
 

 

 
 
 
 
 
14 de febrero de 2023 
 
 
 
Hon. Ana Irma Rivera Lassén 
Presidenta 
Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales 
Senado de Puerto Rico 
El Capitolio 
San Juan, PR 
 
 
Estimada señora Presidenta: 
 
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico nos 
refirió para análisis y comentarios el P. del S. 1052, cuyo título es el siguiente: 

 
LEY 

Para enmendar el Artículo 4, de la Ley 180-1998, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 
Enfermedad de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 2.04, de la Ley 26-2017, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan 
Fiscal”, para añadir un sub-inciso siete (7) en la sección 9.1 del Artículo 9 de la 
Ley Núm. 8 - 2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de 
Puerto Rico”, para crear una licencia para mujeres y personas menstruantes y 
para otros fines relacionados.  
 

Primero, debemos señalar que la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos”, Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, establece que, como 
organismo público, estamos llamados a proteger los derechos de los trabajadores, crear un 
balance en la relación entre trabajadores y patronos, velar por el cumplimiento de las leyes 
del trabajo; así como fomentar la creación de oportunidades de empleo. Por el alcance de la 
legislación laboral y la normativa que rige el mismo, la intervención del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) es en el sector privado y corporaciones públicas que 
hacen negocios como entidades privadas. Nuestros comentarios y recomendaciones se 
enfocarán en la enmienda propuesta por la Sección 1 del proyecto de ley al Artículo 4 de la 
Ley 180-1998, según enmendada, ya que es la ley bajo nuestra jurisdicción. La referencia a 
dicho estatuto debe ser corregida en el título del proyecto de ley ya que aparece bajo el 
nombre anterior al cambio realizado por la Ley 47-2021, “Ley de Salario Mínimo de Puerto 
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Rico”, y actualmente la Ley 180-1998 se conoce como “Ley de Vacaciones y Licencia por 
Enfermedad de Puerto Rico”. 
 
La Sección 1 del P. del S. 1052 propone enmendar las disposiciones sobre la licencia para 
vacaciones y por enfermedad de la Ley 180-1998 para incluir una nueva licencia de hasta 
tres (3) días mensuales para “toda mujer y persona menstruante”.1 Además, la disposición 
señala que la licencia podrá ser utilizada en cualquier momento sin necesidad de presentar 
certificado médico. De entrada, debemos señalar que la aplicabilidad de esta nueva licencia 
es tan amplia que podría tener vicios de inconstitucionalidad ya que, según redactada 
actualmente, la licencia se le otorgaría a la mujer por el hecho de ser mujer y no está 
justificada en una condición relacionada a su naturaleza. Nótese, que la mención de “persona 
menstruante” se hace en referencia a personas que no se identifican como mujeres, pero 
físicamente son capaces de menstruar y no se utiliza para indicar que la licencia deberá ser 
utilizada para la menstruación o durante dicho periodo.  
 
A pesar de que la Exposición de Motivos habla sobre la dismenorrea y padecimientos 
relacionados a la menstruación, el texto dispositivo del proyecto de ley en ningún 
momento señala que el tiempo que podrán utilizar las mujeres y personas 
menstruantes deberá ser para atender dolores o padecimientos relacionados a la 
menstruación o condiciones de salud que agraven sus efectos. Tal y como está redactado 
el proyecto, la licencia podrá ser utilizada todos los meses por el hecho de ser mujer o 
persona menstruante sin importar si se está menstruando. Es un trato especial para estas 
personas sobre el resto de los trabajadores ya que tendrán tres (3) días con paga mensuales 
que no tienen que ser justificados. El proyecto tampoco requiere que sean utilizados de 
forma consecutiva, por lo que podrían utilizarse a discreción de la persona beneficiaria en 
cualquier momento del mes y de manera fragmentada. 
 
En ese sentido, el proyecto tampoco reconoce que existen mujeres que por diferentes 
razones no reciben su menstruación ya sea de forma temporera o permanente. Esto podría 
estar basado en la edad, condiciones de salud, desbalances o tratamientos hormonales, 
métodos anticonceptivos, embarazo, lactancia, consumo de ciertas medicinas o recibir 
ciertos tratamientos, condiciones físicas, histerectomía o personas que se identifican como 
mujeres pero no son menstruantes, entre otras razones. Asimismo, existen mujeres y 
personas menstruantes que generalmente no experimentan molestias o limitación alguna y 
sobrellevan el periodo menstrual con más o menos normalidad continuando su vida 
cotidiana. Debido a que el proyecto no tiene limitaciones y no hay que presentar evidencia, 
todas estas personas tendrían derecho al uso total de la licencia mensualmente lo cual 
fomenta un uso incorrecto para atender asuntos personales, tomar vacaciones o cualquier 
otra gestión no relacionada a los efectos de la menstruación con los costos adicionales que 
conlleva al patrono ya que, por ejemplo, estas personas tendrían una mayor acumulación de 
vacaciones al no tener que recurrir a la utilización de dichos días y les correspondería una 

                                                 
1 En el sector privado, esta nueva licencia aplicaría únicamente a las mujeres y personas menstruantes no 
exentas ya que, según establece el Artículo 6 de la Ley 180-1998, dicho estatuto no aplica a los administradores, 
ejecutivos y profesionales, según dichos términos son definidos mediante reglamento. 
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liquidación superior. Esto ubica a las mujeres y personas menstruantes en ventaja sobre los 
hombres en cuanto a beneficios laborales en el lugar de trabajo. 
 
Este proyecto de ley permite el uso de hasta treinta y seis (36) días al año con paga bajo la 
licencia propuesta. Esto es tres (3) veces lo que acumula por enfermedad una persona que 
trabaja al menos ciento quince (115) horas al mes y seis (6) veces lo que acumula por 
enfermedad una persona que trabaja menos de dicha cantidad de horas, pero al menos veinte 
(20) horas a la semana. Además, son seis (6) días más que la suma de las tasas mínimas 
establecidas por ley para la acumulación de licencia para vacaciones y por enfermedad de 
los empleados con el derecho de acumulación más alto bajo nuestro ordenamiento. Para una 
empleada o persona menstruante que trabaja normalmente cinco (5) días en una semana de 
trabajo, implica que en total puede ausentarse más de un mes y medio de trabajo anualmente 
con derecho a remuneración bajo esta licencia. Es decir, si consideramos el carácter continuo 
sin excepciones ni limitaciones de ninguna índole de esta licencia, este proyecto propone el 
beneficio marginal más costoso y oneroso de nuestra jurisdicción sin contemplar ningún 
estudio sobre su impacto económico, especialmente ante la reciente aprobación de la Ley 
41-2022 y los aumentos al salario mínimo que continuarán próximamente en el sector 
privado.  
 
Nuestra preocupación principal en cuanto a lo anterior es que se afecte la estabilidad y 
participación laboral de la mujer en la fuerza trabajadora de Puerto Rico. Aunque existen 
protecciones de índole constitucional y estatutaria contra el discrimen por sexo, ante 
candidatos a empleo de diferentes sexos que presenten igualdad de condiciones en cuanto a 
su experiencia y preparación, podría haber un sesgo en contra de la mujer por el costo que 
representaría su contratación. En estos casos sería muy difícil probar discrimen por sexo si 
los candidatos se encuentran en igualdad de condiciones. Entendemos que las mujeres y 
personas menstruantes son tan productivas como los hombres y su desempeño, capacidades 
y potencial no debe ser opacado por los costos asociados a su contratación. Debemos tener 
presente que, según la Encuesta del Grupo Trabajador, para diciembre de 2022 había 
564,000 mujeres dentro del grupo trabajador para una tasa de participación de 38.5% frente 
al 52.5% de los hombres. Debemos tomar medidas encaminadas a aumentar la participación 
laboral de las mujeres quienes, aunque representan una mayoría en nuestra población, son 
una minoría en la fuerza trabajadora de Puerto Rico. 
 
Actualmente, aunque la menstruación no es una incapacidad, si sus efectos limitan 
sustancialmente una o más actividades principales del diario vivir de la persona, esta podría 
tener derecho a un acomodo razonable en el empleo bajo el American with Disabilities Act y 
la Ley Núm. 44 de 17 de julio de 1985, según enmendada. Asimismo, la persona puede 
solicitar un cambio de lugar de trabajo, horario de trabajo o cantidad de horas o llegar a un 
acuerdo para reponer horas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 
1948, según enmendada. Por lo tanto, las mujeres y personas menstruantes que tengan 
efectos menstruales que puedan afectarlas en su desempeño pueden recurrir en el presente 
a dichos recursos, además del uso de la licencia de enfermedad.  
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En vista de todo lo anterior, no respaldamos el P. del S. 1052 en cuanto a su aplicación al 
sector privado. No obstante, reconocemos que existen algunas mujeres y personas 
menstruantes cuyos periodos pueden ser sumamente dolorosos y debilitantes ya que 
padecen de condiciones de salud particulares como, por ejemplo, endometriosis y fibromas 
uterinos. En ese sentido, en consulta con el Departamento de Salud, les recomendamos 
considerar la inclusión de ciertas condiciones de dicha naturaleza entre las enfermedades 
graves de carácter catastrófico por las cuales se puede utilizar la licencia especial que 
establece la Ley 28-2018, según enmendada, “Ley de Licencia Especial para Empleados con 
Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico”. Esta licencia especial consiste de seis (6) 
días anuales con paga cuando el empleado, que padece ciertas condiciones de salud 
específicas, ha agotado su licencia por enfermedad. Las enfermedades que contempla el 
estatuto actualmente son síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); tuberculosis; 
lepra; (4) lupus; fibrosis quística; cáncer; hemofilia; anemia aplástica; artritis reumatoide; 
autismo; post trasplante de órganos; esclerodermia; esclerosis múltiple; esclerosis lateral 
amiotrófica (ALS); enfermedad renal crónica en los niveles 3, 4 y 5; y condiciones de 
sangrado similares a la hemofilia. Entendemos que de esta forma puede hacerse justicia para 
las personas que padecen dolores o efectos de la menstruación que le impiden trabajar 
temporeramente y se fomenta un uso adecuado de las licencias sin afectar la estabilidad 
laboral de las mujeres de Puerto Rico.  
 
En el DTRH respaldamos la equidad y el aumento de la mujer en la fuerza trabajadora por lo 
que respaldamos medidas que fomenten dicha meta. Esperamos que nuestros comentarios 
le sean de utilidad y agradecemos la oportunidad de expresarnos sobre esta medida 
legislativa. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Gabriel Maldonado-González 
Secretario 
 
 
 
 


