
 

 

 

10 de febrero de 2023  

 

Hon. Ana I. Rivera Lassén 
Presidenta 
Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales 
Senado de Puerto Rico      
San Juan, Puerto Rico      
 
P/C vpellicier@senado.pr.gov 
       svvazquez@senado.pr.gov  
 
 
 

MEMORIAL EXPLICATIVO SOBRE EL  
PROYECTO DEL SENADO 1052 

 
Estimada Presidenta Rivera Lassén:  
 
Reciba un cordial saludo de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico 
(ASORE).  

Según nos fuera solicitado, a continuación, encontrará nuestro análisis y 
comentarios al Proyecto del Senado 1052 (PS 1052) cuyo propósito es crear 
una licencia especial para mujeres y personas menstruantes. La licencia 
propuesta sería de tres (3) días al mes, con paga, y no requeriría del patrono 
solicitar un certificado médico de la empleada.  

En nuestra jurisdicción contamos con legislación ampliamente protectora de 
los trabajadores. En los últimos años han sido varias las licencias que han sido 
aprobadas, con o sin paga, que se añaden a las licencias1 ya conferidas 
mediante distintas leyes.  

Es por todos conocido que el cuerpo femenino ha sido divinamente creado 
para, como parte de su capacidad reproductiva, tener un ciclo menstrual que 
podría comenzar en la preadolescencia y culminar pasados los 50 años. La 
menstruación no es un desorden médico, sino que es natural del cuerpo 
femenino. Reconocemos que existen, sin embargo, desórdenes médicos 
relacionados con el ciclo menstrual o reproductivo como la endometriosis, 
síndrome de ovario poliquístico, periodos abundantes o dolorosos que podrían 
limitar las actividades diarias de algunas mujeres. Estos casos pueden, y son 
trabajados en el ámbito laboral con las herramientas legales existentes en 

 
1 Por mencionar solo algunas, licencia por vacaciones, enfermedad, maternidad y lactancia, jurado, 
testigo, deportiva, militar, víctimas de violencia doméstica, enfermedad en caso de pandemia o 
epidemia, entre otras.  
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nuestro ordenamiento. Incluso, de ser un problema crónico, podrían aplicar 
disposiciones relativas a la incapacitación de la persona.  

Ante ello, nos parece excesivo imponer al patrono pagar una licencia de tres 
(3) días al mes, lo cual se traduce en 36 días anuales, que tienen el efecto de 
aumentar los costos de producción, aun existiendo otras licencias o 
alternativas para aquellas que tengan condiciones crónicas o limitantes 
relacionadas al ciclo menstrual o, incluso, cualquier otra.  De hecho, el PS 1052 
se limita a proponer esta licencia simplemente por menstruar, lo cual también 
tiene el potencial de perpetuar las preconcepciones discriminatorias contra las 
mujeres como inferiores a los hombres, pudiéndose interpretar que el 
legislador considera el flujo menstrual como uno incapacitante para las 
mujeres trabajadoras.  

Desconocemos si existen estadísticas en Puerto Rico de mujeres que sean 
penalizadas por estar en menstruación mientras trabajan y mucho menos si 
estas empleadas divulgan a su patrono cuando se encuentra en su periodo. 
Nos preocupa que el proyecto simplemente concedería una licencia, que le 
cuesta al patrono, sin consideración alguna de salud al eximir de la 
presentación de un certificado medico y el potencial uso indebido de esta 
licencia. Además, no todas las mujeres son menstruantes. ¿Le correspondería 
entonces, por ejemplo, a la trabajadora que se encuentra en menopausia 
realizar una divulgación a su patrono para que no le aplique esta licencia? ¿No 
interferiría el patrono en la vida privada y salud de su empleada ante esto? 
Adicional a estas preocupaciones, el factor del alto costo de hacer negocios 
en Puerto Rico, que hoy en día es significativamente oneroso, es uno que es 
menester considerar cuando se promueve este tipo de legislación.  

En resumen, y ante el sinnúmero de preocupaciones que nos levanta este 
proyecto, nos oponemos a la aprobación de la PS 1052.  

Nos reiteramos a sus órdenes y agradecemos la oportunidad conferida.  

Cordialmente,  

 

 
Mateo Cidre 
Presidente 
 

 

 
 
 


