
 
 

 

 

14 de febrero de 2023 

 

 

Honorable Senadora Ana Irma Rivera Lassén 
Presidenta 
Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales 
Senado de Puerto Rico 
 

 

Sobre: Proyecto del Senado Número 
1052 

 
Honorable Senadora Rivera Lassén: 
 

Reciba nuestros saludos cordiales.  De conformidad con lo solicitado, sometemos a la 
consideración de esta Ilustrada Comisión nuestras observaciones al Proyecto del Senado Número 
1052, en adelante PS-1052. 

 
Para que conste en el registro de esta Comisión de Derechos Humanos y Asuntos 

Laborales, suscribe este comentario Karen De León Otaño, vicepresidenta y directora política del 
Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras Local 1996/SEIU, en adelante, SPT. 

 
El SPT representa más de diez mil (10,000) empleados y empleadas del sector público en 

Puerto Rico, entre los que se encuentran los empleados y empleadas no docentes del Departamento 
de Educación y el personal no gerencial del Municipio de San Juan.  También, integran nuestra 
organización trabajadores y trabajadoras del sector privado.  

 
Estamos afiliados al Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, mejor conocido 

por sus siglas en inglés, SEIU, la cual representa alrededor de dos millones (2M) de trabajadores 



y trabajadoras en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.  Así, tenemos un deber ineludible con 
procurar el bienestar y desarrollo de los y las trabajadoras. 

 
El PS-1052, persigue establecer una licencia con sueldo no mayor de tres (3) días para 

mujeres y personas menstruantes.  Así, lo propuesto enmendará el Artículo Número 4 de la Ley 
de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad 29 L.P.R.A § 250 et seq. (1998); 
igualmente hará con el Artículo 2.04 de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (3 L.P.R.A 
§ 9462 et seq. (2017); y añadirá un sub-inciso a la Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley para la 
Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (3 
L.P.R.A § 1469 et seq. (2017).    

 
Sabido es que en el SPT trabajamos para y estamos comprometidas con la salud, bienestar 

y desarrollo de los y las trabajadoras.  De ahí, que cualquier medida tendente a mejorar las 
condiciones espirituales y materiales de los y las trabajadoras, tiene nuestro aval.  Es por ello que 
apoyamos el fin y sentido que orientan al PS-1052.  Sin embargo, muy respetuosamente 
sometemos que la medida propuesta debe ser revisada a fin de que el y la legisladora le añadan 
ciertos elementos que garanticen la confidencialidad de la solicitud de licencia y las razones para 
ello. 

 
Como cuestión de umbral, nos llama la atención y no estamos de acuerdo que la voz 

“padecimientos” sea empleada en la exposición de motivos de la medida propuesta para referirse 
a los efectos que la menarquia provoca.  Nos parece que referirse a ellos como un padecimiento 
sitúa la cuestión en el ámbito de la enfermedad cuando en realidad no debe ser de tal manera.  En 
otras palabras, la menstruación, aunque en ocasiones dolorosa e incómoda, debe ser aceptada o 
vista como parte de un proceso natural que forma parte de las capacidades reproductivas que le 
son exclusivas a las mujeres.  De igual manera, y por los mismos fundamentos, sugerimos que el 
nuevo Inciso (q) propuesto para el Artículo Número 4 de la Ley 180-1998, no se incluya como 
parte de las licencias por enfermedad sino que el y la legisladora contemple la creación de un 
Artículo en propiedad que atienda la cuestión.  De esa forma, los tres (3) días concedidos se 
sustraen del ámbito de la enfermedad y se le da la misma relevancia que cualquier otra licencia allí 
ofrecida. 

 
De otra parte, proponemos que el y la legisladora ordene a cada patrono la creación de un 

protocolo de solicitud, el cual, con las razones por las cuales se requiere la licencia, se mantengan 
en el expediente médico de la trabajadora.  Lo anterior persigue que el derecho creado por la 
medida propuesta se administre de manera eficiente sin que pueda ser cuestionado por la gerencia 
u otros.  Más allá, el PS-1052 resulta el vehículo idóneo para que el y la legisladora insistan en que 
los expedientes médicos de los y las trabajadoras se mantengan separados de los expedientes 
administrativos y custodiados bajo las más estrictas medidas de confidencialidad.  Ello para que 



el patrono no tenga acceso y pueda utilizar la información allí almacenada en detrimento de las 
trabajadoras. 

 
Consiguientemente, en virtud del derecho que crea el PS-1052, lo apoyamos.  Ciertamente 

que las virtudes de poder disfrutar de tres (3) días de licencia con sueldo para atender los efectos 
de la menstruación, serán de gran provecho para la tan necesaria homeostasis de las trabajadoras 
del País. 

 
 En fin, muy respetuosamente sugerimos que esta Honorable Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales le extienda a los Secretarios del Trabajo y de Salud una invitación 
para a fin de que examinen el alcance y vinculación del PS-1052 con otros estatutos laborales o de 
naturaleza de salud y ofrezcan su opinión sobre lo propuesto. 
 

Como de costumbre, confiamos nuestros comentarios contribuyan positivamente al 
desarrollo de más legislación protectora de los derechos de los y las trabajadoras. 

 
Quedamos muy agradecidas y a sus órdenes para contestar cualquier pregunta que pueda 

surgir sobre lo rendido o ampliar nuestros comentarios. 
 
Sin más, quedo atentamente, 
 

 
Karen De León Otaño 
Vicepresidenta y Directora Política  
SPT/SEIU 
 
 

 

 

 

 

 


