
esta Asamblea kgislativa de ampliar estas garantias basado en su autoridad para
" aprobar leyes m protecci6n ile la oida, la salud y el bienestar del Pueblo", dado a que los
derechos enumerados en nuestra Constifuci6n no deben ser interpretados
restrictivamente ni supondrdn la exclusi6n de otras protecciones.

Globalmmte, las luchas dc los habaiadores u trabaiadoras lograron el reconocimimto dt
imoortantes derechos m la Decluaci0n Unioersl de Doechos Humanos. adootada mr

d prdcticaaqnte todos lgl pobientos ilel munilo en 1948. Dicha dcclaracidn establece lue toda

lal el, diri lns
satisfactorias de trabaio u a la protecciin coatra el desettryleo" (Arttculo 23); a "iwgl salaria por

trabaio isual" u a "una rcmuturaci1n equitatioa t satisfactoia, que le lsefiffe, asi como a su
fi una er$ a humana serd en ca80 necesaflo

por cualesquiera otrw mcilios dc orotucci1n scial" (Articulo 23): a "ua nioel de dila adzcuado

a

que le asegure, asi cwe I su fctryiha. lL salud u el bictustar, v en estecial h alimentaci6n, el
oestido, la ztioianda, la asistencia m4ilica u los *ruiciu socialu necesarios; tbne asimismo
deraho a los sepurw m caso ile ilesemoleo, m , inoalidez, oiudez, oeiez a otros casos de

ohdida fu sus medios ile subsistencit oor rcunstancias inilqmdimtes de su voluntad"
(Art{culo 25); "al descdnso, al dbfrute ilel tiemto Iibre, a una limitaci6n ramnablc dt h duraci1n
del trabaio u a oacaciones oerildicas oaeadas" rticulo 20: a tomar parte librcmmte en la dda
cultural de la comun , a eorur ik los artes u a oarticioar en el o cimtlfrco a m los
bercficios aue de Cl resulten (Articulo 27). ipuahtwtte aue toda oersona ticne "dcrecho

lo2

Sin embargo, la pasada Asamblea Legislativa adopt6 una polltica priblica
punitiva, centrada en menoscabar los derechos de la clase obrera como la principal
estrategia gubemamental para promover la creaci6n de empleos. Esto significa que,
ante la incapacidad del Estado para promover un c[ma adecuado de inversi6rl reducir
los costos operacionales para hacer negocios y simplificar la estrucfura existente para la
concesi6n de permisos, la respuesta fue pmalizar al sector mds vulnerable dentro de la
estructura laboral: los trabaiadores y trabajadoras.

ndar sindicatos a sinilicmse la de tt
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El eiemplo mris significativo, s€ suscit6 mediante la aprobaci6n de lal.ey *2017,
denominada como la "l-cy de Transformaci6n y Flexibilidad Laborul" , un estatuto que
se caracteriz6 por empobrecer las condiciones laborales en el sector privado. Acorde con
su la nueva estructura legal instaurada
mediante este mandato pretendi6 " crear una politica clara y consister.te, dirigida a
conrattit tos en una jurisdicciin afiactfua Wra. establear negocios y crcfi oportunidades dc
empleo; fomentar el crecimiento m el niael de empleos en el sector pitndo; y ofrecer numas
oportunidades de trabajo a pusonas dcwnpkadas" . Sin embargo, la f6mrula para convertir a
Puerto Rico en "una jurisdicci6n mes ahactiva" se centr6 exclusivamente en persuadir a

Ios patronos en crear m6s empleos, dentro de una estructura reducida de derechos,
protecciones y beneficios marginales.

Precisamente, esta lf,y utiliz6 el Indice de Competitividad Global del World
Economic Forum, para justificar su aprobaci6n, un estudio estructurado conforme a la
p€rcepci6n de los empresarios(gg,| consultados(4g1. Esta publicaci6n establece qrrc "las
regulaciones laborales ratrictioas" forman parte de los principales impedimentos para
convertir a Puerto Rico en una jurisdicci6n mds atractiva para la inversi6n. Ademds,
sefralaron "la burocracia gubernamental ircficimte" , "las regulacionu fscales (impuestu)",

"las tasas ile los impuestos" y "el acaso a la fnanciaci6n". Sin embargo, la Asamblea
Lrgislativa obvi6 estos cuatro (4) factores y se centr6 en promover una nefasta politica
priblica gue nos leg6 una clase trabaiadora empobrecida, sujeta a condiciones de empleo
onerosas y poco competitivas, dentro de un sistema gubernamental burocrdtico e

ineficiente.

"En tiempos de crisis econ6mica las reformas laborales han probado ser de
car6cter regresivo. las medidas de austeridad precarizan las condiciones y
t6rminos de empleo de la dase trabajadora. Didras priicticas constituyen formas
de violencia institucional y teneran una truryor desigualdad, ineguidad e

injusticia. Un marco iurldico regresivo tiende a alectar adversamente: la calidad
de vida y el bienestar, la retenci6n de la fuerza de trabajo, la desmotivaci6n y la
generaci6n de dificultades asociadas al desempeffo laboral y organizacional. .. en
Puerto Rico no todas las personas tienen acceso al trabaio y mucho menos a un
trabaio decente. La libre selecci6n del trabap ocrure en un contexto de limitada
oferta de empleos y altas tasas de emigraci6n ante una escasa compensaci6n". Dr.
Morales Cort€s, Comentario a la Reforma Laboral 20L7, Pollticas Laborales
Reqresivas: Un atentado a la Calidad de Vida v al Bienestar de los Trabaiadores,
pdgina 115.

Por eiemplo, una de las principales protecciones reconocidas a la clase obrera
corresponde a la exisbncia de un periodo probatorio, donde el patrono determina la
idoneidad del empleado o empleada para ejercer determinadas funciones. De esta
forma, el empleado o empleada asume sus nuevas responsabilidades e inicia un periodo
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de evaluaci6n, en preparaci6n para obtener certeza sobre su Permanencia en Ia

emPresa.

"La legislaci6n laboral vigente en Puerto Rico permite que un pakono contrate a
una persona como empleado regular pero suieto al cumplimiento de
un periodo probatorio que le permita al pakono evaluar el trabaio de dicha
persona. De esta manera, si durante el periodo probatorio la persona contratada
no se desempefra satisfactoriamente, aI finalizar el mismo, el patrono puede
prescindir de sus sewicios sin tener que indemnizarle. Incluso, durante el
transcurso del periodo probatorio, el patrcno puede dar por terminada la
relaci6n de trabaio si el empleado incumple con sus labores. .. Si, cuando venza el
t6rmino establecido en e[ contrato probatorio, o la extensi6n vdlida del mismo, el
empleado continda realizando trabaio para el patrono, dicho empleado adquirird
todos los derechos de un empleado tal y como si hubiese sido contratado sin
tiempo determinado". Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Camren, L92D.P.R.937,
pas.30 (2011).

Anterior a esta revisi6n, el t6rmino mdximo aplicable para un periodo probatorio
podla extenderse por un mdximo de tres (3) meses. Sin embargo, este estatuto permitla
una extensi6n por un periodo de seis (6) meses para casos excelrcionales, cuando
mediara una autorizaci6n por escrito del Secretario(4| del Departameato ilel Trabajo y
Recursos Humanos. La reforma realizada elev6 este periodo a nueve (9) meses, sin
ningfn escrutinio o consideraciSn, basado en una polftica p(blica insensible que
sumergi6 a la clase trabajadora en un periodo excesivo de espera matizado por la
incertidumbre e inestabilidad.

El siguimte cambio realizado, se centr6 en la figura de la indemnizaci6n por
despido injustificado, donde se estableci6 urvr nueva f6rmula para computar la
compensaci6n.

"Nueska normativa laboral sobre despido iniustificado s6lo es aplicable a los
empleados del sector privado... a aquellos empleados de comercio, industria o
cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) est6n con tratados sin tiempo
determinado; (2) reciben una remuneraci6n; y (3) son despedidos de su cargo, sin
que haya mediado una justa causa. Esta ley, igu.al que sus estatutos pr€decesores,
no prohibe de forma absoluta el despido de los empleados... el eetatuto evita que
un Patrono despida a un empleado sin causa justificada; le impone al patrono
responsabilidad econ6mica por despedir sin justa causa a un empleado y le
provee al trabajador una indemnizaci6n que le permita subsistir, mimtras
encuentra un nuevo empleo... Esa es su penalidad por despedir a un obrero sin
justa causa. La finalidad de este tipo de compensaci6n se puede analizar desde
dos perspectivas. Por un lado, la indemnizaci6n por mesada tiene el prop6sito de
comperuiar el da-fto causado al obrero al hab6rsele despoiado del modo de
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subsistencia. En ese sentido, Ia indemnizaci6n por mesada sustituye la p6rdida
del empleo. Mientras, Ia indemnizaci6n progresiva, que tambi6n se recibe en
sustituci6n del empleo, tiene el doble objetivo de reconocer el tiempo dedicado
por el obrero a la empresa y proveerle a 6ste una ayuda en lo que consigue otro
trabajo... este tipo de indemnizaci6n persigu.e reparar los dafros que le ha
ocasionado al empleado el quedarse sin habajo a causa de
un despido injustificado, de fomra que se le pueda brindar
un remedio reparador". Orsini Garcia v. Secretario de Hacienda, 2009 TSPR 19O
p. 1&L9.

El cambio realizado limit6 la compensaci6n a un miiximo de nueve (9) meses de
sueldo. Esta reforrnulaci6n contrasta con la estructura de compensaci6n vigente con
anterioridad a [a reforma. La misma estaba constituida por:

1. dos (2) meses de sueldo si el despido ocurria dentro de los prineros cinco (5)

aios de servicio;
2. tres (3) meses de sueldo si el despido ocurria luego de los cinco (5) afros hasta los

quince (15) afros de servicio;
3. seis (6) meses de sueldo si el despido ocurria luego de los quince (15) afros de

servicio.

Ademds, reconocla una indemnizaci6n progresiva equivalente a:

1. una (1) s€rnana de sueldo por cada afro de servicio, si el despido ocurria dentro
de los primeros chco (5) afros de servicio;

2. dos (2) seman.rs por cada afro de servicio, si el despido ocurrla luego de los cinco
(5) aflos hasta los quince (15) afros de servicio;

3. tres (3) semams por cada aflo de servicio, luego de haber completado quince (15)

aflos o mds de servicio.

Esta reformulaci6n representa una doble penalidad. Por un lado, el pahono
ejerce su autoridad para privar a un(41 trabajad or(g) de su fuente de ingresos, sin una
raz6n justificada en derecho. Ademds, el Estado limita sus posibilidades de subsistencia
coartando sus oportrmidades para recibir una compensaci6n adecuada por los dafros
experimentados.

Esta determinaci6n contrasta con el historial legislativo de la L,ey Nitn.80, supra,
un estatuto que hasta ese momento solo habia sido revisado para ampliar las
salvaguardas para comp€nsar este tipo de despido. Por epmplo, la ky Nrim. ?3 de 17
de septiembre de 1995. aument6 la mesada aplicable para indemnizar el abrupto c€se de
funciones de un empleado o empleada. De igual forma, en el aflo 2005 se dup.lic6 el
pago de la mesada y se estableci6 un pago escalonado, segin los afros de servicio, por la
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indemnizaci6n progresiva. Sin embargo, esta tendmcia Protectora culmin6 con la
aprobaci6n de la rcforma laboral de 2017.

El siguiente cambio realizado, corresponde a la normativa aplicable para
acumular licencias por vacaciones y enfermedad. La estructura legal anterior, codificada
en el Artlculo 6 de la tey N(m. 180 de 198& segrin emendada, establecla que estos@p,l

trabajadores(4g1 acumularian vacaciones a raz6n de uno y un cuarto (1 1/4) dias por
mes; y licencia por enfurmedad a raz6t de un (1) dla por mes. Solamente se requeria
que el empleado o empleada trabajara un minimo de ciento quince (115) horas en el
mes.

l,a nueva estructura, elev6 el mfnimo de horas requeridas a cimto treinta (130) en
el mes. Ademds, impuso una nu€va $kuctura para poder acumular licencias por
vacaciones, conforme a la siguiente secuencia:

1. medio dia al mes durante el primer afro de servicio.
2. tres cuartos de un dla al mes despu6s de cumplir un affo de servicio hasta

alcanzar cinco a-fios.

3. Un dia al mes despu6s de cumplir cinco afros de servicio hasta alcanzar quince
a-ftos.

4. Un dia y un cuarto despu6s de cumplir mris de 15 affos de servicio.

Por lo tanto, el empleado o empleada cobijado{g) por esta reforma laboral debe
permanecer quince (15) afros en su empleo para poder acumular la misma cantidad de
dias al mes aplicable a Ia estructura legal derogada.

De igual forma, la Ley Nfm. 4, supra, redujo Ios t6rminos prescriptivos para que
los(49,1 trabajadores@,| puedan reclamar cualquier incumplimiento relacionado con un
contrato de empleo y elimin6 del texto en la ky para poder categorizar un despido
como injustificado. En definitiva, el resultado neto de este estatuto ha sido sumamente
daflino para la estabilidad y protecci6n de nuestros@,I trabajadores y trabajadoras.

Esta Asamblea l€gislativa se reafirma en una polltica priblica que reconozca:

(1) La necesidad fundamental del pueblo de Puerto Rico de alcanzar el
m6ximo desarrollo de su producci6n a fin de establecer los niveles mds
altos de vida posibles para su poblaci6n. Es la obligaci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico adoptar aquellas medidas que conduzcan al
desarrollo mdximo de esa producci6n y que eliminm la amenaza de que
pueda sobrevenir el dia en que por el crecimiento continuo de la
poblaci6n y la imposibilidad de mantener un aumento equivalente en la
producci6n tenga el pueblo que confrontar una catdstrofu irremediable; y
es el prop6sito del Gobierno desarrollar y mantener tal producci6n
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mediante la comprensi6n y educaci6n de todos los elementos que integran
el pueblo respecto a la necesidad fundamenta-l de elevar la producci6n
hasta su [uiximo, de distribuir esa producci6n tan equitativamente como
sea posible; y es asimismo el prop6sito del Gobierno desarrollar en la
prdctica el principio de la negociaci6n colectiva, en tal forma que pueda
resolvers€ el problema b6sico de la necesidad de una producci6n nuixima.

(2) Paz industrial, salarios adecuados y seguros para los(4El empleados(as),
asi como la producci6n inintemrmpida de articulos y servicios, a traves de
la negociaci6n colectiva, son factores es€nciales para el desarrollo
econ6mico de Puerto Rico. El logro de estos prop6sitos depende de que
las relaciones entre patronos y empleados@,I sean iustas, amistosas y
mutuamente satisfuctorias y que se disponga de los medios adecuados
para resolver pacificamente las controversias obreroG2 ?atronales.

(3) A bav6s de la negociaci6n colectiva deben fijarse los t6rminos y
condiciones de empleo. A los fines de tal negociaci6n, patronos y
empleados(4!,1 tendrdn el derecho de asociarse en organizaciones por
ellos(49,1 mismos(as,l escogidas.

(4) Eliminar las causas de ciertas disputas obreras, fomentando las prdcticas y
procedimientos de la negociaci6n colectiva y esfableciendo un tribunal
adecuado, eficaz e imparcial que implante esa politica.

(s) Todos los convenios colectivos vigentes, y los que se hagan en el futuro,
son instrumentos para promover la politica priblica del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico en su esfuerzo de fomentar la producci6n hasta
el mdximo; y eskin revestidos de un inter6s priblico. El ejercici,o de los
deredtos y el cumplimimto de las obligaciones de las partes en diclos
convenios colectivos quedan, por tanto, suietos a aquella razonable
reglamentaci6n que sea necesaria para lograr las normas priblicas de esta
ley'

Por lo tanto, la propuesta ante nuestra consideraci6n revierte los daffos
ocasionados por esta nefasta reforma laboral de 2017, conforme a un plan de trabajo
basado en dos iireas prioritarias: (1) restituir y ampliar los derechos laborales aplicables
a los empleados y empleadas pertenecientes a la empresa privada y (2) reclamar que
esta Asamblea Legislativa ejercite su poder investigativo, para indagar sobre las
condiciones de empleo prevalecientes en Puerto Fico y proponga nuevas protecciones
en beneficio de la dase obrera.

DECRETASE POR I-A, ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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1 Secci6n l.-Se mmimila el Artfculo 1-.1- de la liu L2017, xcin en mra aue lza

2 como stwe:

"Articulo1.1.-Esta [€v se denominar6 "'ev de Transfursrae6n y Fle{bi[dad

a Labemlz tLert para. la Proteeclln y Amoliacihn de los Duechos de los Trabsiadorcs u l@

5 Trabaiadoras m Puerto Rico."

3

6

7

8

Secciin 2.-Se erurienda el Articulo 2.3 de lal*y {20L7, para que lea como sigue:

"Articulo 2.3.{ontratista lndependiente. Contratista independiente

significar6 rlnicamente aquella persona que:

(a) Posee o ha solicitado un nrlmero de identificaci6n patronal o n(mero de

seguro social patronal;

O) ha radicado planillas de contribuciones sobre ingresos reclamando tener

negocio propio;

(c) la relaci6n se ha establecido mediante conhato escrito;

(d) se le ha requerido contractualmente tener las licencias o permisos

requeridos por el gobierno para operar su negocio y cualquier licencia u

autorizaci6n requerida por ley para prestar los servicios acordados; y

G) cumple con tres (3) o m6s de los siguientes criterios:

(1) Mantiene control y discreci6n sobre la m.rnera en que realizar6 los

trabajos acordados. excEpto por el ejercicio del control necesario

por parte del principal para asegurar el cumplimiento con

cualquier obligaci6n legal o contractual.

l/,
\il,,

17

t2

13

14

15

15

t7

18

19

20

2t
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2

3

4

5

10

(2) Mantiene control sobre el momento en que se realizar{. eI trabajo

acordado, a menos que exista un acuerdo con el principal sobre el

. itinerario para completar los trabajos acordados, pardmetros sobre

Ios horarios para realizar los trabajos, y en los casos de

adiestramiento, eI momento en que el adiestramiento se realizar6.

(3) No se le requiere trabajar de manera exdusiva para el principal, a

menos que alguna ley prohiba que preste servicios a miis de un

principal o el acuerdo de exclusividad es por un tiempo limitado;

(4) Tiene libertad para contratar empleados y sllPleadas Pata asistir en

la prestaci6n de los servicios acordados;

(5) lla realizado una inversi6n en su negocio para prestar los servicios

acordados, incluyendo entre otros:

(i) La compra o alquiler de herramientas, equipo o materiales;

(ii) la obtenci6n de una licencia o permiso del principal para

acceder al lugar de trabajo del principal para realizar el

trabajo acordado; y

(iii) alquilar un espacio o equipo de trabajo del principal para

poder realizar el trabaio acordado. Los t6rminos incluidos en

este Articulo no excluirdn ningrin otro comprensivo de

actividades agricolas, industriales o comerciales."

Secci6n 2J.-Se enmienda el Articulo 2.72 de la l*y *2017" para que lea como

6

7

L4

8

9

10

11

17

13

15

15

L7

18

19

27

20

22 sigue
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1 " Articulo 2.12 - InterPretaci6n: Dsposiciones ambiguas.

2 tle existir ambigtiedad en alguna disposici6n de un acuerdo de empleo, se

3 interpretare dicha disposici6n liberalmente a favor del empleado o emoleailn."=

+

5 Secci6n 4.-Se mmienda el Articulo 2.18 de lalcy 4.20L7 para que lea como sigue:

6 'Articulo 2.18.-Prescripci6n. Las acciones derivadas de un contrato de empleo o

7 los beneficios que surgen en virfud de un contrato de empleo, prescribir6n a los kes

g cilco ( airos, contados a partir del momento en que se pueda ejercer la acci6n, a menos

9 que se disponga expresamente de otra manera en una Ley especial o en el contrato de

10 empleo."

11 Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 2.21 de la l.ey L2077, para que lea como sigue:

tz "Articulo 2.21.-lnformes peri6dicos a la Asamblea kgislativa. Elflz) Secretaio{g)

13 del Departamento del Trabajo y Reorrsos Humanos vendr6 obligado a someter

14 informes cada t-es{3}+eses doce (72) mexs a la See*etaie Secretaria de ambos cuerpos

15 que componen la Asamblea Legislativa con relaci6n a la aplicaci6n de esta Ley."

t6 Seccidn 6.- Se ileropan los Arttculos 1.2.2.1.2.2.2.4. 2.5. 2.6.2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11.

L7 2.1-3.2.74. 2.15.2.16. 2. 77, 2.19, 2.20, 6.L, 6.2 u 7.1 ile la Ia L2017, sefiin enmenihda

18 Secci6n 61.-Se enmienda el Articulo 4 de la l-ey Nrirn.379 de 15 de mayo de 1948,

L9 seg(n emendada, para que lea como sigue:

20 "Artlculo 4.-Son horas extra de trabaio:

2L Son horas extra de trabaio:
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5

I

2

3

6

7

8

9

72

(a) Las horas que un empleado o empleada habaja para su pahono en exceEo

de ocho (8) horas durante cualquier periodo de veinticuatro (24) horas.

(b) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso

de cuarenta (,()) duante cualquier semana a menos que las horas

trabajadas diariamente en exc€so de ocho (Elsean pagadas a +iemp,e-y

#lizedabb.

(c) [.as horas que un empleado o empleada trabaia para su patrono durante

los siquie es dias: los dominpos, el 7 dc enero, el 5 de enero, el D{a dc las

Eleccionu Generalu, el 25 de diciembre u cualesquiera otros dias u horag en

que un establecimiento deba permanecer cerrado al pdblico por

disposici6n legal.

ry

$,

10

11

72

13

t4

15

16

77

18

19

zo

2t

-^- l:--^-:^lx- ,J^ t^-. ^l ^^+^Ll^-i-:^-r^ I^L- **^-^^^- ^^-^,1^ -l

@
(d) Las horas que un empleado o empleada trabaja parS_su4!fu9_dur@_el.

ilia ile descanso *maaal, secin atoblecido por l,ev u lw que trqbaia et excen

del nriiximo de horas de labor al dia que cualquier organismo competente

haya fijado o fijase para la ocupaci6n, negocio o industria en cuesti6n.

(e)

Secci6n 8.-Se enmienila el Articulo 5 de la Ley Nim. 379 de 15 d.e mayo de 29tt|, segiln

enmmdaila, para que lea amo sigue:
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1 "Articulo 5.-

2

3

4

5

6

7

8 e{ee€+e.

9 Para finu de comrut,ar las horos ertras en exceso de cuarctta horos, la *mana ib

10 trabaio constituird un ile ciento sesenta u ocho /158) horas con*cutioas. In ymana ilc

Ll trabaio comenzarrt a hs 72:07 am del luna ilc cada semana. salw oue el aatrono u el emoleailo o

t2 h emoleada lo contrario,"

13 Seui6n 9.- Se enmimda el Articulo 6 de la lea Nllm. 379 ile 15 ile ile 7948. senin

74 en , oara aue lea slQUe:

15 "Articulo 5.- Las normas v reouisitos para el paso de horas as serdn las

16

L7 (a) Todo DAffono oue emplee o oermi ta oue kabaie un emoleado o una emtlendn

18 durante horas extras oblisado a pasar por cada hora extra un salario no menor e

19 tiemoe-v-+edie al doble de Ia tarifa de rio convenido para las horas regulares.

20

22 lee+isme+

21

sisuientes:
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I b) Se ooilni establecer, inicattuate oor entre el emoleado o emoleada u el

2 oo*ono, un sistew alterno u opcional de flexible de traLaio sue oermita adelsntar o

3 trada de la tliaila de el oilo destinado

q alimentu. Los Datronos trat,arin con prioriilad las oeticiorus vor oarte de perconas iefes u iefas ik

5 la tria tad o custodia o6 . Este

6 hormio de trahaio ileberd comoletarse en forma con*cutioa. sin fraccionamimto. El mismo oodrd

7 er iitcraufioido solo oor el oerioilo ile tianoo d uesto o aeotdado oaru tonur alimentu, xctin

8 * establece por lea, Toilo acuerih orioeerd, adetflds, un periodo de ilescanso no mmor dc iloce

9 1, horas consuu tre hmarios iliarios dc traba o. Cuando se cu la con uisit

10 no se consiilerardn horas exfuos aouelhs aue resultm como consecuencia de haberse cdelantqdo o

1l afuasado el horaria ilc trabaio o el momento en se toman alimmtas en el dia de trnbaio. No

Lz obstante, * consifurntfin u pagardn como ex tras aauellas trnbaiadas ilurante el oeriado

13 resmmdo oara el descanso o oatn tomtr alinentos u las traba ilas mt4 exceso ile La iornada iliaria

14 dc ocho G) laras o de cuarenta QA) furos durante la ionoda sernanal ilc trabaio. xmin

15 to en esta

16

t7

18

19

20
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1

2

c acuerdos voluntarios I ario de traba al

Dueden revocarse rtor muhto cuerdo de las rrat+pc en .'lralar Itl.!tYlpr|a luer

3 cualquiera de las Dartes Dodrd unilateralmente terminar el acuerdo voluntario4esou6s

4

5 (d) Ios acuerdos de itinerario de trabaio semanal altemo adoptados conforme a

6 esta secci6n podr6n ser continuados por un tercero oue adouiera el neeocio, sin que sea

7 necesario establecer un nuevo contrato.

a8 e EI atrono 6 conceder una tud del

9 reponer horas no trabaiadas en la semana por razqles petEonales del empleado o

arflrleada.

la misme Bernana de la a

ffi"

10

77

t2

13 Secci6n 70.-Semm ienda el Arttculo 7 de la ku Nim. 379 de L5 de mauo de L948, senin

14 enmcndada, para eue lea como sipue:

15 "Articulo 7.- En tdo contrato de trabaio en que * estioule el salario oor dfa. x

16 entenderd aue ocho 6') horas constituuen un dta ile kabaio, saloo hs cflsos en a e, oor

Ll costumbre, naturalua ilel trabaio, ilistosici4n ile lea, dccreto o conomio colectioo, eI mlrimo ile

18 horas de labor sea mmor de ocho 6) horas diarias.

t9 Sefi nulo todo decreto. conoenio. cldusula o estipulacidn sue fiie una duraci6n nnuor ilc

20 q:bO (8)horas ala iornaila ile trabaio.

21 Si el empleado o empleada trabaia por un salaio setanal el salaio estipuhdo cubird

22 inicammtc el oaco de las horas repulares dz trabaio duran te cada *mana. Si el erruleado o
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L emoleada trabaia por un sahrio mtnsual el sahaio estipulailo cubiri inicammte el paqo de las

2 horas repulares de trabaio durante caih mes. Si el coatrato es a bo* ile trabaio oor obzn o oot

3 cualaubr otta unidad de obru. el emoleado o emoleada tend derecho a recibir dnble

4

5

5

compensaci6n Wr las oic?as o unidad* hzchas ilurantc horos extras. En las obras ile

construccidn, rcco struccidn, reparacidn o meiora ile orooiedad, oor aiuste o precio alznilo, v en

cualquiet trabaio en que intfioe pafl conhatistas, subcontratistas, aiustadoreshs), m0z6tros(as)

7 de obra o cualqtier aeente o representattte ilel patrono, el empleaih o empleaila tambicn tendrd

derecho a h comprnsaciln adfuional a base de oo iloblc ile sala o auc fiia esta leu oara horas8

9 exha de trubaio. En rr.tas cqsos, el(h) wwietaio ola oersonn oara ouim se hasa h obra o)

f,
10 reolice el trabaio, con elfid conlratista. subconttatista a ustador(d. macsfioh) de obra. asente o

11 rmresentante ilcl tatrono. serdn *lidariammte resnonsabbs dcl oaso de sl"arios ilcoensadoslw

72

13

m horos regu.bres lt horas extra de trabajo.

Disponi€nilase lue nineuta accihn o reclamnci1n oodrd establecerse contra el(la)

t4 propatarieb) e @obnarioh) de la obra un (D afio dzsouds de haber concluido el trabaio cuuo

15 se reclama cuando ln obro se efectie oor adminbtracidn en cuuo caso resird lo

76 disoucsto sobre orcsc:rioci1n en los casos ile reclmnaciones de 94 larios senin * ilisoone oor lzu.

17 A los fines de determinar la comperuaci6n para el paqo de horas extras cuando

18 no se hava convenido un tipo de salario para el paso de horas requlares, se dividird el

19 salario diario, semanal, mensual o de otra forma acordado, por el n(mero total de horas

20 trabaiadae dulante ese mismo periodo."

27 Secci6n {1-Se enmimda el Articulo 8 de la Ley Nfm. 379 de 15 de mayo 1948,

segrin enmendada, para que lea como sigue:22
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"Articulo 8. Horas de Trabajo - Solicitud de Cambio de Horario.

Un empleado o empleada podr6 solicitar por escrito un cambio de horario,

la cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabaio. Ia solicitud escrita

del empleado o empleada tendrd que especificar el cambio solicitado, la raz6n

para la solicitud, la fecha de efuctividad y la duraci6n del cambio.

El patrono vendrd obligado a proveer una contestaci6n por escrito dentro

de un t6rmino de vein+e{20) cizco (5) dias calendario contados a partir de haber

2

3

4

5

5

7

8

9

recibido dicha solicitud E- l^- ---- ,l^ ,,- -^.- -^ -^- *4- ,l^ -.,:--^ /ltr\

l0

11

.t2

13

74

15

16

t7

18

19

20

2l

22

En su contestaci6n el patrono podrd conceder o denegar la solicitud del

empleado o empleada. Una concesi6n puede quedar zujeto a las condiciones o

requisitos acordados entre el empleado o empleada y el pahono. Una

denegatoria deberii contener las razones para la decisi6n y cualquier alternativa a

la solicitud presentada. El patrono tratara con prioridad las peticiones por parte

de jefes o jefas de familia que tengan la patria potestad o custodia (nica de sus

hijos o hijas menores de edad.
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1

2

3

Seman+

Seccidn 12.- Se mmimila el Articulo 9 de la Num.3 de 1-S ile mavo ilc 19t18. sesiln

4

5

5

7 enmmdaih, wra que lea como sigue:

"Articulo 9.- Por la oresente se declara inanunciahle h nsci6n adicional a8

9 base ile tioo doble de salaio aue fiia esta Leu Dara las horus ettra de fiabaio. P+th

10

11

72

13

L4 segrin enmendada, para que lea como situe:

A++iede+de+st+Is,."

Secci6n 8!!.-Se enmienda el Articulo l0 de la Ley Nfm. 379 de 15 de mayo 1948,

"Articulo 1.0. Horas de Trabajo Reclamaciones de empleados; dafios;

transacci6n; intervenci6n de mediadores.

Ninsin oatrono ooilrd tomar reoresalids. f susnetder oen fotma alqunaafectar

h tmencia ile emobo o conilbiones ile trabaio ile ilalquin efipkada o empleado por lg

iniu raz6n de este o esta neqarse a aceptar un horario fle'xtble dz rabaio autoriztdo en el

15

16

17

18

19

20

2l

22

Articuln 6 ile ests lru Todo Datrono incarra m ilicln conilucta oodrd ser

civil sutn4 al iloble

acto houa causado al efiDleado o la effio . Ailemis, * Dodrd reauerir oue * reoonca



1

19

m su etnDleo al trabdiador o habaiadora a cese u desista d.el acto de aue se trate. Nada

2

3

4

5

6

7

en esta IEv impeilird aue un empleado o emplmda sue inicialmmte no haaa aceptado un

acuerilo ile horario llexibk pwda aceptarlo posteriormente. Ningrin patrono podr6

tomar represalias, despedir, suspender o en forma alguna afectar la tenmcia de

empleo o condiciones de trabajo de cualquier empleado por raz6n de 6ste

negatse a aceptar un itinerario de trabajo semanal alterno autorizado en el

Articulo 6 de esta Ley o por haber ptesentado una solicitud de modificaci6n de

horario, cantidad de horas o lugar de trabajo segrin dispuesto en e[ Articulo 8 de

esta Ley. El patrono que incurra en dicha conducta podrd ser resporuabilizado

civilmmte por una cantidad igual al importe de los daflos que el acto haya

causado al empleado o empleda y, de demostrarse que el patrono incurri5 en

dicha conducta con malicia o indiferencia temeraria de los derechos del

empleado_p_ emBleulg se podr{ imponer como dafro punitivo una cantidad

mrixima adicional equivalente a los dafros reales ocasionados. Para determinar la

cantidad que deba imponerse como daio punitivo se tomard en consideraci6r;

entre otros factores, la situaci6n financiera del patrono, cudn reprensible ha sido

su conducta, duraci6n y frecuencia de la misma, la cuantia de los daftos

ocasionados y el tamafro de la empresa. Adem6s, se podrd requerir que se

reponga en su empleo al trabajador o Ia trdbainilora y que cese y desista del acto

de que se trate."

Secci6n 914.-Se enmienda el Artlculo 11 de la ky Nrlm . 379 de 15 de mayo 1948,

8

9

10

L4

L7

L2

13

15

16

77

18

19

2l

20

22 segdn enmmdada, para que lea como sigue:



L

2

20

"Articulo 11. Horas de Trabaio - Fijaci6n de aviso sobre horas de trabajo;

modelos impresos.

Totlo oatrono fi en un lusar oisibk del establecimiento, taller, fdbrica.3

4

5

o sitio dz o tl ere el o un

constar el nimerc ile horas dc trabqio * exise diaritmente a los anoleados v

5 durante cada dia de la stnana bs horas de comcnzar terminar el

h hora en aue emoieza u termina el oenodo ibs$nado a tomar los alimentos ilentro de la7

8

9

10

iornaila resular,

lns periodw sefiahdos oara tonar los alimentw que ocurran dentro o fuera ile la

?e Dleailo o efiDlrada serd de una (1) hora. Lw oeriodos sefralados

11

t2

tomm los alimmtos ocutran dmtro o dtk

anoleada oueilen *r manores dt una (7) hora d maneta ile excmci4n. Si oor ramn dc

o

13 conaeniencia mutua oata d emoleado o erwleada u su botrono. u oor estfuulaciin escrita

t4

15

15

77

18

19

ser nuflca menor de treinta

minutu.

Elfid Segetaioh) ilel Trabaio y Rtcursos Humanos ilisoondrd por rcghmento.

ilurante los diez OO dlas siwientes a la aisencia de esta Leu, todo h ontinente al

cumoli to de lo ilbouEsto e esb Articulo.

las estioulacioaes a esos efectos- una oez aorobadas om el(h) Secretmioh) del

20 Trabaio u Recursos Humanos. serdn odliilas men trus tensan el consm to del

2L emoleado o emolead.a v su patfot o.



1

zt

Cuando los emolcados u emoleailas estin unionqilosh . estioulaciln oma

z reilucir el oerioilo *fialado aara tomar alimentos solo se oodrd efectuar meliante

3

4

conoenio colectiw o atuerdo escrito entre la uni6n u el oatrono. sin aue sea necesario en

tal caso el conscntimiento inilioiilual de los empleailqs y gmghdee rqre*ntailos(as) pot,

la uni6n, ni la aorobaci6n ilel Secretario(a) del Trabaio u Recursos Humanw, simdo m5

6

?

tabs casos efectiaa la reducci6n del conoenio o sepin se orctxa m el conomio o acuerilo.

El periodo destinado a tomsr los alimentos dcberd comenztr d ilisfrutars no antes

ile mncluida la terceru ni ilesouds de comcnzada la sexta hora de trabaio con*cutioa, dz8

9 manera oue efl ninpin momento se reouiera a loshd emoleadoshd trabaiar durante mas

10 dz cinco 6) horas conseculktas sin hacu und oaust en las labores oara alimeatar*,

11 DistoniCnilnse oue. Dor ola de exceociin u conforme a la replamantacidn oromulsada a

L2 esos efectos. el(ld Secretario(a) ilel Trabaio u Recursos Humanos wdrd auto zar que el

13 periodo de tonur alimmtos pueda dectuarse e rc la *wnda u tercera hora consecutioa

14

15

de trabaio.

Todo oahono aue empJa o petmita que un empleado o emo leada trabaie duratte

16 el oeriodo ilestinado oara tomar los alimcn tos oendrd oblicailo a 'le oor dkho oeriodo

17 o ftaccidn del mismo un tioo de sdlario I al iloble del tioo conoenido oara las laras

18 feeulares. En aauellos casos en aue. ik a hs disposiciones de este Artlculo, el

19 notinlo dtslinado nata tomar los alimm In< con rodtnidn odo mmor dc unaaun

20 el patrono vendrd oblisailo d oasar ilicho ik salario isual dl doble del tioo conoeniilo

2L Paru las resulares in te si emolea o te aue un emoleado o emdeadn

22 trabnie duran te el oerioilo al cual ha sido reducida la hora sefiahda oara tomar alimentos.
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En los establecimimtos comerciales. industriales, afitcolas a dzstinados a otros

2 neeocios lucratfuos o tto lucratioos donde se emokan Dersoflas con horas artcrnadas

3 durante todos lre dtas de la semmta, deberd fiiarse un aoiso esoecial, hacimilo constm el

nombre de cada uno(a) ile los(as) empleados(as) u las horas que tuabaian at cada illa ile la

semafla.

Las hoias fiiodas m los aaisos constituirdn midercia oima facie de aue tales horas

ile trabaio en caila establecimicnto constituam ln diztisi6n de laiornadn fu t@io.

Es oblisacihn de todo oatrono solicitar los modelos itflflresos de estos aoisos al

Deoartamento del Trabaio u Recurtus Humanos, aue los suministrqra gratuitameLle.

Sne

Eabaie en eada establedndente eenstitsy€n ta divH6n de la iemada de trabaie,

Fr"or

n fEera de

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

14

15

16

t7

18

19

20

27
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2

3

4

5

6

7

I

9

23

E Fersde destfuEds e tema
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10

11

t2

13

Fdrner

t4

15

t6

t7

1E

t9

20

2t

Euardiaf de s€sttddad y aque te

22



1

z

3

4

5

5

7

t4

16

24

is

s€ed6n+er6"#€+F iea€is*

8

9

^l:-^-4^- -^-i- '.xl:l^- h:^-+'^- la-^^- ^l -^--^-li-:^-l^ l^l ^--l^^l^ ^

10

11

t2

13

15

L7

18

19

20

mr9m€;

iR

Trabaje y Reerr-ses f{..'naneq s:ende en tares eases efeetiva la redueei6n del

,,21
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I Secciin 75.- enmienda el Articulo 1.3 de la lzv Nim. 379 dc mavo de L948. sesin

2 enmendada.oara lm como sisue:

"Articulo 73.- l,ns d iciones de esta ltu rcsfudn m todo ecimiento comercinl3

4

5

industrial u acrkola; en todo taller, f,ibica, central, fiolino u factotia; en toda hacbnda. finca,

grania, estancid u pluttqcii geruicio ptiblico; en todo lucratiw o no

6 luoatiao, incluvmih imorentas, eilitorialcs, ernoresas oeriodfsticas, cllnicas, hosoitales,

7 tas institucionu ihcentu casas ile h es

I restaurantes, timdas. colmados. almacenes. ileofisitos, mocados, garaies, oanadcrias, teatros,

g hio6dromo, casinos u otros simihres: m toda oficina o estabbcimiento de nesocio, bufetu,

10 ansultoio u desoacho orofaional u en toilo sitio dcstinailo a la prestaciin dz seruicio de

11 cualauiera indole. incluuendo a las asociac u organiuciones sin fines pecuniaiw rt las

12 institucionescmitatioas.

13 Tambitn * aolicardn las ilisoosiciones de uta lnt a todas las personas o e sean

14 emoleadas como b y conductoreshs) de oehiculos ile moto oiblbos u oioadu.

15 Las disoosiciones ilc esta ka no s aolicardn a flersoflas ren de autom6oiles.

16 cam lolles. rfiao inarios oesailas de auto-imou o cualquier oehiculo ile moter u/o atrastre,

L7 cuanilo estas xan emqleados en tales labores oor un establecimimto iWicado pincipalmmte a la

18 oenta de oehtculos de motor a/o afiastre, mfuntras estdn iledicados(as) a las labores ile oenta u

19 sean remunetadoshd a base de comisiones o sueldo o combinaciin ile ambos. Disooniltrdose aue

20 tendrdn derecho a un (D dfn de descanso por cada seis 6) ilc trabaio.

2t Disponiindose aderuds oue la exmcifn concedith pot esta Leu sefi odlidt abameate

22 suieta a aue el oatrono le sarantice a la oergtu emoleada como el salario mlnimo

toila
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1 en Pue o Rico las horas en gtnan au e

2 haua dmensado comisiones, El naso oor oarte oaffono de horas trabaiailas en aue el emoletilo

3 o emoleadn no ileaenc6 comisiones x considerard un anticioo sobre com isiones cuvo aiuste se

realizard a fin ile mcs. iindose aue los emoleados u emoleadas oue deriom mds dc la mitail4

5 szs I tnaaaenniAo iacl las comisionesfinsones su

5 eauiualsa a oor lo oez a media ilcl salario minimo federal o salario minin o estatal, lo aue

7

I

9

sea mcuoL

No se aplkardn las disoosiciones de esta ley a loshs) empleados(ad ilzl gobierao atatnl,

ile los cobicrnos municioales, ni ilel cobierno ile la caoital ni a los(as) dt la asencits o

10 instrumentalidades ilz dichos sobiernos. an de aruellas aeencias o instrunantalidades

11

t2

industrinles comeTciales o dese deil a

13

t4

15

15

L7 Reerrses-I+umaneet

18

19 eepa€idad€sr

20

2t
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1

2

a@
4

5

6

7

9

10 publieasr

11

t2

13

L4 instfiffi€Rhfidid€s,

15

15

18

t7

19 Nemas Ragensbt€s det

20

21



ilL

$

z8

1 Secci6n 1016.-Se enmienda el Articulo L4 de la Ley Nrim. 379 de 15 de mayo de

2 7948, segfn enmendada, para que lea como sigue:

ArHculo l4.-Horas de Trabajo - Reglamentaci6n por el(la) Secretario(4,|

a del Trabajo y Recursos Humanos. EI(Iz) Secretario(g) del Trabajo preparard

5 reglas y reglamentos necesarios para el meior cumplimiento de esta ky. Tales

6 reglas y reglamentos una vez aprobados por el(la) Gobemador(4ly promulgados

z debidamente, tendr6n fuerza de ley."

8 Secci6n LlU, -Se enmienda el Articulo 15 de la I-ey Nrim. 379 d,e 15 de mayo

9 1948, segrin enmendada, para que lea como sigue:

10 "Artfculo 15.-En esta ley, a menos que del contexto de ella se deduzca otra

11 cosa, se aceptardn las siguientes definiciones de palabras y frases de la misma.

72

13

15

16

L7

19

20

tE'-6l^^)^" I-^1,.,, ^ l^l^ ^-^'l^^l^ ^L-^- i^-^l- ^r.^-.^

L4

"emphades" ne foieluirii eieeutivee; admk$shaderea ni F-efesienalea;

uilgnes ebrefas

ed€f,d#€n:€emo+ale6i

t8
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4

5

5

7

8

9

1

2

LZ

15

29

ie.

(4) "Salarie" fureluye sueldq ienal; pata y eualq.''er etra ferrna de

re#ibrrei6n2eerrniarla'

lE\ ,,T\--..:x- t l^^1.,,,^ +^A^ ^*,i;^ ^L-- l^L^- :-^-.-;4- ^ r-^L^:^ ^..^

10

11

13

t4

15

t7

19

20

18

io

mediante"as€.

enal se ebr:6a al em-leade a eieentar trna ebr+real:-ar tnra laler e prestar

Feernlaria, Si rte hubiem

@

22

2l
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2

3

16

18

30

prin€i

b

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

t4

L5

L7

19

20

*r

trabaiadas+da4ift

(9) "Vededorer arnbCm

venta; efreekniente para la yenta; seldtud; eeleeer'6n e dietribueidn de

ierza

@

('0) "PrePina" si8 dfr€a e

27

22 lm^ €EenGa, y requ€rida r€r
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2
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tede e en parte a les emphades, Tambi6n htdu).€ les eartes neE€eiades

@
tes ca 0sas3

4

5

funcioncs de ttiaieru(as)

as

u cuua labor consiste m lleoar a caboaenil'

fuansacciones de oentas de oroductos. servicio o de cualesauiera otros bienes

6 tansibles e intancibles a nombre de un patrono, intmtenca o no oersonalmente m

7 la distribuci6n o entuesa ilel producto, servbio o bienes. incluumdo cualouicr

8 trabaio o sruicio incidmtal o con a actioidad rincioal dz oenta.I

9 Normalmmte estas oefsoflas Dfes senncns fupta ilcl e stahleci mien t o cm tr altan

no retornan iliariammte d miafio; nadic upemise datrqnente sus qetiofulndeo

uno aez salen a omilzr; usan su disctec i6n m cuanto al ufuerzn u tieffiDo a

deilicat a su labor u la propb naturaleza de qt trsbdio impiile determinnr las horas

real u electitnmmte habaiadas caila d{a.

O "Carpos oor seroieios" sisnifica cuahuier cantidad ile dinero afiadiih a una

cuenta, v requerida por un establecimiento, la cudl es distibuida en toilo o en

pgrte a los empleados y las emoleadas. Tambien inclulte hs cargos aegociailos

efltre un estableci to u un cliente.

@ "Contrato de ." Sis'nifica toilo conaenio aerbal o mediante el cual *

10

11

L2

13

74

15

16

t7

18

19

20

27

22

oblisd al emo o la emoleada a eiecu una obra. realimr una o orestar

un servicio oara el oatrono 00r un sa o cualauier otra retribuciin fl tnna.

Si no hubiera estioulaci1n ex9resa en cuanto al salario, serd obliqac i6n del

pa o pagqr salario imo fiiailo para la octoacidn , industria o flegocto en



7

32

cuestidn. u a falto ile tal detetmiaaei1n. el salario que suele paflarse oor trahaios

z similares.

3

4

4 leado Em ornalera

a esana. trabaiadma. ofieinista iente de comercio, ! a toda oersona

5

6

7

I

emoleada mediante slaio, sueklo. i u otra forma de comoensacidn en

cualquier ocuptoihn, establecimieato, negocio o inilustria, coa excepciin de

aqentEs oiaietoshs) a omdeiloreshs) ambulantes. Ias palabtas "empleados" u

"efiplcadas" no incluird oersonas eiecutiDAS. administradoros ni orofesionales. asi

9 cono tamooco a las oersnas lue se Defien como oficiales u orsanizadoru de

f,
10

11 @ "Erwlear" incluve eI tolerar o oermitir aue se trabaie.

5 tnhlori*iott todo oiiEeiata" €ihirn ca es cut2

13

s cosu

timdt. almacin. ofrcina. emat*a ilc tublico.lacal u sitio donde se eiecuta

L4 una obra, rcalizt labor o se oresta cualauier *roicio wedianb oapo.

0) "Ocuoaci6n." lncluae toilo senticio. obra. labor. orestatidn o trdbaio oue un15

16 emoleado o emoleaila lice oaru su oatrono.

$) "Patrono" incluve a toila persona natural o iurtdica dc cualauier inilole que were

con hnimo ile lucro o sin 6l u a toda oersona que reorexente a ilicha oersona

17

18

19 natural o iu ica o eierza autoridad en nombre suvo

20 (9) ina" simtifica cual ier dfulioa natificaciin aue le concede', directa oo

2L nd no sed trono a uf, o

22 reconuimiento a losvn rciw recihiilu.

uniones obrerzs cunnilo actien como talgs.
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1

2

3

L0 " Salnrio" in lu sueldo

t1 1 | "Vonlol*oclac\ anhtt lantes." qon d.,otln.4e.^qd4 ue se iledican a ld oenta

4

5

ofrecimiento oara la aenta, solicitud, coleccifin o distribuciin ile cualauier

atticulo, oroducto o nercanc{a o material publicitaio, m la calle, m cudlauier

sitio piblico o de casa en casa, sin que el patrono eierza confuol sobre sus horas ile

trabtio ror realizar tahs actividailcs na ilel atablecimioio del oatrono.

Ins t4rminos incluiilw m esta secci6n no excluitdn ninfibt otro

comorensioo ilc actioiiladcs as ricolas , industrinles o comerciales."

Secci6n l2ff.-Se enmienda la Secci6n 1 de la Ley N(m. 289 de 9 de abril de196,

segrin emendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 1. Tede emPleade e errPle-da de euatquier estabree.-rdente

6

7

8

9

10

tt

t2

13

74

15

76

instihJ€ies€E---€arita+i+ast Toila oersona emoleada, obreru, iomalera, altesana.

trabaiadora, ofbinista, ileoefidiente de u a toda persona empleoda mediante

t7 salario. suelilo. iomal u otra forma comoensacidrl en cralouiq ocugaci1n,

18

19

zo

tableci o indus

oendeilores(a ambula es, tendrii derecho a un dia de descanso por cada seis (5)

de habajo. A los efectos de esta Ley se entenderd por dia de descanso un periodo

de veinticuatro (24) horas consecutivas."27

becunafra.
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1 Secci6n l3lp.-Se enmienda Ia Secci6n 4 de la l-ey Nfm. 289 de 9 de abril de 1946,

2 seglin emendada, para que lea como sigue:

3 "Secci6n 4.-Todo patrono que emplee o permita que un empleado o

4 empleada trabaje durante eI dia de descaruo que se establece en esta Ley, vendrii

s obligado a pagar las horas trabajadas durante didro dia de descanso a un tipo

6 salarial igual al tiempe-ymedie doble del tipo convenido para las horas regulares.

z

8

9

10

11

t2

13

L4

15

15 seg{n

L7

18

t9

20

27

22
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$
los eE phades o emPlea

Yt

mi€ffiosz-.1

Secci6n 142i.-Se enmienda la Secci6n 5 de la lrey Nrlm , ?39 de 9 de abril de l9M,

emendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 5.-A los efectos de esta Ley, se entendere por empleado o

em?leada a cualquier dependiente,

trabajador4, @iornalerg o persona que preste servicio para un patrono

mediante salario, sueldo o cualquier otra forma de compensaci6n. No se

entenderii por empleado_ q empfufu sin embargo, a los(4ql profesionales,

eiecutivos(4El y administradores(49,1."
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t Secci6n 152!.-Se enmienda e[ inciso (b) del Arttculo 5 de la tey 180-1998, segrin

2 enmendada, para que lea como sigue:

3 "Artlculo S.-Industrias que otorgan Beneficios Superiores o Inferiores.

c (a)

5 (b) Aquel empleado o empleada que laboraba para un patrono antes de entrar

6 en vigor la

7 Protecci1n a Amoliaci6n dc los Derechas de los Trabaiadora v lns Trabaiailoras

en Puerto Rico" que por I,ey tuviese derecho a tasas de acumulaci6n

mensual de licencia por vacaciones y enfermedad superiores a lo

dispuesto por la "r ey de Trans{errnaei6n y Flexibilidad r aberC" "Ir!r para

la Protecci6n v Ampliacidn fu lw Derechos de los Trabaiadoru v las Trabaiailoros

en Puerto Rico." continuard disfrutando de las tasas de acumulaci6n

mensual de dichos beneficios que le fuera aplicable previamente. Estas

Ser6 una prdctica ilegal de empleo que un patrono despida, destituya o

suspenda indefinidamente a un empleado o empleada, con el objetivo de

contratarle nuevamente o sustituirlo con un empleado o empleada nuevo

o una empleada nueva para que sus derechos laborales sean menores a los

que disfrutaba con anterioridad a la aprobaci6n de una ley posterior. Todo

patrono que viole este Articulo incurrird en un delito menos grave y serd

castigado con perur de multa no menor de quinientos d6lares ($500'00) ni

mayor de cinco mil d6lares ($5,000.00) o pena de reclusi6n por un t6rmino

10

11

t2

13

t4

15

15

L7

18

19

20

27

22
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no menor de ciento veinte (120) dlas ni mayor de un afro o ambas penas a

discreci6n del Tribunal. El patrono tambi6n incurrir6 en responsabilidad

civil por una suma igual al doble del importe de los dafros que el acto

haya causado al empleado o empleada. En aquellos casos donde el(la)

adjudicador(ql de la controversia no pueda determinar el monto del daflo

causado al empleado o empleada, podrri a su discreci6ry imponer una

pena de compensaci6n no menor de mil d6lares ($1,000) ni mayor de cinco

mil d6lares ($5,000)."

(c)

(d)

t4

11

t2

13

15

16

!7

18

19

20

Secci6n 15!!..-Se enmiendan los incisos (a) (d) y (k) del Art(culo 6 de la Ley 180-

1998, segln enmendada, para que lea como sigue:

"ArHcuIo 6.-Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.

b) Todosko,l los(491 trabaiadores y trabajadoras de Puerto Rico con excepci6n de

los(4g,1 enumerados en los Articulos 3 y 8 de esta ky, que trabajen no menos

de veinte (20) horas a la semana, pero menos de ciento quince (115) horas al

mes, acumular{n vacaciones a raz6n de medio (7/2) dia por mes; y licencia

por enfermedad a raz6n de medio (l /2) dia por mes. Todos(4q,I los@,I

trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico con excepci6n de los enurnerados

en los ArHculos 3 y 8 de esta Ley que trabajen no menos ciento quince (115)

horas aI mes tendrd derccho a una acumulaci6n minima de licencia para2t
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vacaciones y por enfermedad a raz6n de uno y un cuarto (L Yr) de dia por cada

me9.

No obstante, en los casos de los patronos residmtes de Puerto Rico cuya

cantidad de empleados y empleadas no exceda de dsee-(l2) qtince 1il. la

acumulaci6n mmsual minima para la licencia por vacaciones ser6 medio (1/2)

dia al mes. Esta excepci6n estard disponible para el patrono mimtras la cantidad

de empleados y empleadas no exceda de deee-{42) quince (l.il y cesard al aflo

calendario siguiente a la que la n6mha del patrono excede deee{2) quinu (75)

empleados y empleadas durante m6s de veintis6is (26) semanas en cada uno de

los dos (2) afros calendarios consecutivos. la acumulaci6n mensual minima de

licencia por enfermedad para los empleados y empleadas de estos patronos ser6

de un (1) dfa por cada mes.

El uso de Iicencias por vacaciones y enfermedad s€ considerarii tiempo

trabajado para fines de la acumulaci6n de estos beneficios.

(a}-

&)

@

(b)...

o...
(1!) Ia licencia por vacaciones y enfermedad se pagard a base de una suma no

menor al salario regular por hora devengado por el empleado o empleada en

el mes en que se acumul6 la licencia' Para empleados o emPleadas que

,$t

4

5

6

7

8

9

10

tt

t2
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l4

15

15
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27

22



4

5

1

2

3

6

7

8

9

38

rcciben comisi6n u otros incentivos, que no quedan a la entera discreci6n del

patrono, se podr6 dividir la comisi6n o incentivo total devengado en el afro

entre cincuenta y dos (52) semarus, pet parg_el c6mputo del salario regular

por hora.

En aquellos casos en que el(la) empleado o empleada devengue propinas

por sus servicios o que el patrono comparta con sus empleados o empleadas

todo o parte de los cargos por servicios, el pago de la licencia por vacaciones

y por enfermedad se realizar6 a base de la combinaci6n de las propinas, los

cargos por Eervicios y eI salario minimo legal o el salario regular por hora, lo

que sea mayor. El c6mputo para este pago se har6 dividiendo el total recibido

por propinas y cargos por servicio entr€ el nrimero de horas trabajadas

durante el aflo y se le sumard al salario minimo legal o al salario retular Por

hora, el que sea mayor. La suma que resulte ser6 la base para el pago de las

licencias.z

(c) ...

o ...

(t)..
(D...

(r) ...

o.
(!) A solicitud errita del empleado o empleada, el patrono podr6 permifu la

liquidaci6n parcial o total de la licencia por vacaciones acumulada.

10

11

t2

13

14
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16

t7
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20

2t

18

22



39

(u

tuB)

(!)

b)

IP)

k)

I

2

3

4

5

Secci1a 23.-Se mmienil.a el incis

6

7

8 k) al Art lo I ile la I pst 8O-7 99 8 - soin cnmrnd.od,a.1

{

9 lea como sicue:

"ArHculo 8.-Personas Excluidas de la Lev.-10

tl (a):

L2 (b).,.-

13 (c) Las disoosiciones de esta kv ne ser6n aplicables a emoleados u emoleadas

L4

15

16

18

cubiertos por un convenio colectivo s to por una organizaci6n obrera v un

patroao, saloo aue el conoenio rechace su aplicnci6n etyresammte,"

Secci6n *724.-Se enmimda el inciso (a) del Articulo 12 de la Ley 18tI1998, segrin

t7 mmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 12

19 (a) Por el transcurso de trc+{Q cinco 6) aftos prescribir6 la acci6n m

reclamaci6n de salarios que pueda tener un empleado o empleada contra

su patrono al amparo de esta ley o decreto mandatorio, ya aprobado o

20

2t
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que se apruebe, de acuerdo con las disposiciones de esta ky o al amparo

de cualquier contrato o lcy. Para la prescripci6n de esta acci6n, el tiempo

se contara desde que el empleado o empleada ces6 su empleo con el

patrono. El t6rmino de prescripci6n antes indicado se intermmpfuri y

comenzard a transcurrir de nuevo por la notificaci6n de la deuda di

salario al paHono, judicial o extraiudicialmente, Por Ia empleada o el

obrero, su repr€sentante o funcionario del Departamento con facultad

para ello y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el

Patrono. Las reclamacione Por despidos tendr6n un t6rmino de

prescripci6n de tres{3) cinco (5) afros.

o)

Secci6n 18&.-Se enmienda el Articulo 1 de la ky Ntlm. 148 de 30 de junio de

1969, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 1.

Todo patrono que emplee uno o m6s persorus habajadoras o empleadas dentro

del periodo de doce (12) meses, comprendido desde el 1ro de octubre de

cualquier aflo hasta el 30 de septiembre del afro natural subsiguiente, vendr{

obligado a conceder a cada empleado o empleada que haya trabaiado s€tecientas

(700) horas o m6s, o cien (100) horas o m5s cuando se trate de trabaiadores(4ql de

muelles, dentro del indicado periodo, un bono equivalente al 6% hasta un

mdximo de diez mil d6lares ($10000), del salario devengado por Ia persona

empleada o trabaiadora dentro de dicho lapso de tiempo. se dispone que todo

I\/t

$
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patrono que emplee quince (15) empleados o empleadas o menos durante mas

tttds_ de veintis6is (26) semanas dentro del periodo de doce (12) meses

comprendido desde el 1ro de octubre de cualquier aio hasta el 30 de septiembre

del aflo natural subsiguiente, conceder6 un bono equivalente al 3% del total del

salario hasta un miiximo de diez mil d6lares ($10,000).

El total de las cantidades pagadas por concepto de dicho bono no excederd el

quince por ciento (15%) de las ganancias netas anuales del patrono, habidas

dentro del periodo comprendido desde el 30 de septiembre del affo anterior hasta

el 30 de septiembre del afro a que coresponda el bono. AI computar el total de

horas trabajadas por un empleado o empleada para recibir los beneficios de esta

I-ey, se deber5n contar aquellas horas trabajadas para un mismo patrono, aunque

los servicios se hayan prestado en diferentes negocios, industrias. y ofas

actividades de ese patrono. Pare deternhar tar Sanan€las rrefu

@
Este bono constifuir6 una compensaci6n adicional a cualesquiera otros salarios o

beneficios de otra indole a que sea acreedor(41 el empleado o empleada. Bl

3

4

5

6

7

I
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L Seccidn 25.- Se enmienila el Articulo 2 de la lzv Nilm. L48 de 30 ile iunio de 1-969, secin

2 enmenilada. pqrlSue lta como sigue:

"Articulo 2.- El o del bono oue Dor esta I-v se es lece, se efuirar53

4 tre 115 e re el 15 de diciembre de cada afio 'to 
en

5 aqucllos coaos en que el oalrot o u sus trabniadores, trahaiadoras o oersonas emoleadas ile

6 ryutaa scuerdgconoengofl en otra fecha,

Si el pa o del bono que por esta [,ev se establece no se efectda para la fucha limite

indicada, el Datrono vendrd oblieado a pa . en adici6n a dicho bono. una cantidad

7

8

9 ieual a la mitad del bono en concepto de adicional cuando el paso se/t,

( 10 hava efectuado den de los nrimeros seis (6) meses de su incumplimiento. Si

11 tardare miis de seis ( ) meses m efectuar el paso el patrono vendr6 oblieado a Dac..ar

t2 otra suma izual a dicho bono. como dicional."a

13

74

15

16

77

19

20

2t

18

Secci6n 191.-Se enmienda el Articulo 7 de la lrcy Nrim. 148 de 30 de junio de

1959, segrh enmmdada, para que lea como sigue:

"Articulo 7.

El(La) Secretari o-9.-€ecretaria. del Trabajo y Recursos Humanos queda por la

presente autorizado(4| para adoptar aquellas reglas y reglamentos que considere

necesarios para Ia mejor y debida administraci6n de esta ky.

Queda asimismo autorizado(4| para solicitar y requerir de los patronos

que le suministren, bajo juramento, toda informaci6n a su alcance en relaci6n con

los estados de situaci6ry estados de ganancias y p6rdidas, libros de contabilidad,

listas de pago, salarios, horas de labor, estado de cambios en la posici6n22
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financiera y anotaciones correspondientes y cualquier otra informaci6n que

considere necesaria, etc., para la mejor adminishaci6n de esta lcy, y a esos

efuctos, el(la) Secretario(4| del Trabajo y Recursos Humanos podrd preparar

formularios en forma de planillas, que podr6n ser obtenidos por los pakonos, a

hav€s del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y deber6n ser

cumplimmtados y radicados en las oficinas del Departamento del Trabaio y

Recursos Humanos denho de la fedra prescrita por el(la) Secretaiolg).

Queda tambi6n autorizado(41 para investigar y examinar, por si o por

conducto de sus subalternos, los libros, cuentas y ardrivos y demds documentos

de los patronos, para determinar la responsabilidad de 6stos para con sus

empleados y empleadas, al amparo de esta [ry.

Para que el patrono pueda acogerse a la disposici6n contenida en Articulo

1 de esta Ley, que lo exime de pagar en su totalidad o en parte el bono que alli se

establece, cuando no ha obtenido ganancias en su negocio, industria, comercio o

empresa o cuando 6stas resultan insuficientes para cubrir [a totalidad del bono,

sin exceder el lfmite de quince por cimto (15%) de las ganancias netas anuales,

deberii someter al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, no m5s tarde del

30 de nerdem$re oclrzlhre de cada afro, un estado de situaci6n y de ganancias y

pdrdidas del periodo de doce (1.2) meses comprendidos desde el 1ro de octubre

del afto anterior hasta el 30 de septiembre del aio corriente, debidammte

certificado por un(41 contador(4,1 prlblico(41 autoizadolg), que evidmcie dicha

$
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22 situaci6n econ6mica.
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Jr €stamPade{en et seUo det €o liees nntedzedes

En los casos en que un patrono sea una cooperativa organizada bajo las

leyes de Puerto Rico, no se requedr6 que el estado de situaci6n y el estado de

ganancias y p6rdidas sean certificados por un contador priblico autorizado. En

este caso el(la) Secretario(4| del Trabajo y Recursos Humanos aceptard el estado

de ganancias y Srdidas que haya sido auditado por Ia Corporaci6n Riblica para

la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas (COSSEC), con sus auditores intemos y

que cubran el perlodo de tiempo requerido en esta Ley.

t,

s

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L4

16

11

L2

13

15

t7

18

19

20

2t

22



45

t

2

3

4

5

6

7

10

-<i-^ 
l^ l:^- 

-il 
l,<.1^-- /&1n nnn) ^.^-,{^ ^l a^$i 6^ ^*-l^^ ^,,i-^^ /'l E'lg\lytv,vvv/.

8

9

n%e€

deltene,

Cuando el patrono que haya cumplido con los requisitos en cuanto a

t6rmino y forma sefralados m los pdrrafos anteriores no pague, en su totalidad o

en parte, el bono establecido en esta Ley, aduciendo no haber obtenido ganancias

en su negocio, industria, comercio o empresa, o que 6stas son insuficientes para

cubrir la totalidad del bono sin exceder el llmite de quince por ciento (15%) fijado

en el Artlculo I de esta [cy, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

realinarA una intervenci6n para la comprobaci6n de las cuentas de dicho patrono,

si a juicio del Secretarioft,l del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el

estado de situaci6n sometido por el patrono no acredita de manera fehaciente la

situaci6n econ6mica del negocio, induskia, comercio o empresa, o cuando se

radique una querella por el obrcro e blbreru.

Copia del informe de auditoria, rendido como resultado de dicha

intervenci6n, ser6 entregado a las personas trabajadoras o empleados o

empleadas del patrono querellado. Ademds, se enviard copia de didro informe al

Secretario(41 de Hacienda. Con excepci6n de lo antes dispuesto, la informaci6n

obtenida por el(il Secretario(4| del Departamento del Trabaio y Recursos

Humanos o por sus agentes debidamente autorizados, en virtud de las facultades

que por esta tey se le conJieren, s€re de carecter confidencial y privilegiado, y
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r s6lo podrd ser divulgada mediante la autorizaci6n del Secretarioft,l del

2 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

3 El(Iz) Secretario(41 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

4 disfrutard, ademds, con relaci6n a la administaci6n de esta Ley, de aquellas

5 facultades y poderes generales de investigaci6n que le han sido conferidos para

6 el mejor desempeflo de sus funciones al amparo de la legislaci6n laboral

z administrada por 6l o ella."

8 Secci6n 2027.-Se enmienda el Articulo I de la tey Nfm. 80 de 30 de mayo de

9 7976, sregriu:. enmmdada, para que lea como si6ue:

10 "Articulo 'L,.-Todo empleado o empleaih ilc comercio, inilustia o adsuier ofua

11 nepocio o sitio ile empleo, ilzsisnado en lo sucesiao como el establecimiento, donile trabaia

t2 meiliante remunernci6n de alpuaa clas contratado sin tiemoo delerminado. aue fuere

13 ilesoeiliiloh) ile su carpo sin aue haua mpiiaila una lustu causa tmdrd derecho rccibira

15

14 ile su patrono, ailefl,is ilcl suelilo que hubiere ileoengado:

(a) El sueldo con*pondiette a ttes (3) mesa por conctpto de indemnizacidn, si el

L6 fuwido oeurre ilentro de los wim.nos cinco (5) afios ilc vroicio; el sueldo conespondiente

77 a cinco ( mess si el ilesoido ocurre ueeo dc los cinco 6) nios hasra lw ouince (75)

18 afios ilc *ruicio: el suelilo conesoonilien te a ocho meses si el ido ocune lueso ile

19

20

lu auinu (15) de *rticio.

ft) Una indmmimci6n ioa adicional eou te n ilw (2) semanas pof

27 afio de l\l oencocute dtn

22 tles getnanas ool

si el

afio de servicio. si el desbido ocuffe ue dc los cinco ) afios

firefos co cle senticio
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hasta los auince fi5 ile seruicio: cuaho U) serrnflas oor cada afro ile *roicio. lueso

z ilz htber comoletado ouince (75) aftw o m.is ile wraicio.

Los afios dc servicio v determburdn sobre la base dc toilos lu perioilos ile trabaio3

4

5

arrterio?es acumulados que el emqleado o emobaila hava lrabaiado oara el tattono antes

ilc su cesantia, oero excluumih aouillos que oor raz6n de desoido o *omaci6n anttrior le

6 havan sido comomsadu o hauan obieto ile una adiutlicacihn iudicial.

No obstante lo ilisouuto m el primer de este mticulo, el mso heclo dc7

8

9

olte un emo leado o leada oreste stoicios al amwro ile un contrato oor tiemooermt

determinado por sl solo no tendrd el efeeto autonlfico de wioa e de la protecciin ile esta

Icv si la prdctica u circunstancias intolucradas u otra eoidercia e la contratacifin fuerm

ib tsl ttatwaleajue tiendqr a itulicq la creacifin ile una expectatiua ile continuiilad de

emoleo o aparmtaado ser un contrato de empleo por tianpo indeterminado bona&k. En

estos casos los empleadu a empbailas asi afectados se considerurfin como si hubieren sido

contratados sjn tiempo determinado. Excepto cuanilo se trate ile empleados(as)

contratados as ua tirmino cierto o un

fidz, todo sqqracihn, tenn inaci6n o cesat{a dz empleadas(as) co*ratadoshs) oor
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t7 tdrmino cierto o orovecto u obra ciefta, o Ia no renooaci6n de su contrato. se orcsumbi
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(b) Una meeada de s€b (5) m€see de sn€lde y una kld€rtd-aei6ri Frettesiva

de tres (3) semanae Fer eada afro de servieie Fara aquelles etripleades e

4rtieCr, s€ entenderd qu€ un (t)

sem6ia{h

El pago de la indemnizaci6n provista por esta Ley, al igual que cualquier

pago voluntario equivalente que fuera pagado por el patrono al empleado o

empleada por raz6n del despido del empleado o empleada, estar6 libre del pago

de contribuciones sobre ingresos, independientemente de que dicho pago se

realice al momento del despido o posteriormente, o se hata por raz6n de un

acuerdo de transacci6n o en virtud de una sentencia judicial u orden

administrativa.
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Patf€nor

de trabaro anterieres aeumd

ieie

@
les a+es de s€rvi€b s€ de

Ene{Cr{rdie"€ien-tudiei+

Ne ebstante le dbpt este en e

p". tt""rp" d"t".*h"d.
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Secci6n 2t27.-Se enmienda el Articulo 2 de la I,ey Ndm. 80 de 30 de mayo de

10 1976, segrin enmendada, para que lea como sigue:

11 "Art(culo 2.-Se entenderii Por iusta causa Para el despido de un empleado

o empleada de un establecimiento:

(a) Que el empleado o empleada siga en un patr6n de conducta impropia o

desorderrada.

O) La actitud del empleado o la empleada de no rendir su trabaio en forma

eficiente o de hacerlo tardia y negligentemente o en violaci6n de las

nornas de calidad del producto que se produce o maneja por el

establecimiento.

(c) Violaci6n reiterada por el empleado o Ia empleada de las reglas y

reglammtos razonables establecidos para el funcionamiento del

13

t4

15

16

t7

19
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w

t2

18
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establecimimto siempre que copia escrita de los mismos se haya

suministrado oportunamente al empleado o empleada.

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento. Ez

acuell@ rafis et qrc el oatronp posea rnis ilc una oficina, fdbrica, sumrsal o

olanta. el cicne total, temwrero o parcial ile las weraciones dt cualauina de estw

4

5

6 establecimientos donde laboru el emoleado o la emplenda ilesoeiliila, constituird

7

I

causa el a tmor ion este Ar u
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(e) Los cambios tecnol6gicos o de reorganizaci6n, o la naturaleza del

producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en

los servicios rendidos al priblico.

(0 Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducci6n

en el volumen de producci6n, ventas o ganancias, anticipadas o que

prevalecen al ocurrir el despido.

No se considerarii despido por iusta causa aquel que se hace por mero

capricho del patrono o sin raz6n relacionada con el buen y normal

funcionamiento del establecimiento. Tampoco se considerard justa causa para el

despido de rm empleado o empleada la colaboraci6n o expresiones hechas por

*<g|-p es@, relacionadas con el negocio de su pahono, en una investigaci6n

ante cualquier foto administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando

dichas expresiones no sean de cardcter difamatorio ni constituyan divulgaci6n de

informaci6n legal privilegiada seg(n la ley. En este rlltimo caso, el empleado o2t
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empleada asi despedida tendrii derecho, adem6s de cualquier otra adjudicaci6n

que correspondiere, a que se ordene su inmediata restifuci6n en el empleo y a

que se le compense por una cantidad igual a los salarios y beneficios deiados de

percibir desde la fecha del despido hasta que un tribunal ordene la reposici6n en

el empleo."

SecciSn t3!!.-Se enmienda el ArHculo 3 de la Ley Nrim. 80 de 30 de mayo de

t 1976, srug(n enmendada, para que lea como sigue:

1

2

3

4

5

6

12

74

lt,

tr{,

I
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"ArHculo 3.

En cualquier caso en que se despidiesen empleados o empleadas por las

razones indicadas en los incisos (d), (e) y (f) del Articulo 2 de esta Ley, el patrono

estarii obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados o

empleadas de m6s antigiiedad siempre que subsistan puestos vacantes u

ocupados por empleados o empleadas de menos antigtiedad en el empleo dentro

de su clasificaci6n ocupacional que puedan ser desempeffados por ellos(4gf

entendi6ndose que se darri preferencia a los empleados o empleadas

despedidos@,1 en caso de que dentro de los seis (6) meses siguientes a su

cesantia tuviere necesidad de emplear a una persona en labores iguales o

similares a las que desempefraban dichos empleados o empleadas al momento de

su despido y dentro de su dasificaci6n ocupacional, sigui6ndose tambi6n el

orden de antigtiedad m la reposici6n: @i€neq+n
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€spaeided-. Disponi6ndose, que :

(a) En el caso de despidos o reducciones de personal por las razones

contempladas en los incisos (d) (e) y (f) de esta ley en empresas que

tienen varias oficinas, f6bricas, sucursales o plantas, y en las que la

pr6ctica es que usual y regularmenh los empleados o empleadas de ura

oficina, fdbrica, sucursal o planta no se trasladan a otra, y que didras

unidades operan sustancialmente de forma independiente m cuanto a los

aspectos de personal, la antigtiedad de los empleados o empleadas dentro

de la dasificaci6n ocupacional obieto de la reducci6n de personal, se

computar6 tomando en cuenta (nicamente los empleados o empleadas en

la oficina, fiibrica, sucursal o planta en la cual se va a hacer dicha

reducci6n de personal.

O) En el caso de empresas con varias oficinas, f6bricas, sucursales o plantas

en las cuales existe la pr6ctica usual y regular de que sus empleados o

empleadas se trasladan de una unidad a otra y que las distintas unidades

operan de forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de

personal, la antigfiedad se computard a base de todos los empleados o

empleadas de la empresa, o sea, tomando en consideraci6n todas sus

oficinas, frlbricas, sucursales o plantas, que estdn en la clasificaci6n

ocupacional obieto de la reducci6n de personal."
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Secci6n 23!p.-Se deroga el Articulo &A de Ia ky Nr1m. 80 de 30 de mayo de

1976, segfn enmendada.

Secci6n 243i.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley NfLm. 80 de 30 de mayo de

1975, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Ardculo 5.

A los efectos de esta Ley se entender6 por despido, ademSs de la cesantla

del empleado o empleada, su suspensi6n indefinida o por un tdrmino que excda

de tres (3) meses, excepto en el caso de empleados o empleadas de industria y

negocios estacionales, o la renuncia del empleo motivada por actuaciones del

patrono dirigidas a inducir o lotzat su renuncia tales como imponerte o intentar

imponerle condiciones de trabajo mds onerosas, reducirle el salario, rebajar su

categoria o someterle a vejdmenes o humillaciones de hecho o de palabra."

Secci6n 25!f.-Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nrim. 80 de 30 de mayo de

1976, segrin enmendada, para que lea como sigue:

" Articulo 7 .

La mesada de Ia compensaci6n y Ia indemnizaci6n progresiva por cesantia

sin justa causa, provista en el Articulo 1 de esta [cy, se computar6 a base del

mayor n(mero de horas regulares de trabajo del empleado o empleada, durante

cualquier periodo de treinta (30) dias naturales consecutivos, dentro del afro

inmediatamente anterior al despido. En los casos de despidos fundamentados en

las razones (d), (e) y (f) del Articulo 2 de la ky Nrim. 80 de 30 de mayo de 7926,

segfn enmendada, se considerarf como compensaci6n especial toda cuantia de

z
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dinero recibida por los(as) obreros(4q,1 producto de la liquidaci6n o cierre de

negocios o protramas empresariales para compartir ganancias con sus

empleados o empleadas. Estas cuantlas en nada afuctan el c6mPuto o derecho a

reclamar la compensaci6n y la indemnizaci6n progtesiva, dispuesta en el

Artfculo 1 de la Ley Nrim.80 de 30 de mayo de 1976, segrin enmendada."

Secci6n 262.-Se enmienda el Articulo 8 de la Ley Nfm. 80 de 30 de mayo de

1976, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Artlculo 8.

Para que todo contrato probatorio de trabajo tmga validez a los fines de

excusar al patrono de darle cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, el mismo

deberd hacerse por escrito, haci6ndose constar la fecha en que cornienza y

termina el periodo probatorio. Los empleados o empleadas clasificados como

ejecutivos, administtadores y profesionales baio el Federal Labor Standards Act y

reglamentaci6n del Departamento del Trabaio y Recursos Humanos, tendriin un

periodo probatorio automdtico de tres (3) meses. El resto de los habajadores y

trabajadoras que setrn empleados o empleadas, tendrdn un periodo probatorio

autom{tico de tres (3) meses. No obstante, el patrono y empleado o empleada

podrAn acordar un periodo probatorio, si el mismo es menor al periodo

autom6tico dispuesto en esta Ley. En los casos en que el empleado o empleada

est6 representado por una uni6n obrera, el periodo probatorio aplicable ser6 el

acordado enhe el pakono Y la uni6n.
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Si vencido el t6rmino establecido en el contrato probatorio, o la extensi6n

vdlida del mismo, el empleado o empleada continfa realizando kabajo para el

patrono, dicho empleado o empleada adquirird todos los deredros de un

empleado o empleada tal y como si hubiese sido contratado sin tiempo

determinado.

El periodo probatorio establecido en esta secci6n no tendrii el efucto de

Iimitar la acumulaci6n de licencia por vacaciones a los empleados o empleadas

que por ley tienen este derecho.

El periodo probatorio del empleado o empleada que se acoge a una

licencia autorizada por ley, se interrumpir6 automdticamente y continuar6 por el

tdrmino restante del periodo probatorio una vez se reincorPore en su emPleo,

Todo patrono que retenga Ios servicios de un empleado o emPleada

contratado a trav6s de una compaiia de empleos temPoreros o contratado

directamerrte mediante un contrato temporero, por tdrmino definido o Para un

proyecto en particular, acreditard el tiempo trabaiado Por un empleado o

empleada temporero hasta un mdximo de seis (6) meses; siempre y cuando el

trabajo a realizar conlleve las mismas funciones o deberes del trabaio que

realizaba como empleado o empleada temporeto.

A los fines de lo dispuesto en esta secci6n, se entenderii por ,,mes,, un

periodo de tueinta (30) dias naturales consecutivos".

2t Seccidn 33.- Se enmimila e Artfculo 9 de la Ia Nnm

L2

L4

10

t7

13

15

16

t7

18

19

zo

22 mmeflilada,oafi ue lea cofiio StQUt:

. 80 de 30 de naao de 7976. secin



57

1 "Artfculo 9.- Se declara irrenunciable el derecho del emoleado o oleada oue

2 fuere despedida de su carqo, sin que hava mediado iusta causa, a recibir la

3

4

indemnizaci6n que establece el Articulo 1 de esta kv.

Ser6 nulo cualquier contrato, o parte del mismo, en oue e[ emDleado o la

5

5

7

empleada rentrncie a la indemnizaeiOn a que tiene derecho de acuerdo a esta le+Leu.
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9 +4lide
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Secci6n 3ft!.-Se enmienda el Articulo Ll de la Ley Nrim. 80. De 30 de mayo de

1976, sr,g(tn enmendada, para que lea como sigue:

"Ardculo 11.-

(a) En toda acci6n entablada por un empleado o empleada reclamando los

beneficios dispuestos por esta Ley, el patrono vendr6 obligado a alegar, en su

contestaci6n a la demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que

el mismo estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido

en el Articulo 1 de esta lrey. Igualmente, en toda acci6n entablada Por un

empleado o empleada reclamando los beneficios dispuestos por esta l,ey, cuando

se trate de que el empleado o empleada fue contratada por un t6rmino cierto o22
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para un proyecto o wvr obra cierta, el patrono vendrd obligado a alegar en su

contestaci6n a la demanda estos hechos y a probar Ia existencia de un conhato

bona fide piua entonces quedar eximido de cumplir con el remedio que dispone

esta Ley, salvo que el patrono pruebe que el despido fue lustificado.

Se considerard bona fide un contrato de empleo por un t6rmino cierto o

para un proyecto o una obra cierta, aquel que se hace por escrito, durante la

primera jomada de trabaio del empleado o empleada o en el caso de

empleados@g,l contratadosl4g,l por compafiias clientes por intermediaci6n de

compariias de servicios temporeros de empleos, durante los primeros diez (10)

dias del comienzo de su contrato y que tiene el proposito, y asi se hact constar,

de sustituir durante su ausencia a un empleado o empleada en eI uso de licencia

legalrnente establecida o establecida por el patrono o para llevar a cabo tareas

extraordinarias o de duraci6n cierta como sory sin que constituya una limitaci6n,

los inventarios anuales, la reparaci6n de equipo, maquinaria o las facilidades de

la empresa, el embarque y desembarque casual de carga, el trabajo en

determinadas 6pocas del afro como la Navidad, las 6rdenes temporeras de

aumentos de producci6n y cualquier otro proyecto o actividad particular de

corta duraci6n o duraci6n cierta fiia.

"Compafifa de seryicioo temporeros de empleo" es toda persona u

organizaci6n que se dedique a contratar empleados g emplealas para que por su

intermediaci6n presten servicios temporeros a una compaflia cliente. "Compafria

cliente" es toda persona u organizaci6n que solicite o contrate empleados_ p
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effipleadas temporeros(4q,| por intermediaci6n de compaiias de servicios

temporeros de empleo.

(b) En todo pleito fundado en esta Ley, el uibunal celebrard una conferencia con

anterioridad al juicio no m6s tarde de veinte (20) dias despu6s de contestada la

demanda. Terminada dicha conferencia, si en su oiterio hubiere razones

suficientes, m6s all6 de las circunstancias de existir alegaciones conflictivas para

creer que su despido fue sin justa causa, dictari una orden para que en t6rmino

improrrogable de diez (10) dias, el patrono demandado deposite en la sectetaria

del tribunal una suma equivalente a la compensaci6n total a la cual tmdrla

derecho el empleado o empleada, y ademds, una cantidad para honorarios de

abogado{2) que nunca ser6 menor del treinta y tres (33) por ciento del total de la

compensaci6n. El patrono demandado podrii prestar una fianza adecuada para

cubrir estas cantidades. Dichas cantidades o dicha fianza le ser6n devueltas al

patrono, si se dictare sentencia final y firme en su favor. En cualquier etapa de los

procedimientos, en que, a petici6n de parte, el tribunal determine que existe

grave riesgo de que el patrono carezca de bimes suficientes para satisfacer la

senbencia que pueda dictarse en su dfa en el caso, el tribunal podri exigir el

dep6sito antes indicado o la correspondiente fianza."

Secci6n BU.-k enmienda el Articulo L2 de la ky Nrim. 80 de 30 de mayo de

20 1976, segrin enmendada, para que lea como sigue:
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Los derechos que conceden en esta [.ey prescribirdn por el transcurso de

Eesfu9o,{!)artos a partir de la fecha efectiva del despido mismo."

Secci6n 29!{.-Se deroga el Articulo 14 de la Ley NriLrn. 80 de 30 de mayo de 1976,

segrin enmendada.

Secci6n 30!f.-Se enmienda el Articulo 3 de la t.ey Nrim. 100 de 30 de junio de

1959, segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 3.-Se presumirii que cualquiera de los actos mencionados en los

articulos precedentes fueron cometidos en violaci6n de esta lef@, cuando los

mismos hayan sido realizados sin iusta causa. Esta presunci6n serii de cardcter

controvertible. Ias acciones por discrimen y represalias prescribirdn a los tree{3)

cinco 6) afios.

No se presume que el patrono estaba enterado de la siruaci6n personal de

algrin empleado o empleada en los casos de discrimen a las vlctimas o presuntas

vlctimas de violencia dom6stica, agresi6n sexual o acecho, a no ser que en efecto

el patrono hubiera estado en la posici6n de conocerlo.

EI patrono deberd realizar los ajustes o acomodos razonables necesarios en

el lugar de kabaio para proteger a sus empleados y empleadas de un posible

agresor(gl una vez 6ste haya sido avisado sobre la potencialidad de que ocurra

una situaci6n pelitrosa. El no hacerlo se presumird como una conducta

discriminatoria."

37 - Se enmien el Articulo 5-A
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"Articulo FA.-En los cj! es de rnhabilitaci6n para el trabaio de acuetdo qon las

2 disoosiciones de esta lev, el patrono vendr6 oblieado a reservar el emoleo oue

I desempeffaba elobrero o babrera o emoleado o emolcda aI momento de ocurrir el

4 accidente v a reinstalarlo o reinstala a en el mismo, suieto a las siguimtes

5 condiciones:

elo o la obrera o doo luda uiera al

reDonsa en su empleo dentro del tdrmino de suinc€ (15) dias, contados a partir

6

7

8

9

de la fecha en oue el obrero o la obrera o empleado o emoleaila fuere dado(a) de

alta o fuere atllrorizado(u) a habaiar derecho a hatamiento, v siempre v

10 to se deh doce 12

fl
77

72

13

a del acciden

L4 Seccidn 38.- Se mmienda el inciso h) ile la Secci1n 3 de la In Nim. 139 dc 26 ile iunio de

15 1958. ssrtn ennendaib. oara oue lea como sicue:

16 "Secci6n 3.-

77 (a)...

18 laci6n u6s de inca cidad.- d a

19 trabaio de acuerdo as dcon I lsDoslclones de esta lev, el oatrono vendrd oblieado a

20 reservar el desem el trab ador o traDena haiadoru al momenlo de

22 condiciones

emDleo oue

a ta

AI

I mismo a las tes27
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(1) Oue el trabaiador o trabaiadara al patrono que lo reponqa en su

2

3

dentro del t€rmino de 1 contados a

Iecha en oue fuetq dad,ola) de alta, y siempre y cuando que dicho

requerimiento no se haqa despu6s de transcurrido un (1) afio deee-{+D

mee€s desde la fecha de comienzo de la incapacidad e€€is+6}fieseleF€+

ilr#:

Q\..."

S ecc i6n 39. - Sup renacia

10 Las disowiciones de Leu ormalecerdn sobre cualauier otra di de leu. reslamento6n

4

5

6

8

9

7

t
11 o noflna que no estuaiere en armonie csn ilo$.

72 Secci6n 1140.-Esa. Icy comenzard a regir inmediatamente despues de su

aprobaci6n y serii aplicable a todos(491 aquellos@q,l empleados y empleadas

contratados(as) a partir del 26 de enero de 20U.@

Tambi€n se dispone que aquellos empleados o empleadas que al momento de la

aprobaci6n de esta lrey disfruten de beneficios mayorres a los aqui establecidos,

continuardn disfrutando sus respectivos beneficios.
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