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18 de enero de 2023 

 

 

 

Hon. Ana I. Rivera Lassén 

Presidenta 

Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales  

Senado de Puerto Rico 

El Capitolio 

PO Box 9023431 

San Juan, Puerto Rico 00902-3431 

 

Estimada señora Presidenta: 

 

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto 

Rico (OATRH) recibió una solicitud de comentarios por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico sobre el Proyecto del Senado 1052  

(en adelante, el Proyecto).  El Proyecto propone crear una licencia con paga de tres (3) días 

mensuales, no acumulables, para mujeres y personas menstruantes.  A esos fines la medida 

legislativa persigue enmendar el Artículo 4, de la Ley Núm. 180-1998, según enmendada, conocida 

como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”1, de 

aplicabilidad al sector privado2 y en cuanto a los empleados del sector público, enmendar el 

siguiente articulado: i) Artículo 2.04, de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como 

“Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”3; y ii) la sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley Núm. 8-

2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los 

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”4. 

 

En lo que respecta a la OATRH, la Ley Núm. 8-2017, asignó a la Directora la función de asesorar 

al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en todo lo relativo a las relaciones laborales y a la 

 
1 Véase Sección 1 del Proyecto. 
2 Nótese que a tenor con el Artículo 6 de la Ley Núm. 180-1998, el citado precepto excluye a los siguientes empleados:  

“Artículo 6. — Personas Excluidas de la Ley.  

(a) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a: 

(1) personas empleadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por el Gobierno de Puerto Rico, con excepción de 

aquellas agencias o instrumentalidades de este que operen como negocios o empresas privadas, y; 

(2) personas empleadas por los Gobiernos Municipales. 

(b) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los(as) “Administradores(as)”, “Ejecutivos(as)” y “Profesionales”, según 

dichos términos son definidos mediante el Reglamento Número 13 de la Junta de Salario Mínimo. 

(c) Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a empleados cubiertos por un convenio colectivo suscrito por una 

organización obrera y un patrono, siempre que su salario sea igual o mayor al establecido al amparo de las disposiciones de esta 

Ley.”.  (29 L.P.R.A. § 250f).  

     En ese contexto, a tenor con la Ley Núm. 26-2017, los beneficios marginales de los empleados de las corporaciones públicas 

son los establecidos por el mencionado estatuto.  
3 Véase Sección 2 del Proyecto. 
4 Véase Sección 3 del Proyecto. 
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administración de los recursos humanos en el servicio público.  En el ejercicio de la función 

atribuida por el citado estatuto, y en respuesta a la solicitud de esta Comisión, emitimos los 

siguientes comentarios.  Aclaramos que, en atención a la facultad que nos delega nuestra ley 

orgánica, nuestro análisis se circunscribe a las enmiendas que se proponen para la Ley Núm. 8-

20175 y para la Ley Núm. 26-2017, estatutos que atienden el presente asunto en el sector 

gubernamental.  Respetuosamente recomendamos a la Honorable Comisión que las enmiendas que 

se disponen para la Ley Núm. 180-1998, Sección 1 del Proyecto, sean consultadas con el Secretario 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), quien tiene a su cargo administrar 

las disposiciones del citado estatuto y velar por su cumplimiento.6 

 

En cuanto a los asuntos concernientes a la jurisdicción de la OATRH, denotamos que las Secciones 

2 y 3 del Proyecto priorizan la protección que se le debe brindar a las mujeres y personas 

menstruantes, en las Leyes Núm. 26-2017 y Núm. 8-2017, respectivamente, mediante la concesión 

de una licencia paga, no acumulable, de tres (3) días al mes.  Disponiéndose, además, que tal 

amparo podrá ser solicitado por la persona menstruante sin necesidad de un certificado médico. 

 

En atención al beneficio que se pretende, el Proyecto declara en su exposición de motivos que 

“[l]a menstruación es un proceso biológico experimentado por al menos la mitad de la población. 

Los estigmas que circundan este proceso provocan que las personas menstruantes sufran muchas 

veces en silencio, con vergüenza y con mucho dolor e incomodidad. Para hacerle justicia a las 

personas menstruantes, es necesario garantizarle el derecho a una licencia que les permita 

atender los padecimientos que le aquejan durante su menstruación y así afrontar este proceso 

de manera digna en sus espacios laborales”7. (Énfasis suplido) No obstante, lo antes expresado, 

la medida aduce que “[l]a menstruación es un proceso natural, cuyos efectos y síntomas físicos 

pueden variar de persona en persona y ser más o menos severos debido a factores externos o 

ligados a la salud de quien la experimenta. No es posible planificar o escoger el momento en que 

el cuerpo menstrúa ni el momento o la severidad en que se sienten sus síntomas”8.  (Énfasis 

suplido) 

 

La exposición de motivos del Proyecto remite a varias jurisdicciones en las cuales se ha legislado 

sobre este particular, aludiendo entre ellas a Japón9, en la cual se estatuyó una licencia menstrual 

sin paga, por lo que dicho amparo no es cónsono con el que dispone el Proyecto.  Además, la 

 
5 Nótese que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que las agencias administrativas solamente pueden ejercer los poderes 

que su ley habilitadora expresamente les ha otorgado y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo su encomienda 

primordial, pero dentro de los parámetros establecidos por el legislador.  Ante ello, la jurisprudencia ha interpretado que una agencia 

no puede asumir jurisdicción sobre una actividad, materia o conducta cuando no está claramente autorizada por ley para ello.  2012 

T.S.P.R. 58, DACO v. Serv. Públicos Unidos de Puerto Rico.  Véase, además, Colegio de Médicos v. Academia de Medicina de 

Familia, 2018 T.S.P.R. 180.   
6 Véase Artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada. 
7 El Proyecto, Exposición de Motivos. 
8 Id. 
9 Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm#a064; Labour Standards Law 

[Law No. 49 of 7 April 1947 as amended through Law No. 107 of 9 June 1995]. Labour Laws of Japan. Ministry of Labour. 

Institute of Labour Administration. Tokyo. Japan. 1995, pp. 71-110, 7th ed., Cap. VI-II, Women, Articles 64-2-68, recuperado el 

29 de diciembre de 2022. 



Hon. Ana I. Rivera Lassén 

18 de enero de 2023 

Página 3 

 

medida alude a Corea del Sur10 e Indonesia11.  Según reseñado en el Proyecto, cada una de las 

referidas jurisdicciones tiene una manera diferente de atender este amparo.  En ese contexto, 

estimamos que la expresión de una publicación de la organización internacional Unión 

Internacional de Asociaciones de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y 

Afines trabajadores y trabajadoras (UITA) demuestra de manera certera la realidad sobre el 

presente asunto.  En ese sentido, en la publicación “La menstruación es un tema laboral y 

sindical”12, dirigido a reforzar la visibilidad de las mujeres en la salud y seguridad en el trabajo, 

delimitado particularmente sobre el tema de la menstruación13, la UITA declara lo siguiente: 

 

“[l]a menstruación es una función natural del cuerpo que experimentan las 

mujeres de diferentes maneras. No se debe utilizar la menstruación como excusa 

para excluir a las trabajadoras del lugar de trabajo o para impedir que niñas y 

jóvenes asistan a una institución de enseñanza durante su período menstrual. 

 

Es necesario generar un ambiente de trabajo de apoyo y bien informado donde la 

menstruación no cause vergüenza o estigma para nadie (mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidades, personas transgénero). 

 

Hay que tener en cuenta que no existe una solución única que sea aplicable a 

todos los contextos, todos los países y todos los lugares de trabajo. […]”14. 

(Énfasis suplido) 

 

 
10 Véase en: 

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=25437&lang=ENG#:~:text=The%20purpose%20of%20this%20Act,develop

ment%20of%20the%20national%20economy, Artículo 73, ordena a todo patrono que ante una solicitud de licencia fisiológica de 

la empleada le conceda un (1) día por mes, recuperado el 29 de diciembre de 2022. 

     Dicha licencia es sin paga.  artículo “La licencia menstrual”, un derecho previsto en pocos países”, publicado en El 

Economista.com, https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-licencia-menstrual-un-derecho-previsto-en-pocos-paises-

20220526-0031.html, recuperado el 5 de enero de 2023. 
11 Véase en el artículo “La baja menstrual en el mundo: Asia, pionera en su aplicación”. Disponible en: https://www.newtral.es/baja-

menstrual-mundo-asia/20220513/, recuperado el 29 de diciembre de 2022.  En el escrito se declara lo siguiente: “En Indonesia, las 

trabajadoras que “sientan dolor durante su período de menstruación y lo notifiquen al empresario no están obligadas trabajar el 

primero y segundo día del periodo”, según el artículo 81 de su ley”. 

Sobre este particular en el portal de noticias ednHUB también se publicó el artículo “La <<licencia menstrual>>, un derecho 

previsto en pocos países”, en la cual se declara lo siguiente: “En Indonesia, una ley aprobada en 2003 prevé uno o dos días de 

"vacaciones pagadas" al comienzo del ciclo menstrual, en caso de períodos dolorosos.  La ley sólo obliga a las empleadas a 

notificar a sus empleadores la fecha en que se los toman.  Pero la aplicación de la normativa depende de las empresas y sus 

asalariadas. En la práctica, muchas firmas solo permiten un día de descanso menstrual o incluso ninguno si deciden ignorar la 

ley.”.  Disponible en https://ednh.news/es/la-licencia-menstrual-un-derecho-previsto-en-pocos-paises/, recuperado el 29 de 

diciembre de 2022. 

Así también el portal rtve.es publicó el 13 de mayo de 2022 la nota “El derecho a baja por reglas dolorosas: ¿qué países permiten 

ausentarse en el trabajo?”, en la cual señala lo siguiente, “Indonesia es el país más abierto en este aspecto. En 1948 se incluyó 

una cláusula en una ley laboral que hacía mención a que las mujeres trabajadoras "no pueden ser obligadas a trabajar" en el 

primer y segundo día de regla. Años más tarde, en 2003, la última ley laboral del país recoge el derecho a dos días de baja 

remunerados durante la menstruación e incluye la obligatoriedad de regular esta práctica en el contrato.  Las empresas pueden 

ser multadas por no respetar este derecho, […]”, recuperado el 5 de enero de 2023.  Disponible en 

https://www.rtve.es/noticias/20220513/paises-bajas-dolor-menstrual/2348523.shtml. 
12 UITA, “La Menstruación es un tema laboral y sindical”, Disponible en https://www.iuf.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-

La-menstruacion-es-un-tema-laboral-y-sindical.pdf, recuperado el 28 de diciembre de 2022. 
13 Id. 
14 Id. 
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Al respecto de este tema, la UITA expresa como uno de los asuntos puntuales a considerar en 

cuanto al análisis de esta materia es la necesidad de: “[d]ejar en claro que la menstruación no 

es una enfermedad.  Garantizar que las políticas de licencia por enfermedad de la expresa no 

discrimen a las trabajadoras que están menstruando”15.  En ese sentido, en cuanto a la posibilidad 

de implementar “licencias menstruales”, la referida organización sindical declara que podrían 

decretarse en consideración a lo siguiente: 

 

“… especialmente para para mujeres que sufren trastornos menstruales 

dolorosos (como endometriosis y dismenorrea). Lo primero y fundamental es 

educar a los miembros del sindicato y a las empresas empleadoras para que 

entiendan que la menstruación es una función natural del cuerpo en la vida de 

las mujeres. 

 

La política de licencia para el período menstrual se debe redactar 

cuidadosamente. Es necesario asegurar que no conduzca a discriminación en la 

contratación o en los ascensos de mujeres; tampoco debe perpetuar la 

suposición de que las mujeres no están aptas para el lugar de trabajo ni 

fomentar ningún otro estereotipo de género, como que [‘]las mujeres son frágiles 

y menos productivas[’]”16.  (Énfasis suplido) 

 

En ese contexto, denotamos que aunque en el sector gubernamental, el Principio de Mérito y la 

política pública de reclutamiento, selección y retención se rigen, según aplique, por la idoneidad 

del candidato o candidata a empleo o del trabajador y trabajadora del servicio público, en los 

cuales, fundamentado en la igualdad, el discrimen de ninguna índole tiene cabida, el beneficio 

propuesto debe evaluarse desde una perspectiva más amplia que abarque en su totalidad el ámbito 

laboral de Puerto Rico.  Ante ello, instamos a la Honorable Comisión a auscultar con el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y con el Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio si una licencia como la propuesta podría resultar en su implementación en situaciones 

de discrimen o en un menoscabo en las oportunidades de empleo para las féminas o personas 

menstruantes.  Tal análisis dirigido a evaluar si la licencia pretendida impactaría la participación 

laboral de las mujeres17 que, a noviembre de 2022, reflejaba una tasa de participación estimada de 

37.4 por ciento vis a vis los hombres que cuentan con un 52.7 por ciento.   

 

De otra parte, íntimamente relacionado con las expresiones reseñadas de la UITA, en el portal 

electrónico “Equal Times”, enfocado en derechos humanos, laborales, cultura, desarrollo y 

 
15 Id. 
16 UITA, “La Menstruación es un tema laboral y sindical”, Disponible en https://www.iuf.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-

La-menstruacion-es-un-tema-laboral-y-sindical.pdf, recuperado el 28 de diciembre de 2022. 

Nótese que, en nuestra jurisdicción según la Encuesta del Grupo Trabajador del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH) para noviembre de 2022, la tasa de participación estimada para los hombres fue de 52.7% frente a 37.4% de las mujeres.  

“Encuesta de Grupo Trabajador”, Noviembre 2022, DTRH. Disponible en: 

https://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/Grupo%20Trabajador/EMPLEO%20Y%20DESEMPLEO%20EN%20PUER

TO%20RICO.pdf, recuperado el 30 de diciembre de 2022. 
17 Véase Encuesta del Grupo Trabajador, Noviembre 2022.  Disponible en: 

https://www.mercadolaboral.pr.gov/lmi/pdf/Default/Grupo%20Trabajador/EMPLEO%20Y%20DESEMPLEO%20EN%20PUER

TO%20RICO.pdf, visitado el 9 de enero de 2023. 
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economía, se publicó el escrito “Ya es hora de que se hable de la menstruación en el lugar de 

trabajo” en el cual se expresó que: 

 

 “[e]xiste la necesidad de una visión holística del problema y de soluciones 

basadas en la experiencia. El conocimiento es poder y parte de la solución radica 

en proporcionar conocimiento sobre el ciclo menstrual en los lugares de trabajo. 

La menstruación es una función corporal normal, no una enfermedad. 

 

Sin embargo, en muchos casos sí produce síntomas, tales como un menor 

bienestar, calambres o sangrado abundante. Entre las personas menstruantes, 

la falta de conocimiento del problema puede llevarlas a no tomar los síntomas 

en serio y no buscar ayuda o tratamiento de parte de los empleadores o de los 

servicios sanitarios cuando sea necesario”18. (Énfasis suplido) 

 

Con estas reflexiones, la citada publicación también considera que “… no existe una solución 

única que pueda aplicarse a todos los contextos.  Todas las personas menstruantes son 

diferentes, y también lo son los lugares de trabajo en Europa y en otros países. […] [Ante ello] 

no defiende[n] una política general de licencia menstrual, como se observa en algunos países.  

Creemos, más bien, que una solución más beneficiosa y compleja consiste en hacer de la 

menstruación un tema relacionado con el trabajo. Es preciso explicarlo, tanto en el lenguaje de 

todos los días, como en los textos legislativos y en los acuerdos de derechos laborales, y cuando 

se haga, ha de basarse en el hecho de que la menstruación es una función corporal que afecta 

a diferentes personas de diferentes maneras”19. (Énfasis suplido) 

 

En atención a lo antes expresado, aunque reconocemos la prerrogativa legislativa en cuanto a la 

promulgación de preceptos y derechos como el que persigue el Proyecto, la OATRH considera 

que otorgar en primera instancia una licencia paga de tres (3) días mensuales a las empleadas y 

personas menstruantes del servicio público, sin estudios sobre el impacto, necesidad y otras 

opciones que aporten a la viabilidad de una protección similar a las personas que lo requieran, no 

es una manera razonable o ajustada a nuestro ámbito laboral presente, infra.  En ese contexto, 

respetuosamente recomendamos a la Honorable Comisión se ausculte la opinión u análisis de las 

entidades directamente relacionadas con este tema en el ámbito médico, el Departamento de Salud 

y en el área presupuestaria y gerencial, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)20 y la 

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Desde esa misma 

perspectiva, recomendamos que se ausculte la opinión del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico, sobre la existencia de estudios científicos o análisis, que hayan 

realizado sobre este tema.  

 

Nótese que, según radicado, el Proyecto no delimita su alcance por lo que, al momento, la 

propuesta legislativa otorgaría los tres (3) días de licencia paga a las mujeres y personas 

 
18 Véase Equal Times, “Ya es hora de que se hable de la menstruación en el lugar de trabajo”, disponible en 

https://www.equaltimes.org/ya-es-hora-de-que-se-hable-de-la?lang=es#.Y63nLNXMLIX, recuperado el 29 de diciembre de 2022. 
19 Id. 
20 Es esencial que la OGP determine la viabilidad de la medida, a tenor con el Artículo 7A de la Ley Núm. 103-2006, según 

enmendada, conocida como “Ley de Reforma Fiscal de 2006”.  Según dispuesto por el Articulo 511 de la Ley Núm. 53-2021, 

conocida como “Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico”. 
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menstruantes sin disponer o diferenciar aspectos relativos a la necesidad real de tal amparo en los 

casos en que este no corresponda por razones médicas o biológicas tales como la menopausia21, 

tratamientos médicos u hormonales ―que inhiban la aparición consecutiva de la menstruación―, 

el embarazo o una histerectomía22, etc.  Otro aspecto que podría incidir sobre la no aplicabilidad 

de la licencia propuesta es el uso de sistemas de planificación familiar intrauterinos de 

levonorgestrel (Liletta, Kyleena, Mirena, Skyla) utilizados para prevenir el embarazo.23 En este 

contexto, la publicación MedlinePlus, divulgada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los 

EE. UU., declara que los citados mecanismos anticonceptivos pueden resultar en que, con el 

transcurso del tiempo, los periodos de la mujer sean menos profusos, más cortos o de hecho cesen 

por completo24. 

 

En ese sentido, en el artículo “Sistema intrauterino de levonorgestrel” la citada publicación 

informa que dependiendo la marca del dispositivo que se inserte en la paciente el mismo puede 

permanecer en su cuerpo por un término de tres (3) a siete (7) años, con la efectividad y control 

esperado, que puede implicar en muchos casos, como mencionado, el cese de la menstruación.  

Reconocemos que lo anterior no es el área de especialidad de la OATRH, por lo que en aras de 

que la Comisión pueda contar con la mayor información posible sobre este particular, reiteramos 

lo esencial de que se ausculte con el Departamento de Salud y con la Oficina de la Procuradora de 

las Mujeres sobre las consideraciones antes expuestas. 

 

En ese contexto, es pertinente mencionar que la Ley Núm. 26-2027 concede desde un (1) día25 

hasta uno y medio (1/2) días mensuales de licencia por enfermedad26.  Esta licencia se utiliza 

cuando el empleado se encuentra enfermo, incapacitado o expuesto a una enfermedad contagiosa 

que requiera su ausencia del trabajo para la protección de su salud.27  Nótese que tanto en el citado 

amparo como en el que anualmente provee la Ley Núm. 28-2018, según enmendada,  conocida 

como “Ley de Licencia Especial para Empleados con Enfermedades Graves de Carácter 

Catastrófico”, a los empleados elegibles, se requiere que, bajo ciertas circunstancias, medie una 

certificación médica para el disfrute o justificación de las licencias utilizadas.  En consideración a 

la importancia de este asunto sobre el uso razonable y responsable de los recursos públicos, 

respetuosamente recomendamos a la Honorable Comisión se reconsidere el contenido del Proyecto 

 
21 A tenor con el portal de la Clínica Mayo se declara que “[l]a menopausia es el momento que marca el final de los ciclos 

menstruales. Se diagnostica después de que transcurren doce meses sin que tengas un período menstrual. La menopausia puede 

producirse entre los 40 y 50 años, pero la edad promedio es a los 51 años en los Estados Unidos. 

     La menopausia es un proceso biológico natural. Sin embargo, los síntomas físicos, como los sofocos y los síntomas emocionales 

de la menopausia, pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional. Hay muchos tratamientos eficaces 

disponibles: desde ajustes en el estilo de vida hasta terapia hormonal”, https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-

conditions/menopause/symptoms-causes/syc-20353397, recuperado el 30 de diciembre de 2022. 
22 A tenor con el portal de la Clínica Mayo una histerectomía abdominal “es un procedimiento quirúrgico donde se extirpa el útero 

a través de una incisión en la parte inferior del abdomen. […] Las mujeres que se someten a la menopausia quirúrgica suelen 

tener los síntomas de la menopausia inmediatamente después de realizarse el procedimiento. […] Una histerectomía cambia de 

forma permanente algunos aspectos de tu vida. Por ejemplo: Ya no tendrás períodos menstruales. La mayor parte del tiempo, te 

sentirás aliviada de los síntomas que hicieron que tu cirugía fuera necesaria.  No podrás quedar embarazada. {…]. 
23 Véase MedlinePlus, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU.  Disponible en 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a613047-es.html, recuperado el 30 de diciembre de 2022. 
24 Id. 
25 Ley Núm. 26-2017, Artículo 2.04, inciso (2) (b). 
26 Ley Núm. 26-2017, Artículo 2.04, inciso (2) (a). 
27 Ley Núm. 26-2017, Artículo 2.04, inciso (2) (d). 
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en cuanto a que no se utilice o exija una certificación médica para el propósito de la licencia que 

se pretende28. 

 

Complementario a las licencias antes aludidas, es importante remitir a la Ley de Ausencia 

Familiar y Médica (FMLA, por sus siglas en inglés)29.  La misma, exige que todo patrono sujeto 

a la Ley provea a sus empleados elegibles hasta doce (12) semanas de ausencia del trabajo, no 

pagadas y con protección del puesto.  Pueden surgir arreglos administrativos que permitan utilizar 

diversas licencias acumuladas para atender tales ausencias.  Las razones estatuidas para esta 

protección son las siguientes: 1) por incapacidad causada por embarazo, 2) para atender a un hijo 

del empleado después de su nacimiento, 3) para atender a un cónyuge, hijo, o padres del empleado, 

el cual padezca de una condición de salud seria; o 4) a causa de una condición de salud seria que 

le impida al empleado desempeñar su trabajo. 

 

En fin, por consistir la licencia paga de tres (3) días mensuales, no acumulables, un beneficio 

marginal que impacta la nómina gubernamental, reiteramos la necesidad de que se ausculte con la 

OGP y con la AAFAF, el alcance de la propuesta legislativa.  En ese contexto, denotamos que las 

protecciones provistas como beneficios marginales para el universo de servidores públicos están 

contenidas en el Capítulo II de la Ley Núm. 26-2017.  Según lo antes expuesto, en el Artículo 2.18 

de la Ley Núm. 26-2017, se establece lo siguiente: “[s]e suspende la vigencia del Artículo 9 y la 

Sección 10.2 del Artículo 10 de la Ley 8–2017, […], sujeto a las disposiciones establecidas en el 

Artículo 2.03 de esta Ley”.  (Énfasis suplido) Obsérvese que nuestro ordenamiento jurídico ha 

establecido una serie de controles fiscales para atender la situación presupuestaria que experimenta 

el Gobierno de Puerto Rico.   

 

Sobre la intención legislativa, es pertinente señalar que el referido Capítulo 2 de la “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, supra, limitó los beneficios marginales a los cuales tendrán 

derecho los empleados públicos, unionados o no unionados, del Gobierno de Puerto Rico, 

incluyendo las corporaciones públicas.  Según legislado, el Artículo 1.02 de la citada ley, dispone 

que queda sin efecto cualquier ley orgánica, ley especial, o disposición establecida mediante 

convenios colectivos o acuerdos, que sea contraria a lo establecido en dicho Capítulo.  Por lo tanto, 

los empleados públicos no podrán disfrutar de otros beneficios marginales que no sean los 

contemplados en dicho Capítulo30, contemplados en el Plan Fiscal. 

 

Al respecto del presenta tema, denotamos que se considera beneficio marginal aquella utilidad 

adicional al salario que devenga el empleado, el cual representa mejores condiciones de empleo.  

La administración de estos beneficios, de manera justa y eficaz, contribuye a un ambiente de 

buenas relaciones y satisfacción, redundando en productividad y eficiencia.  A manera ilustrativa, 

aludimos a la definición que sobre estos beneficios dispone la Ley Núm. 45-1998, según 

 
28 Véase Secciones 1, 2 y 3 del Proyecto. 
29 “Family and Medical Leave Act”, 29 U.S.C. sec. 2619. 
30 En torno a los beneficios marginales, el Artículo 2.04 de la Ley Núm. 26-2017, declara que el Gobierno de Puerto Rico es 

responsable de velar por el disfrute de los beneficios marginales que se les otorgan a los empleados y que los mismos se disfruten 

conforme a un plan que mantenga un adecuado balance entre las necesidades de servicio, las necesidades del empleado y la 

utilización responsable de los recursos disponibles. A fin de mantener una administración de recursos humanos uniforme, 

responsable, razonable, equitativa y justa, se establecen los beneficios marginales que podrán disfrutar los funcionarios o empleados 

públicos, unionados o no unionados, del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas. 
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enmendada31, mediante la cual se establece que los beneficios marginales comprenderán 

“cualquier acreencia, ventaja o derecho no salarial otorgado al empleado por disposición de ley, 

reglamento o convenio colectivo, que conlleve un costo para la agencia. Tales son, por ejemplo, 

las aportaciones para planes médicos, para sistemas de retiro, para seguros de vida, así como 

licencias, bonificaciones, reembolsos por gastos incurridos en el desempeño de labores”32. 

(Énfasis suplido) 

 

En torno a los beneficios que dispone la Ley Núm. 26-2017, denotamos que los mismos se 

uniformaron temporalmente para atender la situación fiscal imperante en el Gobierno de Puerto 

Rico33.  No obstante, el estatuto establece que sus disposiciones tendrán supremacía34 sobre 

cualquier otro estatuto.  La OATRH comprende el interés del legislador al proponer una licencia 

paga con el propósito de proteger a las mujeres y personas menstruantes, pero por la amplitud del 

lenguaje de la medida, la cantidad de tiempo a pagarse y otras consideraciones relativas a la 

oportuna implementación de la medida, desde nuestro análisis, no podemos favoercer este  el 

Proyecto según ha sido presentado.  Entendemos que dicha concesión, aunque pueda percibirse 

como loable, representa un beneficio que puede resultar en un incremento considerable en el 

presupuesto de los organismos públicos, como resultado de su implementación, al conceder hasta 

treinta seis (36) días de licencia paga al año como resultado de la licencia pretendida, para miles 

de empleadas en el servicio público. 

 

Al respecto, de los asuntos mencionados, el Proyecto no ofrece información sobre su posible impacto 

en las proyecciones del Gobierno de Puerto Rico para el cumplimiento con el Plan Fiscal.  

Consideramos, que cualquier medida que reduzca la posibilidad de cumplir con el Plan, puede 

resultar en la imposición de medidas más drásticas a nuestros servidores públicos.  Reiteramos que, 

aunque reconocemos que el tema de la menstruación en el ámbito laboral, como informado, es un 

asunto que está abriéndose a la debida discusión y reflexión por las partes gestoras de esta temática, 

la realidad es que consideramos que se necesitaría más análisis para determinar la forma más práctica 

en que se pueda instrumentar una ayuda a las trabajadoras que lo requieran.  Es decir, estimamos 

que el disponer que se le conceda tiempo pago al universo de empleadas y personas menstruantes, 

sin atención a razonamientos médicos o demográficos que fundamenten tal determinación, no es la 

política pública adecuada por no ser una medida razonable o adecuada a nuestra realidad laboral y 

circunstancias fiscales. 

 

En ese contexto, estimamos que se debe analizar la novel propuesta en cuanto a las repercusiones 

que conllevaría la concesión de este beneficio en el sector del empleo público y privado.  En ese 

sentido, estimamos que la Ley Núm. 26-2017 se aprobó con un propósito claro de cumplir con el 

Plan Fiscal y cualquier modificación tiene que ser evaluada a la luz del cumplimiento con éste.  

 

Por las razones expuestas, aun cuando comprendemos el interés del legislador, por el aspecto fiscal 

que puede conllevar la concesión de un beneficio marginal como el descrito, es imperativo contar 

con el análisis y comentarios que a bien tengan presentar a la Honorable Comisión, la OGP y la 

AAFAF, por ser estos los organismos que están ligados al análisis del impacto presupuestario que 

 
31 Conocida como “Ley de Relaciones de Trabajo en el Servicio Público”. 
32 Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, Artículo 3, inciso (f). 
33 El Artículo 2.03 de la Ley Núm. 26-2017, dispone y enumera aquellos artículos que son de vigencia temporal. 
34 Ley Núm. 26-2017, Artículo 1.02.  
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resultaría de las iniciativas concernientes a los asuntos que regula la Ley Núm. 26-2017.  Por su 

relación directa con el aspecto fiscal de lo que persigue el Proyecto, damos deferencia a la opinión 

que los referidos organismos puedan emitir sobre el P. del S. 1052.  Recomendamos que la 

Honorable Comisión ausculte, además, la opinión principalmente de la Oficina de la Procuradora de 

la Mujer y del Departamento de Salud, así como de todas las entidades públicas antes relacionadas. 

 

Confiamos que los comentarios que anteceden le sean de utilidad en el análisis de esta pieza 

legislativa. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

Zahira A. Maldonado Molina 

Directora 
 

GCC/MJAR/DRD/slr 


