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Para ordenar a todo patrono notificar por escrito con al menos treinta (30) días de 
anticipación al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y a los empleados potencialmente afectados el 
cierre, o consolidación de operaciones para auscultar alternativas para mitigar el 
impacto de la determinación de la empresa; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Las realidades económicas de un país inciden en el comportamiento empresarial en 

el comercio y la industria.  A medida que se van suscitando cambios, así también puede 
verse afectada la producción y las operaciones de distintas empresas.  Sin embargo, es sobre 
los empleados de esas empresas en las cuales recaerán los efectos de las decisiones tomadas 
por la gerencia. 
 

La realidad económica impacta los negocios y los negocios se tienen que adaptarse a 
su nueva realidad, lo que en ocasiones significa que tienen que tomar medidas drásticas 
como cerrar operaciones, despedir una parte de su plantilla, consolidar operaciones, entre 
otras opciones.   
 

Hemos visto como varias compañías han cesado operaciones en Puerto Rico o han 
reducido sus plantillas con la terrible consecuencia de dejar a un gran número de personas 
sin trabajo.  Esta situación ha tomado por sorpresa al gobierno pues estas compañías no 
notifican de sus planes de cierre hasta casi el momento en que cesan operaciones o reducen 
sus nóminas.  El resultado de esto es que el gobierno no puede tomar medidas alternas para 
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aliviar y/o contener el impacto económico adverso que desata el súbito aumento del 
desempleo. 

 
El propósito de esta Ley es requerir a toda persona jurídica que opere un negocio, 

notifique con al menos treinta (30) días de anticipación cualquier cierre o consolidación de 
operaciones al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio y a los empleados potencialmente afectados, de esa 
manera preparar al gobierno y a los empleados para auscultar alternativas para mitigar el 
impacto de la determinación de la empresa.  
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se ordena a todo patrono notificar por escrito con al menos treinta (30) 1 

días de anticipación al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al Departamento 2 

de Desarrollo Económico y Comercio y a los empleados potencialmente afectados cualquier 3 

cambio en la empresa que pueda provocar el cierre o consolidación de operaciones preparar 4 

al gobierno y a los empleados para auscultar alternativas para mitigar el impacto de la 5 

determinación de la empresa. 6 

Artículo 2.-Esta Ley aplicará a todo comercio, industria o cualquier otro negocio 7 

debidamente incorporado y autorizado por el Departamento de Estado para hacer negocios 8 

en Puerto Rico o que sea operado por una persona natural y que tenga 50 o más empleados. 9 

Artículo 3.-Cualquier persona natural o jurídica que viole esta disposición estará 10 

sujeta a una multa administrativa de hasta dos mil (2,000) dólares por cada empleado 11 

afectado por parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 12 

Artículo 4.- Se faculta al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al 13 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a promulgar y/o modificar cualquier 14 

tipo de reglamentación que entienda pertinente para cumplir con lo dispuesto en esta Ley. 15 
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Artículo 5.- El dinero producto de las penalidades será depositado en el Fondo de 1 

Reclamaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 2 

Artículo 6.- Esta Ley entrará en vigor ciento veinte (120) días a partir de su 3 

aprobación. 4 


