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Introducción!
!
!
El!programa!Pro!Bono!de!los!Derechos!de!los!Trabajadores!y!las!Trabajadoras,!
también!conocido!como!Pro$Bono$Laboral,$tiene!como!misión!ofrecer!asesoría!
en! distintas! áreas! de! esta! rama! del! derecho! a! personas,! comunidades! u!
organizaciones! que! carezcan! de! los! medios! económicos! necesarios! para!
retener!representación!legal.!
Las! actividades! del! programa! son! variadas.! Sus! miembros! ofrecen! charlas,!
conferencias,!e!invitan!recursos!reconocidos!en!Derecho!Laboral!para!ofrecer!
las!mismas.!El!programa!también!cuenta!con!un!enfoque!de!asesoramiento!a!
pequeños!negocios!sobre!cómo!establecer!sus!operaciones!a!la!luz!del!derecho!
laboral.! Además,! el! programa! coordina! talleres! prácticos! para! que! la!
comunidad!universitaria!vea!el!derecho!laboral!en!acción.!

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

El!Pro$Bono$Laboral!forja!enlaces!con!escuelas!de!las!comunidades!aledañas!y!
comunidades! a! través! de! la! Isla! para! brindarles! charlas! a! sus! estudiantes!
sobre! los! derechos! humanos! en! general! y! los! derechos! laborales! que! le!
afectarán!al!integrarse!en!la!fuerza!laboral.!

!
!
Agradecimiento!especial!a!la!estudiante!Carolene!Fontanet!Smith,!!
por!su!indispensable!apoyo!en!el!diseño!final!del!Manual.!

Finalmente,!dentro!de!su!enfoque,!el!programa!abarca!el!cabildeo!legislativo,!
identificando!y!analizando!medidas!relacionadas!a!esta!rama!del!derecho!para!
colaborar!con!propuestas,!informes!o!ponencias.!
Cónsono!con!la!misión!del!programa!Pro$Bono$Laboral,!un!dedicado!grupo!de!
estudiantes!de!la!Escuela!de!Derecho!de!la!Universidad!de!Puerto!Rico!se!dio!a!
la!tarea!de!compilar!este!manual!para!beneficio!de!los!grupos!marginados!en!
relaciones! laborales,! con! la! intención! de! recoger! algunas! de! las! legislaciones!
más!importantes!que!afectan!a!los!trabajadores!y!trabajadoras!hoy!día.!!!!
Dentro!de!los!temas!que!se!discutirán!en!el!presente!manual!se!encuentran!los!
siguientes:! relaciones! en! el! empleo! en! Puerto! Rico,! horas! y! salarios,! despido!
injustificado,!discrimen!en!el!empleo,!hostigamiento,!la!ley!de!madres!obreras,!
seguridad!y!salud!en!el!trabajo,!y!la!ley!de!bonificaciones!a!trabajadores.!!
!
!
!

!

!
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!
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!
I.!La!Relación!de!Empleo!en!Puerto!Rico!
!
La!relación!de!empleo!en!Puerto!Rico!y!las!protecciones!que!la!ley!le!ofrece!dependerán!del!tipo!de!
empleo!y!de!la!distinción!entre!si!usted!es!un!empleado!o!un!contratista!independiente.!!
!
¿Cuáles!son!los!Tipos!de!Empleo?!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
SALVEDAD!!
!
El!texto!que!antecede!no!pretende!ofrecer!una!opinión!o!consulta!legal.!Para!casos!particulares,!
debe!consultar!con!una!abogada!o!abogado.!Es!posible!que!algunas!de!las!materias!antes!cubiertas!
cambien!con!posterioridad!a!la!redacción!de!esta!publicación.!

Temporeros1:! El! empleo! temporero! es! el! establecido! por! un! periodo! de! tiempo! definido! o! para!
realizar!una!tarea!específica.!El!contrato!debe!constar!por!escrito,!ser!firmado!durante!la!primera!
jornada! de! trabajo! (primeros! 10! días! si! es! a! través! de! una! compañía! de! servicios! temporeros2)! e!
incluir! el! propósito! de! contratación.! Ejemplos! del! propósito! de! contratación! son! que! el! empleado!
sea! contratado! para! sustituir! a! otro! que! está! en! licencia,! para! una! tarea! específica! o! actividad! de!
duración! fija,! o! debido! al! incremento! en! ventas! en! época! de! Navidad,! entre! otras! razones! válidas!
establecidas! en! la! Ley.! Si! la! tarea! crea! expectativa! de! continuidad! o! el! contrato! ha! expirado! y! el!
empleado!sigue!trabajando,!se!puede!crear!expectativa!de!empleo!por!tiempo!!indefinido.!!
Probatorios3:! El! empleo! probatorio! pone! a! prueba! al! empleado! con! el! objetivo! de! permitirle! al!
patrono! evaluar! sus! aptitudes! o! destrezas! para! realizar! la(s)! tarea(s)! asignada(s)! y!
responsabilidades! de! su! puesto.! A! los! empleados! probatorios! les! aplican! las! leyes! laborales! con!
excepción!de!la!Ley!Núm.!80,!mejor!conocida!como!Ley!de!despido!Injustificado.!!
Para!que!el!periodo!probatorio!sea!válido,!antes!de!que!el!empleado!realice!cualquier!trabajo!para!
el!patrono,!!debe!suscribirse!un!contrato!escrito!en!el!que!se!especifique!cuándo!comienza!y!cuándo!
termina! el! mismo.! El! periodo! probatorio! no! puede! exceder! de! 90! días,! a! no! ser! que! el! patrono!
solicite! 90! días! adicionales! al! Secretario! del! Trabajo! y! Recursos! Humanos,! quien! evaluará! si! la!
naturaleza!del!trabajo!lo!amerita4.!Una!vez!expirado!el!termino!probatorio,!si!el!empleado!continua!
trabajando! para! el! patrono,! se! convierte! en! empleado! a! término! indefinido! el! cual! no! puede! ser!
despedido!sin!justa!causa!a!menos!que!se!le!pague!la!mesada!establecida!en!la!Ley!80.!!
Tiempo!indefinido!–!cuando!no!se!establece!la!fecha!de!terminación!del!empleo.!
Contratista!Independiente:!El!Contratista!Independiente!es!su!propio!jefe!o!jefa!porque!controla!
la!manera!en!que!realiza!su!trabajo.!Es!importante!poder!distinguir!la!relación!patronoSempleado!
de!la!figura!del!contratista!independiente,!pues!de!ello!depende!qué!leyes!cobijan!a!la!persona;!los!
contratistas! independientes! están! excluidos! de! las! diferentes! leyes! laborales,! solamente! les!
amparan!las!leyes!contractuales.!!
Factores!para!Identificar!a!un!Contratista!Independiente!!
•
•
•

Grado!de!Control:!la!persona!determina!cómo!cuándo!y!dónde!hará!el!trabajo.!
Capacidad!para!Negociar:!un!Contratista!Independiente!tiene!libertad!para!negociar!
los!términos!de!su!contrato.!
Forma! de! pago:! a! un! empleado! se! le! paga! por! hora,! mientras! que! al! Contratista!
Independiente!se!le!paga!al!cumplir!con!la!obra!o!encomienda.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!29!L.P.R.A.!§185k!
!Compañías!de!servicios!temporeros:!cuando!un!patrono!le!paga!una!cantidad!de!dinero!a!una!compañía!de!servicio!temporero,!basado!
en!un!porciento!del!costo!total!de!su!nómina,!a!cambio!de!que!le!supla!empleados,!esa!compañía!temporera!es!el!patrono!oficial!de!esos!
empleados2!y!quien!asume!la!responsabilidad!por!su!remuneración.!!

1
2

29!L.P.R.A.!§185h!!
!Si!el!empleado!es!miembro!de!una!unión!de!trabajadores,!la!extensión!(los!90!días!adicionales)!puede!efectuarse!mediante!convenio!
colectivo!o!acuerdo!entre!la!unión!y!el!patrono,!sin!el!consentimiento!del!Departamento!del!Trabajo.!!

3
4

!

4!

!
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!

!

Tampoco!aplica!a:!
!
• Empleados!agrícolas!
• Servicio!doméstico!o!en!residencias!de!familias!
• Instituciones!de!fines!caritativos!
• Empleados!del!gobierno!estatal,!municipal,!federal!y!corporaciones!públicas!
¿Cómo!se!computa?!!
!
• Las! empresas! de! quince! (15)! empleados! o! menos! concederán! un! bono! al! tres! porciento!
(3%)! del! total! del! salario! devengado! durante! dicho! periodo! y! computado! hasta! un! salario!
máximo!de!diez!mil!dólares!($10,000).!
• Las! empresas! con! más! de! quince! (15)! empleados! concederán! un! bono! de! seis! porciento!
(6%)! del! total! del! salario! devengado! durante! dicho! periodo! y! computado! hasta! un! salario!
máximo!de!diez!mil!dólares!($10,000).!
!
El!término!para!pagar!el!bono!es!del!1!al!15!de!diciembre,!excepto!en!aquellos!casos!en!que!el!
patrono!y!sus!trabajadores!acuerden!otra!fecha.!

•
•
•
•

!
No!se!tienen!que!dar!todos!los!factores,!el!factor!principal!es!el!grado!de!control!y!supervisión.!!
!
II.!Disposiciones!Constitucionales!en!cuanto!a!los!derechos!de!los!empleados!
Según!dispuesto!por!nuestra!Constitución,!todo!trabajador!tiene!derecho!a:!
•
•
•
•
•
•

Si!el!pago!no!se!efectúa!en!la!forma!y!dentro!del!término!establecido!por!ley!o!en!la!fecha!en!que!se!
haya!acordado,!el!patrono!vendrá!obligado!a!la!siguiente!penalidad:!
•

Si!el!pago!se!efectúa!dentro!de!los!primeros!seis!(6)!meses,!pagará!una!suma!adicional!igual!
a!la!mitad!del!bono!aplicable.!

•

•

Si!el!patrono!se!tarda!más!de!seis!(6)!meses!en!efectuar!el!pago,!pagará!otra!suma!adicional!
igual!al!bono!aplicable.!!

•

!
!

Escoger!su!trabajo!
Renunciar!a!su!trabajo!
Recibir!igual!paga!por!igual!trabajo!
Salario!mínimo!razonable!!
Protección!contra!riesgos!para!su!salud!o!integridad!personal!en!su!trabajo!
Trabajar!por!no!más!de!8!horas!al!día:!solamente!podrá!trabajar!más!de!8!horas!al!
día!si!se!le!paga!no!menos!de!una!vez!y!media!su!salario!base!por!hora!
Derecho!a!organizarse!y!negociar:!los!trabajadores!de!negocios!privados!y!agencias!
del!gobierno!que!funcionen!como!negocios!privados!tendrán!derecho!a!organizarse!
y!a!negociar!con!sus!patronos!a!través!de!representantes!de!su!propia!selección!!
Derecho!a!la!huelga!y!a!piquetes:!los!trabajadores!de!negocios!privados!y!agencias!
gubernamentales!que!funcionen!como!negocios!privados!tendrán!derecho!a!llevar!a!
cabo!huelgas!y!piquetes!

Además,!la!Constitución!dispone!la!edad!mínima!para!emplear,!prohibiendo!el!empleo!de!menores!
de!14!años!en!trabajos!que!perjudiquen!o!amenacen!la!salud,!moral,!vida!o!integridad!física.!

!

!
III.!Legislación!Laboral!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Discreción:! un! Contratista! Independiente! tiene! discreción! para! realizar! su! obra;!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en!el!caso!del!empleado,!esa!discreción!es!manejada!por!el!patrono!
Negocio!Propio:!el!Contratista!Independiente!tiene!riesgo!de!pérdida,!mientras!que!
un!empleado!es!remunerado!aunque!no!haga!el!trabajo!!
Capacidad!de!contratar!y!despedir!empleados!
Cuán!esencial!es!la!actividad!para!la!empresa!!

!
A.!Horas!y!Salarios!
Ley!de!Jornada!de!Trabajo!y!“Flexitime”5!
Esta!ley!fue!creada!con!el!propósito!de!regular!todo!lo!concerniente!a!la!jornada!laboral!y!las!formas!
de!establecer!los!horarios!de!trabajo!según!lo!permitido!en!Puerto!Rico.!Adicionalmente,!establece!
la!compensación!que!se!les!puede!ofrecer!a!los!empleados!por!sus!horas!regulares!trabajadas!y!la!
compensación! obligatoria! que! deben! recibir! por! trabajar! horas! extra.! Por! último,! permite!
establecer!acuerdos!de!horario!flexible.!
¿A!quiénes!aplica?!!
!
Aplica!a!toda!persona!laborando!en:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

24!

!

!Ley!Núm.!379!de!15!de!mayo!de!1948!según!enmendada.!29!LPRA!§§!271ss.!

5!

!
•
•
•
•
•
•

establecimientos!privados;!
empresas!de!servicio!público;!!
negocios!lucrativo!o!no!lucrativos;!
oficinas!o!establecimientos!de!negocio,!bufete,!consultorio!o!despacho!profesional;!
sitios!destinados!a!la!presentación!de!servicio;!y!a!
choferes!y!conductores,!excepto!aquellos!que!trabajan!a!comisión.!

!
NO!aplica!a…!
!
• empleados!de!servicio!doméstico;!
• vendedores!de!máquinas!o!vehículos!de!motor!y/o!arrastre,!mientras!se!dediquen!a!la!labor!
de!venta!y!sean!remunerados!a!base!de!comisiones,!sueldo!o!combinación!de!ambos;!ni!a!
• empleados! de! gobierno,! excepto! los! de! agencias! o! instrumentalidades! que! se! dediquen! a!
empresas!agrícolas!industriales,!comerciales!o!de!servicio!público.!
!
Aun!cuando!no!les!aplique!esta!ley,!se!ha!dispuesto!que!estas!personas!tendrán!derecho!a!un!día!de!
descanso!por!cada!seis!de!trabajo.!
!
¿Qué!es!la!Jornada!Laboral?!!
La!jornada!laboral!es!el!horario!regular!de!trabajo,!que!se!designe!como!sigue:!
!
• Periodo!de!8!horas!durante!cualquier!periodo!de!24!horas!consecutivas!
• 40!horas!durante!cualquier!semana!
!
La!semana!de!trabajo!es!un!período!de!7!días!consecutivos!de!24!horas!cada!uno,!lo!cual!implica!
que!no!tiene!que!tratarse!de!una!semana!calendario.!
!
La!semana!de!trabajo!podrá!comenzar!el!día!y!hora!establecidos!por!el!patrono!y!terminar!a!esa!
misma!hora!7!días!más!tarde.!!
!
Si!el!patrono!no!define!cuándo!comienza,!iniciará!el!lunes!a!las!8:00!a.m.!!
!
¿Qué!sucede!cuando!me!excedo!de!la!Jornada!Laboral?!!
Cuando! ha! trabajado! más! de! las! horas! dispuestas! como! parte! de! su! jornada! laboral! regular,! ese!
tiempo!en!exceso!se!considera!horas!extras.!!
!
Se!considera!horas!extras:!
!
• Las!trabajadas!en!exceso!de!8!horas!durante!cualquier!período!de!24!horas!consecutivas.!
• Las! trabajadas! en! exceso! de! 40! horas! durante! cualquier! semana,! a! menos! que! las! horas!
trabajadas!diariamente!en!exceso!de!ocho!sean!pagadas!a!tipo!doble.!
• Las!trabajadas!para!el!patrono!durante!los!días!u!horas!en!que!el!establecimiento!en!que!se!
presta!el!servicio!deba!permanecer!cerrado!al!público!por!Ley!de!Cierre.!!
!
Excepto!que:!el!patrono!haya!obtenido!del!Secretario!del!Trabajo!el!permiso!requerido!por!
la! Ley! y! la! totalidad! de! horas! trabajadas! por! el! empleado! durante! ese! día! no! exceda! de! 8!
horas!ni!la!totalidad!de!horas!trabajadas!durante!la!semana!exceda!de!40!horas.!
!

!
Para!ser!elegible!el!empleado!debe:!!
!
• Estar! incapacitado! para! trabajar! debido! a! enfermedad! o! accidente! no! relacionado! con! el!
empleo,!ni!con!un!accidente!de!automóvil!!!
• Estar!bajo!el!tratamiento!de!un!médico!o!quiropráctico!debidamente!autorizado!
• Haber!recibido!un!salario!de!al!menos!$150!en!un!empleo!cubierto!durante!su!año!básico!
!
NO!es!elegible!una!persona!que!intencionalmente!se!lesiona!o!es!lesionada!al!cometer!un!acto!ilegal.!!
!
Un!trabajador!que!ya!tiene!una!reclamación!en!el!Fondo!del!Seguro!del!Estado!sigue!siendo!elegible!
para! recibir! los! beneficios! de! esta! ley! si! la! reclamación! establecida! en! el! Fondo! esté! siendo!
examinada! para! determinar! si! la! enfermedad! o! lesión! está! relacionada! con! el! empleo,! y! el!
trabajador!aún!no!está!recibiendo!beneficios!del!Fondo.!!
!
Una! persona! que! esté! recibiendo! Seguro! por! Desempleo!es! elegible! si! descontinúa! la! reclamación!
de!Seguro!por!Desempleo.!El!trabajador!no!puede!recibir!ambos!beneficios!al!mismo!tiempo.!!
!
El!patrono!tiene!que!reservar!el!empleo!que!desempeñaba!el!trabajador!al!momento!de!comenzar!la!
incapacidad!y!reinstalarlo!en!el!mismo!hasta!un!año!después!del!comienzo!de!la!incapacidad,!sujeto!
a! ciertas! condiciones.! Si! el! patrono! no! cumple! con! esto,! estará! obligado! a! pagar! al! trabajador! los!
salarios!que!hubiese!devengado!de!haber!sido!reinstalado!y!responderá!por!daños!y!perjuicios.!!
!
El!trabajador!tiene!tres!(3)!meses!a!partir!del!comienzo!de!la!incapacidad!para!solicitar!Seguro!por!
Incapacidad! No! Ocupacional! Temporal.! El! beneficio! fluctuará! entre! un! mínimo! de! quince! dólares!
($15)!semanales!hasta!un!máximo!de!ciento!trece!dólares!($113)!semanales.!!
!
Los!beneficios!comienzan!al!octavo!día!de!la!incapacidad!o!desde!el!primer!día!de!la!hospitalización!
y! se! pagan! mientras! dure! la! incapacidad,! sin! exceder! de! veintiséis! (26)! semanas! en! cualquier!
periodo!de!cincuenta!y!dos!(52)!semanas!consecutivas.!!
!
Si!un!trabajador!asegurado!fallece!a!consecuencia!de!lesiones!o!accidentes!cubiertos!bajo!la!Ley,!sus!
dependientes!tienen!derecho!a!un!beneficio!de!cuatro!mil!dólares!($4,000).!!
!
J.!Ley!de!Bonificación!a!Trabajadores!y!Empleados35!!
!
!
!
!
!
Establece! el! derecho! de! los! trabajadores! o! empleados! de! una! empresa! privada! que! trabajen!
setecientas!(700)!horas!o!más!dentro!de!un!periodo!de!doce!(12)!meses,!comprendidos!desde!el!1!
de!octubre!de!cualquier!año!hasta!el!30!de!septiembre!del!año!subsiguiente,!a!un!bono!anual.!
Esta!ley!es!aplicable!a!toda!persona!que!preste!servicios!para!un!patrono!mediante!salario,!sueldo!o!
cualquier! otra! forma! de! compensación,! incluyendo! profesionales,! ejecutivos! y! administradores.!!
!
NO!aplica!a!los!trabajadores!o!empleados!que!reciban!bonos!anuales!mediante!convenios!colectivos,!
excepto! si! dicho! bono! resulta! ser! menor! al! porcentaje! que! provee! la! ley.! En! ese! caso,! recibirán! la!
cantidad!necesaria!para!completar!el!bono!según!disponen!las!leyes.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
Corporación!del!Fondo!del!Seguro!del!Estado!
El! Fondo! del! Seguro! del! Estado! fue! creado! por! virtud! de! la! Ley! Núm.! 45! del! 18! de! abril! de! 1935,!
conocida! como! Ley! del! Sistema! de! Compensaciones! por! Accidentes! del! Trabajo.! Su! propósito! es!
garantizar!el!derecho!constitucional!de!todo!trabajador!a!estar!protegido!contra!riesgos!a!su!salud!
en!su!lugar!de!empleo.!!
Para! efectos! de! esta! ley,! se! considera! patrono! a! toda! persona! natural! o! jurídica! o! empresa! que!
emplea!uno!o!más!trabajadores!a!cambio!de!algún!tipo!de!remuneración!económica!o!en!especie.!La!
Ley!identifica!como!patronos!al!gobierno!del!Estado!Libre!Asociado,!a!los!gobiernos!municipales,!a!
las!juntas,!comisiones,!autoridades,!y!agencias!gubernamentales,!y!a!las!corporaciones!públicas.!
La!ley!define!dos!clases!de!patrono:!!
Patrono! regular! o! permanente:! aquél! que! genera! actividades! en! locales! o! lugares! con! carácter!
continuo,!recurrente,!y!por!un!período!indeterminado!de!tiempo.!!
Patrono! eventual! o! temporero:! el! que! desarrolla! actividades! en! locales! o! lugares! de! índole!
ocasional!y!de!tiempo!limitado.!
Beneficios!de!la!Corporación!de!Fondo!del!Seguro!del!Estado!!!
!
!
!
!
Si! un! empleado! sufre! alguna! lesión! o! accidente! en! su! área! de! trabajo! o! en! el! desempeño! de! sus!
deberes,!el!patrono!asegurado!está!protegido!de!ser!demandado!por!ese!trabajador.!Por!otro!lado,!
ese!empleado!no!pierde!sus!derechos!de!recibir!la!atención!médica!necesaria!para!atender!su!lesión!
o!condición!y!puede!ir!al!Fondo!a!recibir!asistencia!médica!
Requisitos!del!patrono!para!estar!asegurado:!
•

Formalizar!una!póliza!con!la!CFSE!

•

Rendir!la!Declaración!de!Nóminas!en!o!antes!del!20!de!julio!de!cada!año!

•

Pagar!su!prima!en!las!fechas!establecidas!por!el!Administrador!

•

Informar!ubicación!del!negocio!o!empresa!

•

Informar!los!tipos!de!riesgos!que!existen!en!el!área!de!trabajo!

•

Informar!las!localidades!que!estarían!cubiertas!

!
Ley!de!Seguro!por!Incapacidad!No!Ocupacional!Temporal34!
El!Seguro!por!Incapacidad!No!Ocupacional!Temporal!establece!un!plan!de!beneficios!para!sustituir!
la!pérdida!de!salario!del!trabajador!asegurado!como!consecuencia!de!una!incapacidad!o!accidente!
no!relacionado!con!el!trabajo!o!accidente!de!auto.!!
!
Todos!los!trabajadores,!a!excepción!de!los!empleados!del!gobierno!estatal!y!federal,!están!cubiertos!
por!esta!ley.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
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!
Las!trabajas!para!el!patrono!durante!el!día!de!descanso!que!se!haya!fijado!o!se!fijase!por!ley!
en!el!caso!de!industrias!y!negocios!que!no!están!sujetos!al!cierre!de!su!establecimiento.!
• Las! que! un! empleado! trabaja! para! su! patrono! durante! el! día! domingo! en! aquellos!
establecimientos!comerciales!que!mantengan!sus!operaciones!ese!día!y!estén!sujetos!a!las!
disposiciones!de!la!ley!para!regular!las!operaciones!de!establecimientos!comerciales.!
• Las!horas!que!el!empleado!trabaja!para!su!patrono!en!exceso!del!máximo!de!horas!de!labor!
al!día!fijado!en!un!convenio!colectivo!de!trabajo.!
!
¿Por!qué!es!importante!identificar!lo!que!son!horas!extra?!
Porque! todo! patrono! que! emplee! o! permita! que! trabaje! un! empleado! durante! horas! extra! vendrá!
obligado! a! pagarle! por! cada! hora! extra! un! tipo! de! salario! mínimo! de! tiempo! y! medio! (1! 1/2)! ! del!
salario! base! por! hora.! Por! ejemplo,! si! su! salario! base! por! hora! es! de! $8.00,! las! horas! extras! le!
tendrán!que!ser!compensadas!a!un!mínimo!de!$12.00!cada!una.!!
!
“No!sé!cuanto!es!mi!salario!base!por!hora…”!!
Para!determinar!el!tipo!de!salario!convenido!para!horas!regulares!de!trabajo,!se!dividirá!el!salario!
diario,! semanal,! mensual! o! en! otra! forma! estipulada,! por! el! número! de! horas! regulares! que! se!
trabaje!durante!ese!mismo!período!de!acuerdo!con!las!disposiciones!de!esta!ley.!
!
La! compensación! por! horas! extra! es! irrenunciable! y! será! nula! toda! estipulación! renunciando! a! la!
compensación!fijada!por!ley.!
!
¿Y!qué!es!eso!del!horario!flexible!de!trabajo!o!“Flexitime”?!
El! “Flexitime”! es! un! acuerdo! opcional! que! permitiría! adelantar! o! atrasar! la! hora! de! entrada! ! y/o!
salida!de! la! jornada! de! trabajo.!Para!que!sea!válido!este!acuerdo!debe!ser!voluntario,!el!ajuste!no!
puede! exceder! de! 3! horas! (antes! o! después! de! la! hora! regular)! y! debe! completarse! en! forma!
consecutiva,!solamente!puede!interrumpirse!por!el!periodo!para!tomar!alimentos.!
!
¿Cómo!se!establece!el!“Flexitime”?!
La!única!forme!de!establecerlo!es!por!acuerdo!del!empleado!y!el!patrono;!el!acuerdo!debe!proveer!
un! periodo! de! descanso! para! el! empleado,! no! menor! de! 12! horas! consecutivas,! entre! horarios!
diarios!de!trabajo.!!
!
Horas!extra!en!acuerdos!de!horario!flexible:!
!
• No!se!consideran!horas!extra!las!que!resulten!como!consecuencia!de!haberse!adelantado!o!
atrasado!el!horario!de!trabajo!o!el!momento!en!que!se!toman!alimentos!en!el!día!de!trabajo.!!!
• Se! considerarán! y! pagarán! como! horas! extra! aquellas! trabajadas! durante! el! periodo!
reservado!para!el!descanso!o!para!tomar!alimentos.!
!
Período!para!tomar!alimentos!
El! período! destinado! a! tomar! alimentos! deberá! comenzar! a! disfrutarse! no! antes! de! concluida! la!
tercera! ni! después! de! comenzada! la! sexta! hora! de! trabajo! consecutiva,! de! manera! que! en! ningún!
momento!se!requiera!a!los!empleados!trabajar!durante!más!de!5!horas!consecutivas!sin!hacer!una!
pausa!en!las!labores!para!alimentarse.!!
!
El! periodo! para! tomar! alimentos! usualmente! es! de! una! hora,! pero! puede! reducirse! por! razón! de!
conveniencia! mutua! para! el! empleado! y! su! patrono,! y! por! estipulación! escrita! de! ambos.! Sin!
embargo! el! período! no! podrá! ser! menor! de! 30! minutos,! a$ excepción$ de:$ “croupier”,! enfermeras,!
enfermeros!y!guardianes!de!seguridad!que!podrá!ser!de!hasta!un!mínimo!de!20!minutos.!
•

!
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!

!

Todo! patrono! que! emplee! o! permita! que! un! empleado! trabaje! durante! el! período! destinado! para!
tomar! alimentos,! vendrá! obligado! a! pagarle! por! dicho! período! o! fracción! del! mismo! un! tipo! de!
salario!igual!al!doble!del!tipo!convenido!para!las!horas!regulares.!!!
!
Reclamaciones!
Si!el!empleado!recibe!una!compensación!menor!a!la!dispuesta!por!ley!tanto!por!horas!regulares!de!
trabajo! como! por! horas! extra! o! por! el! periodo! dispuesto! para! tomar! alimentos,! tendrá! derecho! a!
recobrar! de! su! patrono! mediante! acción! civil! las! cantidades! no! pagadas! más! una! suma! igual! por!
concepto! de! liquidación! de! daños! y! perjuicios,! además! de! los! costos! y! honorarios! de! abogado! del!
procedimiento.!!
!
Cualquier!empleado!que!se!afectare!en!su!tenencia!o!condición!de!empleo!por!incurrir!el!patrono!en!
violaciones! a! las! disposiciones! de! esta! ley,! podrá! radicar! un! recurso! ante! el! Tribunal! de! Primera!
Instancia.!La!reclamación!judicial!podrá!ser!establecida!por!uno!o!varios!empleados!por!y!a!nombre!
suyo! o! de! ellos! y! de! otros! empleados! que! estén! en! circunstancias! similares;! disponiéndose! que!
después! de! iniciada! la! reclamación! judicial,! ésta! podrá! ser! transigible! entre! las! partes! con! la!
intervención!del!Secretario!del!Trabajo!y!Recursos!Humanos!y!la!aprobación!del!Tribunal.!!!
!
Será! nula! toda! transacción! extrajudicial! sobre! el! pago! del! salario! correspondiente! a! las! horas!
regulares,!a!las!horas!extra!de!trabajo,!al!período!señalado!para!tomar!alimentos!o!sobre!el!pago!de!
la!suma!igual!a!la!reclamada!que!fija.!
!
Sera!válida,!asimismo,!toda!transacción!extrajudicial!que!se!realice!mediante!la!intervención!de!los!
mediadores! de! conflictos! obreroSpatronales! del! Departamento! del! Trabajo,! sujeto! a! las! normas! o!
criterios!que!a!tales!fines!establezca!el!Secretario!mediante!reglamento!u!orden!administrativa.!
!
Multas!a!patrono!
Los! patronos! que! incumplan! con! la! totalidad! o! alguna! parte! de! lo! que! esta! legislación! dispone! se!
exponen!a!incurrir!en!un!delito!menos!grave!castigado!a!discreción!del!tribunal6.!El!patrono!debe!
mantener!anuncios!impresos!sobre!horas!de!trabajo!en!lugares!visibles7.!
!
B.!Ley!de!Salario!Mínimo,!Vacaciones!y!Licencias!por!Enfermedad8!!

Periodo!de!Lactancia!o!de!Extracción!de!leche!materna32!

Esta! ley! surge! para! fijar! el! salario! mínimo! correspondiente! a! los! empleados! en! Puerto! Rico,!
disponiendo,!entre!otras!cosas,!que!el!salario!mínimo!federal!será!aplicable!en!el!país!de!la!misma!
forma! y! con! los! mismos! criterios! que! en! los! Estados! Unidos,! a! aquellas! empresas! a! las! cuales! le!
aplique!la!ley!federal!de!Normas!razonables!del!trabajo!de!1938.!!
!
Además,! la! ley! estipula! la! norma! para! fijar! las! licencias! por! vacaciones! y! enfermedad! y! cómo! se!
computan!las!licencias!y!los!requisitos!necesarios!para!que!sean!aplicables!a!los!empleados.!!!
!
Esta!legislación!no!aplica!a:!
!
• personas!empleadas!en!el!servicio!doméstico,!con!excepción!de!los!choferes;!
• 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! éste! que! operen!
como!negocios!o!empresas!privadas;!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

En!el!Artículo!II!de!su!Carta!de!Derechos,!la!Constitución!del!Estado!Libre!Asociado!de!Puerto!Rico!!
garantiza! que! cada! empleado! tiene! el! derecho! de! estar! protegido! contra! riesgos! a! su! salud! o!
persona! en! su! trabajo! o! empleo.! En! este! sentido,! la! Ley! establece! los! procedimientos!
administrativos! y! judiciales! por! incumplimientos! y! violaciones! y! para! la! revisión,! aprobación,!
enmienda! y! revocación! de! normas! con! el! fin! de! asegurar! el! menor! menoscabo! material! o! físico!
posible!para!los!empleados;!esto!incluye!los!procesos!de!avisos!públicos,!publicaciones!de!normas,!
reglas,! reglamentos! y! órdenes! de! variaciones.! La! Ley! también! prescribe! el! uso! de! etiquetas! y!
notificaciones!para!avisar!adecuadamente!a!los!empleados!de!los!riesgos!a!los!que!están!expuestos,!
síntomas! pertinentes,! tratamientos! apropiados,! equipos! protectores! y! procedimientos! de! control.!
Además,!provee!para!la!realización!de!exámenes!médicos!regulados.!!

Para! propósitos! de! esta! disposición,! será! una! madre! lactante! toda! mujer! que! trabaja! en! el! sector!
público!o!privado!que!ha!parido!una!criatura,!ya!sea!por!métodos!naturales!o!cirugía,!y!esté!criando!
a! su! bebé! y! también! toda! mujer! que! haya! adoptado! una! criatura! y! mediante! intervención! de!
métodos!científicos!tenga!capacidad!de!amamantar.!
Todo! patrono! deberá! garantizar! a! la! madre! lactante! que! así! lo! solicite,! el! derecho! a! lactar! a! su!
criatura!o!extraerse!la!leche!materna!por!una!duración!máxima!de!doce!(12)!meses!dentro!del!taller!
de!trabajo,!a!partir!del!regreso!de!la!madre!trabajadora!a!sus!funciones.!
¿Cuánto!tiempo?!!
La! madre! lactante! tendrá! una! hora! dentro! de! cada! jornada! de! tiempo! completo,! que! puede! ser!
distribuida!en!dos!periodos!de!treinta!(30)!minutos!cada!uno!o!en!tres!períodos!de!veinte!(20).!Las!
empresas! consideradas! como! pequeños! negocios! proveerán! a! las! madres! lactantes! un! período! de!
lactancia! o! extracción! de! leche! materna! de! media! (1/2)! hora! dentro! de! cada! jornada! de! trabajo! a!
tiempo!completo!que!puede!ser!distribuido!en!dos!periodos!de!quince!(15)!minutos!cada!uno.!
Es!importante!señalar!que!durante!el!período!correspondiente!al!cuarto!(4to)!y!octavo!(8vo)!mes!
de!edad!del!infante,!toda!madre!deberá!presentar!al!patrono!una!certificación!donde!se!acredite!y!
certifique!que!ha!estado!lactando!a!su!bebé.!
En!los!casos!en!los!que!el!patrono!niegue!este!derecho,!un!foro!con!jurisdicción!le!podrá!imponer!
una! multa! por! los! daños! que! sufra! la! empleada,! la! cual! podrá! ser! igual! a! tres! veces! el! sueldo! que!
devenga!la!empleada!por!cada!día!que!se!le!negó!el!período!para!lactar!o!extraerse!la!leche!materna.!
!
I.!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!
Ley!de!Seguridad!y!Salud!en!el!Trabajo!de!Puerto!Rico33!
Esta!ley!fue!creada!para!garantizar!condiciones!de!trabajo!seguras!y!saludables,!para!determinar!los!
deberes! y! funciones! de! los! patronos,! empleados,! dueños! y! del! Secretario! del! Trabajo,! y! para!
estimular!la!investigación!e!indagación!en!el!campo!de!la!seguridad!y!salud!ocupacionales.!!

Parte! indispensable! de! esta! Ley! es! la! garantía! de! que! ningún! empleado! podrá! ser! despedido! ni!
discriminado! por! haber! radicado! una! querella,! haber! testificado! en! cualquier! procedimiento! bajo!
esta!ley,!o!haber!obtenido!beneficios!o!derechos,!para!sí!u!otros,!concedidos!por!la!misma.!

6
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!Art.!15,!Ley!379.!Supra!
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!
Es!este!sentido,!la!obrera!podrá!optar!por!tomar!un!mínimo!de!una!semana!de!descanso!prenatal!y!
extender! hasta! siete! (7)! semanas! el! descanso! postnatal! al! que! tiene! derecho,! siempre! que! se! le!
presente!a!su!patrono!una!certificación!médica!acreditativa!de!que!está!en!condiciones!de!trabajar!
hasta!una!semana!antes!del!alumbramiento.!
Consideraciones!en!cuanto!al!cómputo!del!periodo!de!descanso:!
•

•

•

En!el!caso!de!la!maternidad!por!alumbramiento!producido!antes!de!transcurrir!las!semanas!
de! haber! comenzado! la! obrera! embarazada! su! descanso! prenatal! o! sin! que! hubiere!
comenzado! éste,! la! obrera! podrá! optar! extender! el! descanso! postnatal! por! un! período! de!
tiempo!equivalente!al!que!dejó!de!disfrutar!durante!el!período!prenatal.!
Cuando!se!estime!erróneamente!la!fecha!probable!del!parto!y!la!mujer!haya!disfrutado!de!
cuatro!(4)!semanas!de!descanso!prenatal!sin!haber!dado!a!luz,!tendrá!derecho!a!que!se!le!
extienda!la!licencia!prenatal,!a!sueldo!completo,!hasta!que!sobrevenga!el!parto.!
Si! sobreviene! alguna! complicación! postnatal! que! le! impidiere! a! la! mujer! trabajar! por! un!
término! que! exceda! de! cuatro! (4)! semanas,! a! contar! desde! el! día! del! alumbramiento,! el!
patrono!estará!obligado!a!ampliar!el!período!de!descanso!por!un!término!que!no!excederá!
de! doce! (12)! semanas! adicionales.! En! este! caso,! la! obrera! no! tendrá! derecho! a! recibir!
compensación!adicional,!pero!se!le!reservará!el!empleo.!

¿Qué!sucede!con!quienes!optan!por!la!adopción?!
!
!
!
!
!
!
Toda! empleada! que! adopte! un! menor! de! cinco! (5)! años! o! menos! que! no! esté! matriculado! en! una!
institución! escolar! tendrá! derecho! a! los! mismos! beneficios! de! licencia! de! maternidad! que! goza! la!
empleada! que! da! a! luz.! En! este! caso,! la! licencia! empezará! a! contar! a! partir! de! la! fecha! en! que! se!
reciba!al!menor!en!el!núcleo!familiar.!!
¿Cómo!se!compensa!esta!licencia?!!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!
El! periodo! de! descanso! ha! de! ser! compensado! mediante! la! totalidad! del! sueldo,! salario,! jornal! o!
compensación! que! estuviere! recibiendo! por! su! trabajo! durante! ese! período.! Este! pago! se! hará!
efectivo!al!momento!de!comenzar!a!disfrutar!la!empleada!el!descanso!por!embarazo!o!la!licencia!de!
maternidad!por!adopción.!!
¿Me!pueden!despedir?!!
El!embarazo!o!reducción!en!el!rendimiento!de!la!empleada!por!razón!de!maternidad!no!constituye!
justa!causa!para!el!despido.!De!ocurrir!el!despido!por!estas!razones,!el!patrono!se!verá!sujeto!a!lo!
dispuesto!por!la!Ley!Núm.!80,!que!regula!el!despido!injustificado.!
Todo!patrono!que!despida,!suspenda,!reduzca!el!salario,!o!discrimine!en!cualquier!forma!contra!una!
trabajadora! por! razón! de! la! merma! en! su! producción! mientras! ésta! se! encuentre! en! estado! de!
embarazo,! o! rehúse! restituirla! en! su! trabajo! luego! del! alumbramiento! o! adopción! de! un! menor,!
incurrirá!en!responsabilidad!civil!por!una!suma!igual!al!doble!del!importe!de!los!daños!causados!a!
la! trabajadora,! o! por! una! suma! no! menor! de! mil! dólares! ($1,000)! ni! mayor! de! cinco! mil! dólares!
($5,000),! a! discreción! del! tribunal,! si! no! se! pudieran! determinar! daños! pecuniarios,! o! el! doble! de!
éstos,!si!montaran!a!una!suma!menor!de!mil!dólares!($1,000).!El!término!prescriptivo!para!instar!
una!acción!bajo!esta!ley!es!de!un!año.!
¡Atención!!Este!es!un!derecho!renunciable!y!la!madre!obrera!podrá!solicitar!que!se!le!reintegre!a!
su! trabajo! después! de! las! primeras! dos! (2)! semanas! de! descanso! postnatal! cuando! presente! a! su!
patrono!un!certificado!médico!acreditativo!de!que!está!en!condiciones!de!trabajar.!!

•
•

personas!empleadas!por!los!Gobiernos!Municipales;!ni!a!
personas!cuyo!trabajo!sea!el!de!"Administrador",!"Ejecutivo"!y!"Profesional".!

!
Salario!Mínimo9!
El!salario!mínimo!federal!fijado!por!la!Ley!de!Normas!Razonables!del!Trabajo!según!ha!sido!o!fuere!
subsiguientemente! enmendada,! aplicará! automáticamente! en! Puerto! Rico! a! los! trabajadores!
cobijados!por!la!Ley!Federal.!Al!aplicarse!el!salario!mínimo!federal,!se!reconocerá!lo!dispuesto!en!la!
legislación!y!reglamentación!federal!referente!a!cómo!se!paga!el!salario!mínimo,!lo!que!son!horas!de!
trabajo,!cuáles!empleados!y!ocupaciones!están!exentas!del!salario!mínimo,!y!qué!constituye!horas!o!
tiempo!de!trabajo.!
!
¿Qué!ocurre!con!las!empresas!locales!que!no!están!cubiertas!por!la!ley!federal?10!
Aquellas!empresas!que!no!cumplan!con!los!criterios!de!la!Ley!Federal!pagarán!un!salario!mínimo!
equivalente! al! 70%! del! salario! mínimo! prevaleciente.! Aún! así,! les! aplica! todo! otro! aspecto! de! la!
legislación!y!reglamentación!federal!referente!a!cómo!se!paga!el!salario!mínimo,!lo!que!son!horas!de!
trabajo,!cuáles!empleados!y!ocupaciones!están!exentas!del!salario!mínimo,!y!qué!constituye!horas!o!
tiempo!de!trabajo.!!
!
Licencia!por!vacaciones11!
Todos! los! trabajadores! de! Puerto! Rico,! con! excepción! de! los! antes! indicados,! acumularán!
vacaciones!a!razón!de!1!¼!!días!por!mes.!!
!
¿Aplica! esto! a! todos! los! empleados?! No,! para! que! el! empleado! cualifique! para! la! licencia! por!
vacaciones,!debe!trabajar!no!menos!de!115!horas!en!el!mes.!!
!
Todo! empleado! que! apruebe! el! período! probatorio,! acumulará! licencia! por! vacaciones! desde! la!
fecha!de!comienzo!en!el!empleo.!
!
En!cuanto!al!disfrute!de!las!vacaciones!por!los!empleados…!
!
• El!empleado!no!puede!reclamar!el!disfrute!de!vacaciones!hasta!que!las!acumule!por!un!año.!!
• Las!vacaciones!se!concederán!anualmente,!en!forma!que!no!interrumpan!el!funcionamiento!
normal!de!la!empresa!a!cuyo!fin!el!patrono!establecerá!los!turnos!correspondientes.!
• Serán! disfrutadas! de! forma! consecutiva;! sin! embargo,! pueden! ser! fraccionadas! mediante!
acuerdo! entre! el! patrono! y! el! empleado,! siempre! y! cuando! el! empleado! disfrute! de! por! lo!
menos!5!días!laborables!consecutivos!de!vacaciones!en!el!año.!!
!
Por! acuerdo! entre! patrono! y! empleado! podrán! acumularse! hasta! 2! años! de! licencia! por!
vacaciones.!!
!
El! patrono! que! no! conceda! las! vacaciones! después! de! acumularse! dicho! máximo,! deberá!
conceder! el! total! hasta! entonces! acumulado,! pagándole! al! empleado! 2! veces! el! sueldo!
correspondiente!por!el!período!en!exceso!de!dicho!máximo.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Art.!2,!Ley!180.!Supra.!
!Art.!3,!Ley!180.!Supra.!
11 !Art!6,!Ley!180.!Supra.!
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!

A!solicitud!escrita!del!empleado,!el!patrono!podrá!permitir!que!las!vacaciones!incluyan!días!
no!laborables!comprendidos!dentro!del!período!en!que!haya!de!disfrutar!las!vacaciones,!y/o!
los!días!no!laborables!inmediatamente!antes!o!después!de!dicho!período!de!vacaciones.!
• En!caso!de!que!el!empleado!cese!en!su!empleo,!el!patrono!hará!efectivo!al!empleado!el!total!
hasta!entonces!acumulado,!aunque!cuando!sea!menos!de!un!año.!
• A! solicitud! escrita! del! empleado,! el! patrono! podrá! permitir! la! liquidación! parcial! de! la!
licencia!por!vacaciones!acumulada!y!en!exceso!de!10!días.!
!
Licencia!por!enfermedad12!
La!licencia!se!acumula!a!!razón!de!1!día!por!mes.!Se!calcula!a!razón!de!1!día!regular!de!trabajo!en!el!
mes!en!que!ocurre!tal!acumulación.!Si!a!los!empleados!no!se!les!puede!determinar!sus!horarios!de!
trabajo,!se!computa!la!licencia!a!base!de!días!de!8!horas!regulares.!Si!por!el!contrario,!los!horarios!
del! empleado! fluctúan,! el! día! de! trabajo! se! determina! dividiendo! el! total! de! horas! regulares!
trabajadas!en!el!mes!entre!el!total!de!días!trabajados.!!
!
Requisitos!para!la!aplicación!de!licencia!por!enfermedad:!!!
El!empleado!debe!trabajar!no!menos!de!115!horas!en!el!mes.!De!establecerse!un!período!probatorio!
autorizado!por!ley,!la!licencia!de!enfermedad!se!acumulará!a!partir!del!comienzo!del!mismo.!
!
En!cuanto!al!disfrute!de!la!licencia!por!enfermedad…!
!
• La! licencia! por! enfermedad! no! usada! por! el! empleado! durante! el! curso! del! año! quedará!
acumulada!para!los!años!sucesivos!hasta!un!máximo!de!15!días.!
• Con!excepción!de!casos!de!fuerza!mayor,!el!empleado!debe!notificar!a!su!patrono!el!hecho!
de! su! enfermedad! tan! pronto! sea! previsible! que! habrá! de! faltar! al! horario! regular! del!
comienzo!de!sus!labores!y!no!más!tarde!del!mismo!día!de!su!ausencia.!
• El!disfrute!de!la!licencia!por!enfermedad!no!excusa!del!cumplimiento!con!aquellas!normas!
de! conducta! válidamente! establecidas! por! el! patrono,! como! lo! son! las! de! asistencia,!
puntualidad,!certificaciones!médicas!si!la!ausencia!excede!de!2!días!laborables,!e!informes!
periódicos!sobre!la!continuación!de!la!enfermedad.!
!
Disposiciones!generales!sobre!el!cálculo!!y!el!pago!de!ambas!licencias!(vacaciones!y!enfermedad)13!
Para! efectos! de! cálculo! de! las! licencias,! la! ley! dispone! que! el! uso! de! licencias! por! vacaciones! y!
enfermedad!se!considerará!tiempo!trabajado!para!fines!de!la!acumulación!de!estos!beneficios.!
!
• El!tiempo!de!licencia!por!vacaciones!y!enfermedad!se!usará!y!pagará!a!base!del!día!regular!
de! trabajo! al! momento! de! usarse! o! pagarse! el! beneficio.! A! estos! fines,! se! podrá! tomar! en!
consideración!un!período!no!mayor!de!2!meses!antes!de!usarse!o!pagarse!el!beneficio.!
• La!licencia!por!vacaciones!y!enfermedad!se!pagará!a!base!de!una!suma!no!menor!al!salario!
regular!por!hora!devengado!por!el!empleado!en!el!mes!en!que!se!acumuló!la!licencia.!!
!
Para! empleados! que! reciben! comisión! u! otros! incentivos! que! no! quedan! a! la! entera!
discreción! del! patrono,! se! podrá! dividir! la! comisión! o! incentivo! total! devengado! en! el! año!
entre!52!semanas,!por!el!cómputo!del!salario!regular!por!hora.!
!
!
!

Se!considerará!hostigamiento!sexual!en!las!instituciones!de!enseñanza!cualquier!tipo!de!conducta!o!
acercamiento! sexual! no! deseado! hacia! cualquier! estudiante! de! la! institución! en! que! incurra! un!
director,! superintendente! de! escuela,! supervisor,! agente,! estudiante,! persona! no! empleada! por! la!
institución,!maestro!o!empleado!del!personal!docente!o!no!docente!de!la!institución.!!
!
Esto! incluirá! las! siguientes! situaciones:! cuando! esa! conducta! tiene! el! efecto! o! propósito! de!
amedrentar!o!amenazar!al!estudiante!o!interferir!de!manera!irrazonable!con!el!desempeño!de!sus!
estudios;! o! cuando! crea! un! ambiente! de! estudios! intimidante,! hostil! u! ofensivo;! o! cuando! el!
sometimiento!o!rechazo!a!dicho!acercamiento!indeseado!se!convierte!en!fundamento!para!la!toma!
de!decisiones!con!respecto!a!cualquier!aspecto!relacionado!con!los!estudios!de!la!persona.!
!
La!institución!de!enseñanza!será!responsable!en!las!siguientes!situaciones:!
!
• por! las! actos! del! personal! docente! y! no! docente! que! incurran! en! hostigamiento! sexual!
hacia! los! estudiantes,! independientemente! de! si! los! actos! fueron! o! no! prohibidos! por! la!
institución! de! enseñanza,! e! independientemente! de! si! la! institución! y! el! personal! docente!
sabía!o!debía!de!estar!enterada!de!dicha!conducta!
• por! los! actos! de! hostigamiento! sexual! entre! estudiantes! en! el! lugar! de! estudios! si! la!
institución! y/o! su! personal! docente! o! no! docente! sabía! o! debían! estar! enterados! de! dicha!
conducta!y!no!tomaron!una!acción!inmediata!y!apropiada!para!corregir!la!situación!!
!
El! estudiante! perjudicado! por! los! actos! de! hostigamiento! sexual! en! una! institución! de! enseñanza!
tendrá!los!siguientes!derechos!y!remedios:!
!
• Ser!resarcido!por!daños!
• Reponerlo!en!sus!estudios!
• Presentar!una!querella!ante!la!institución!
• Presentar!una!demanda!civil!y!solicitar!un!interdicto!de!desistimiento!!

•

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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H.!Madres!Obreras!!
Ley!de!Madres!Obreras31!!
Esta! disposición! aplica! a! toda! obrera! que! esté! trabajando! o! se! encuentre! en! el! disfrute! de!
vacaciones! regulares,! licencia! por! enfermedad,! o! de! cualquier! otra! licencia! especial! o! descanso!
autorizado!por!ley!en!que!el!vínculo!obreroSpatronal!continúe!vigente.!!
Se!entenderá!por!‘obrera’!a!toda!mujer!empleada!mediante!sueldo,!salario,!jornal!o!cualquiera!otra!
manera!de!compensación!en!cualquier!oficina,!establecimiento!comercial!o!industrial,!o!empresa!de!
servicio!público.!
Esta! sección! protege! a! todas! las! mujeres! obreras! del! sector! privado! que! están! en! estado! de!
gestación,!aun!a!las!que!están!en!período!probatorio,!y!dispone!que!el!patrono!estará!obligado,!no!
obstante! cualquier! estipulación! en! contrario,! a! reservar! el! empleo! a! la! obrera! embarazada! y! a! la!
obrera!que!adopte!a!un!menor.!
Además,!las!obreras!en!estado!grávido!tendrán!derecho!a!un!descanso!que!comprenderá!cuatro!(4)!
semanas!antes!del!alumbramiento!y!cuatro!(4)!semanas!después.!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Art.!6,!Ley!180.!Supra.!
!Id.!

31
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!

!Ley!Núm.!3!de!13!de!marzo!de!1942.!29!L.P.R.A.!§§467ss.!
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!
¿Qué!es!el!hostigamiento!sexual?!
El! hostigamiento! sexual! se! considera! una! modalidad! del! discrimen! por! razón! de! sexo.! Se! trata! de!
cualquier!tipo!de!acercamiento!sexual!no!deseado,!requerimientos!de!favores!sexuales!y!cualquier!
otra! conducta! verbal! o! física! de! naturaleza! sexual! cuando! se! da! en! una! o! más! de! las! siguientes!
circunstancias:!
•
•

cuando! someterse! a! dicha! conducta! se! convierte! de! forma! implícita! o! explícita! en! un!
término!o!condición!del!empleo!de!una!persona!(también!conocido!como!quid!pro!quo)!!
cuando!esa!conducta!tiene!el!efecto!o!propósito!de!interferir!de!manera!irrazonable!con!el!
desempeño!del!trabajo!de!esa!persona!o!crea!un!ambiente!de!trabajo!intimidante,!hostil!u!
ofensivo!(también!conocido!como!ambiente!hostil).!!

!
El!patrono!será!responsable!de!incurrir!en!hostigamiento!sexual!en!las!siguientes!situaciones:!
!!
• Por!sus!actos!y!las!actos!de!sus!agentes!o!supervisores,!independientemente!de!si!éstos!
fueron! autorizados! o! prohibidos! por! el! patrono,! e! independientemente! de! si! el! patrono!
sabía!o!debía!estar!enterado!de!dicha!conducta.!
• Por! actos! de! hostigamiento! sexual! entre! empleados! en! el! lugar! de! trabajo,! si! el!
patrono!o!sus!agentes!o!supervisores!sabían!o!debían!saber!de!dicha!conducta,!a!menos!que!
el!patrono!pruebe!que!tomó!una!acción!inmediata!y!apropiada!para!corregir!la!situación.!
• Por! actos! de! hostigamiento! sexual! hacia! sus! empleados! en! el! lugar! de! trabajo! por!
parte!de!personas!no!empleadas!por!él,!si!el!patrono!o!sus!agentes!o!supervisores!sabían!
o! debían! de! estar! enterados! de! dicha! conducta! y! no! tomaron! una! acción! inmediata! y!
apropiada!para!corregir!la!situación.!
• Cuando! realice! cualquier! acto! que! afecte! adversamente! las! oportunidades,! términos! y!
condiciones!de!empleo!de!una!persona!que!se!haya!opuesto!a!las!prácticas!del!patrono!
que! sean! contrarias! a! esta! ley! o! que! haya! radicado! una! querella! o! demanda,! o!
testificado,! colaborado,! o! de! cualquier! manera! participado,! en! una! investigación,!
procedimiento!o!vista.!
Ley!Para!prohibir!el!hostigamiento!sexual!en!las!instituciones!de!enseñanza30!
Definiciones:!
Estudiante!S!toda!persona!que!cursa!estudios!en!una!institución!de!enseñanza!
!
Institución!de!Enseñanza!S!toda!escuela!elemental,!secundaria!o!superior,!universidad,!instituto,!
escuela!vocacional!o!técnica,!privada!o!pública,!que!ofrezca!programas!de!estudios!o!destrezas!para!
niños,!jóvenes!o!adultos!
!
Personal! docente! S! directores,! superintendentes,! supervisores,! agentes,! maestros! y! personal!
docente,!con!o!sin!fines!de!lucro!que!labore!directamente!con!la!institución!de!enseñanza!
!
Personal!no!docente!S!empleados!de!mantenimiento,!oficina,!comedores,!administración,!u!otros!
que!ofrecen!servicios!de!apoyo!en!la!operación!de!la!escuela!o!institución!educativa!
!
!

!

Exigencia!de!uniformes!14!
El! patrono! que! exija! el! uso! de! uniformes! debe! proveerlos! o! sufragar! el! costo! que! conlleve! los!
mismos.! No! se! les! puede! pedir! a! los! empleados! que! de! forma! directa! o! indirecta! contribuyan! a!
sufragar!dicho!gasto.!!
!
Reclamaciones!de!los!Empleados15!
Todo!empleado!que!por!su!trabajo!reciba!compensación!inferior!a!la!prescrita!en!esta!Ley!tendrá!
derecho! a! cobrar! mediante! acción! civil! la! diferencia! adeudada! hasta! cubrir! el! importe! total! de! la!
compensación! que! le! corresponda! por! concepto! de! salario,! vacaciones,! licencia! por! enfermedad! o!
cualquier! otro! beneficio,! más! una! cantidad! igual! a! la! que! se! le! haya! dejado! de! satisfacer! por!
concepto! de! compensación! adicional,! además! de! los! costos,! gastos,! intereses! y! honorarios! de!
abogados!del!procedimiento,!sin!que!para!nada!de!ello!obste!pacto!en!contrario.!Las!reclamaciones!
de!varios!empleados!pueden!verse!en!una!sola!acción!y!tramitarse!por!acción!ordinaria.!!
!
¿Cuánto!tiempo!tengo!para!reclamar?16!
Tendrá!3!años!para!llevar!su!acción!de!reclamación.!Estos!tres!años!comienzan!a!computarse!desde!
que!ocurrieron!las!violaciones!a!la!ley.!
!
Si! el! empleado! continuase! trabajando! para! el! mismo! patrono! al! momento! de! su!
reclamación,! solo! puede! reclamar! los! salarios! a! los! que! tuviere! derecho! por! los! últimos! 3!
años!trabajados!anteriores!a!la!fecha!en!que!establece!la!acción!judicial.!
!
En!el!caso!de!que!el!empleado!hubiese!cesado!en!su!empleo!con!el!patrono,!la!reclamación!
solamente!incluirá!los!últimos!3!años!anteriores!a!la!fecha!de!su!cesantía.!
!
C.!Ley!de!Igualdad!Salarial!o!“Equal!Pay!Act”!de!196317!
Esta!disposición!fue!creada!con!el!fin!de!que!ningún!patrono!discrimine!contra!un!empleado!usando!
el! sexo! como! base! para! pagar! salarios! inferiores! a! la! taza! de! salario! que! se! paga! al! sexo! opuesto.!
Prohíbe!que!el!patrono!establezca!diferencias!en!salario!por!el!mismo!trabajo!en!el!cual!concurren!
las!mismas!destrezas,!conocimientos,!habilidades!y!otros!factores.!!
!
No!basta!con!que!se!trate!del!mismo!puesto!o!plaza!de!trabajo,!la!ley!exige!que!existan!las!mismas!
condiciones!de!trabajo.!Se!prohíbe!el!discrimen!por!motivo!de!sexo!en!el!salario!o!las!prestaciones!
cuando! hombres! y! mujeres! realizan! un! trabajo! que! requiere! competencias,! esfuerzo! y!
responsabilidad!sustancialmente!iguales,!para!el!mismo!establecimiento!y!en!condiciones!laborales!
similares.!
!
Excepciones!
Se!permite!el!pago!de!salario!distinto!cuando!las!normas!de!personal!o!el!reglamento!establecido!
así! lo! requieran! por! seguridad,! antigüedad,! mérito! u! otras,! mas! no! por! el! sexo.! Es! decir,! la! única!
forma!de!establecer!diferencia!en!el!pago!de!salarios!es!cuando!se!basan!en!sistema!de!antigüedad,!
mérito,!cantidad!y!calidad!de!producción!así!lo!justifican.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Art.!7,!Ley!180.!Supra.!
!Art.!11,!Ley!180.!Supra!
16 !Art.!12,!Ley!180.!Supra!
17 !29!USC!§206!(d)!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!

!Ley!Núm.!3!del!4!de!enero!de!1998.!!

18!

!

11!

!

!

D.!Empleados!Exentos18!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!
El! propósito! de! este! Reglamento! es! definir! los! términos! "Administrador",! "Ejecutivo"! y!
"Profesional"!pues!estos!empleados!quedan!exentos!de!las!disposiciones!de!la!Ley!Núm.!180,!de!la!
Ley!Núm.!17,!la!Ley!Núm.!379,!y!la!Ley!Núm.!428.!
!
¿A!quién!aplica!el!reglamento?!!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Este!Reglamento!aplicará!a!todo!establecimiento!de!empresa!comercial,!industrial,!de!servicio!y!
agrícola!considerado!como!“Patrono”!bajo!Ley!Núm.!180!y!que!no!esté!cubierto!por!la!Ley!Federal!
de!Normas!Razonables!del!Trabajo.!
!
No!aplicará!!a…!!

En!cuanto!al!discrimen!por!razón!de!religión,!incluye!no!brindarle!acomodo!razonable!al!empleado!
para!sus!prácticas!religiosas.!Este!acomodo!no!puede!imponer!una!carga!onerosa!en!el!patrono.!
$
“Bona$fide$Occupational$Qualifications$Defense”:!la!única!defensa!del!patrono!para!justificar!un!trato!
preferencial! es! que! para! que! el! negocio! opere! de! manera! normal,! se! necesita! que! los! empleados!
cumplan!con!ciertas!cualificaciones.!!

•

•

empleados! que! realizan! labores! manuales! o! empleados! que! realizan! funciones! repetitivas!
que! no! requieran! el! conocimiento! especializado! que! se! adquiere! por! medio! de! estudios!
prolongados,!tales!como!los!médicos,!ingenieros!o!abogados;!ni!a!
oficiales!de!la!policía,!detectives,!oficiales!correccionales,!bomberos,!paramédicos,!personal!
de! ambulancia,! técnicos! de! emergencias! médicas,! personal! de! rescate,! y! empleados! en!
ocupaciones!similares.!!

El!reglamento!define!los!términos!como!sigue:!
“Administrador”!es!todo!empleado!que!reciba!una!compensación!a!base!de!salario!u!honorarios!no!
menor! de! $455.00! semanales! (excluyendo! el! pago! de! alimentos,! facilidades! de! vivienda! u! otros!
servicios);! cuya! función! primordial! sea! el! realizar! trabajo! de! oficina! o! que! no! sea! de! naturaleza!
manual,! directamente! relacionado! con! la! dirección! o! las! operaciones! generales! del! negocio! del!
patrono!o!de!los!clientes!del!patrono;!y!cuya!función!primordial!incluya!el!ejercicio!de!discreción!y!
juicio!independiente!con!relación!a!asuntos!de!importancia.!
!
“Ejecutivo”! empleado! que! reciba! una! compensación! a! base! de! un! salario! no! menor! de! $455.00!
semanales! (excluyendo! el! pago! de! alimentos,! facilidades! de! vivienda! u! otros! servicios);! ! cuya!
función! primordial! sea! la! dirección! de! la! empresa! en! que! trabaja! o! de! un! departamento! o! de! una!
subdivisión! comúnmente! reconocida! de! la! empresa;! que! usual! y! regularmente! dirija! el! trabajo! de!
dos!o!más!empleados!de!tiempo!completo!o!su!equivalente;!y!que!tenga!autoridad!para!emplear!o!
despedir!a!otros!empleados,!o!cuyas!sugerencias!o!recomendaciones!en!cuanto!al!estatus!de!otros!
empleados!reciban!particular!consideración!o!atención.!
!
“Profesional”!empleado!que!reciba!una!compensación!a!base!de!salario!u!honorarios!no!menor!de!
$455.00! semanales! (excluyendo! el! pago! de! alimentos,! facilidades! de! vivienda! u! otros! servicios);!
cuya! función! primordial! sea! el! desempeño! de! trabajo! que:! a)! requiera! conocimientos! avanzados,!
predominantemente! intelectuales,! y! que! incluya! el! constante! ejercicio! de! discreción! y! juicio!
independiente,!b)!que!los!conocimientos!avanzados!sean!en!un!campo!científico!o!de!erudición,!c)!
que!los!conocimientos!avanzados!sean!usualmente!adquiridos!a!través!de!estudios!prolongados!de!
instrucción! y! de! estudio! intelectual! especializado.! La! excepción! de! “Profesional”! incluye! a! todo!
empleado! cuya! función! principal! es! enseñar! o! instruir! y! a! todo! empleado! que! posea! una! licencia!
para!ejercer!la!profesión!de!abogado!o!médico!y!que!esté!ejerciendo!la!misma.!El!requisito!de!una!
compensación! mínima! salarial! no! es! de! aplicación! para! los! empleados! que! sean! considerados!
profesionales!bajo!esta!disposición.!
!

!

Esta!ley!expande!sobre!la!protección!contra!el!discrimen!por!razón!de!sexo!que!ofrece!la!Ley!Núm.!
100.! Bajo! esta! ley,! se! considerará! discrimen! por! razón! de! sexo! que! un! patrono! suspenda,! rehúse!
emplear,! despida,! o! de! cualquier! otra! forma! discrimine! contra! una! persona! con! respecto! a! su!
compensación,! términos! o! condiciones! de! empleo,! por! razón! de! su! sexo.! Esta! definición! incluye!
cualquier! acción! adversa! que! sea! tomada! debido! a! o! en! base! del! embarazo,! parto,! o! condiciones!
médicas!relacionadas!al!sexo!del!empleado.!
No! se! considerará! práctica! ilegal! que! un! patrono! contrate! o! reclute! empleados! basándose! en! su!
sexo,!en!aquellas!circunstancias!en!que!el!sexo!de!la!persona!sea!un!requisito!ocupacional!bona$fide!
razonablemente! necesario! para! la! operación! normal! de! dicha! empresa! o! negocio! en! particular.!
Tampoco! será! discrimen! cuando! se! apliquen! diferentes! tipos! de! compensación,! o! diferentes!
términos,!condiciones!o!privilegios!en!el!empleo!como!resultado!de!un!sistema!bona$fide!de!mérito!
o! antigüedad;! o! que! un! patrono! actúe! de! acuerdo! a! los! resultados! de! un! examen! de! habilidad!
profesional,! siempre! y! cuando! el! examen,! su! administración,! y! la! acción! que! se! tome! respecto! al!
mismo,!no!estuviese!diseñada!o!fuere!usada!para!discriminar!por!razón!del!sexo!de!la!persona.!
En! los! siguientes! casos! no! se! justifica! la! excepción! de! requisito! ocupacional! bona$ fide:!!
(1)!el!patrono!se!niega!a!emplear!a!una!mujer!por!razón!de!su!sexo,!basándose!en!presunciones!de!
las!características!de!las!mujeres!en!general;!(2)!el!patrono!usa!caracterizaciones!estereotipadas!de!
los!sexos!para!negarse!a!considerar!a!una!persona!(3)!el!patrono!se!niega!a!considerar!una!persona!
debido!a!sus!preferencias!o!las!de!los!compañeros!de!trabajo!o!clientes.!
G.!Hostigamiento!!!
Ley!para!Prohibir!del!Hostigamiento!Sexual!en!el!Empleo29!
En!esta!legislación!los!principales!conceptos!se!definen!como!sigue:!
Empleado:!aspirante!a!empleo!o!persona!que!trabaja!para!un!patrono!y!recibe!compensación!!
!
Patrono:!toda!persona!natural!o!jurídica!de!cualquier!índole,!incluyendo!el!gobierno!del!Estado!
Libre!Asociado!de!Puerto!Rico!
!
Supervisor:! toda! persona! que! ejerce! algún! control,! que! día! a! día! lleve! a! cabo! tareas! de!
supervisión,! cuya! recomendación! sea! considerada! para! fines! de! contratación,! clasificación,!
despido,! ascenso,! traslado,! fijación! de! compensación,! asignación! de! horarios,! lugar! o!
condiciones! de! trabajo! o! las! tareas! o! funciones! que! desempeña! o! pueda! desempeñar! un!
empleado!o!grupo!de!empleados!o!cualesquiera!otros!términos!o!condiciones!de!empleo!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Discrimen!por!razón!de!Sexo28!

28

!Reglamento!Núm.!13!de!17!de!febrero!de!2006!

29

12!

!

!Ley!Núm.!69!de!6!de!julio!de!1985.!29!L.P.R.A.!§§1321S1341.!
!Ley!Núm.!17!del!22!de!abril!de!1988.!29!L.P.R.A.!§§155ss.!

17!

!
Ley!Anti–Represalias26!

!
Empleados!de!Computadoras!

Tal! y! como! anuncia! su! nombre,! la! Ley! Núm.! 115! de! 1991! prohíbe! al! patrono! tomar! represalias!
contra!un!empleado!que!se!oponga!y/o!denuncie!prácticas!ilegales!o!por!razón!de!su!participación!
como!testigo!en!investigaciones!relacionadas!al!patrono.!!
!
Bajo! esta! ley,! el! patrono! no! podrá! despedir,! amenazar! o! discriminar! contra! un! empleado! con!
relación!a!sus!términos!y!condiciones!de!empleo!cuando!ello!se!deba!a!que!el!empleado!ofrezca!o!
intente! ofrecer,! verbalmente! o! por! escrito,! cualquier! testimonio,! expresión! o! información! ante! un!
foro! legislativo,! administrativo! o! judicial! en! Puerto! Rico,! siempre! y! cuando! dichas! expresiones! no!
sean!de!carácter!difamatorio!ni!constituyan!divulgación!de!información!privilegiada.!!
!
El!patrono!que!actúe!en!violación!de!esta!ley!será!responsable!de!los!daños!sufridos,!reinstalación,!
más!una!doble!penalidad.!!!!!
!
Existen!otras!leyes!con!disposiciones!anti!–!represalias,!entre!ellas:!!
• Ley! Núm.! 80! de! 1976! (Ley! sobre! Despido! Injustificado)! S! prohíbe! que! se! despida! a! un!
empleado!por!su!colaboración!o!expresiones!relacionadas!al!negocio!de!su!patrono!en!una!
investigación!ante!los!mismos!foros!y!circunstancias!que!la!Ley!AntiSRepresalias.!!
• Ley! Núm.! 69! de! 1985! (Discrimen! por! sexo)! y! Ley! 17! de! 1988! (Hostigamiento! sexual)! S!
ambas!leyes!protegen!al!empleado!que!presente!quejas!internas!y/o!se!oponga!a!prácticas!
del!patrono!en!violación!a!estas!leyes,!o!participe!como!testigo.!
!
Título!VII!de!la!Ley!Federal!de!Derechos!Civiles!de!196427!
!
!
!

Los! analistas! de! sistemas! de! computadoras,! programadores,! ingenieros! de! programas! y! demás!
empleados!similarmente!adiestrados!son!elegibles!para!la!excepción!de!“Profesional”!si!devengan!el!
mínimo! requerido! salarial! y! su! función! primordial! es! a)! la! aplicación! de! técnicas! de! análisis! de!
sistemas! y! procedimientos,! b)! el! diseño,! desarrollo,! documentación,! análisis,! creación,! prueba! o!
modificación! de! sistemas! o! programas! de! computadoras,! c)! el! diseño,! documentación,! prueba,!
creación!o!modificación!de!programas!de!computadoras!relacionados!a!sistemas!operacionales!de!
máquinas,!o!d)!una!combinación!de!las!funciones!antes!mencionadas.!
Agentes!Viajeros!y!Vendedores!Ambulantes!!
Los!Agentes!Viajeros!y!Vendedores!Ambulantes!son!aquellos!empleados!cuya!función!primordial!es!
realizar!ventas!según!definido!por!la!FLSA19!y/o!por!la!Ley!Núm.!379,!o!aquellos!empleados!cuyo!
deber! primordial! sea! obtener! órdenes! o! contratos! de! servicio! para! el! uso! de! facilidades! por! las!
cuales! el! cliente! o! comprador! pagará! una! consideración! o! remuneración;! y! que! estén! habitual! y!
regularmente!ocupados!lejos!del!lugar!de!negocio!de!su!patrono!mientras!realizan!dichas!funciones.!
Estos! empleados! generalmente! realizan! sus! ventas! en! el! lugar! de! negocios! o! residencia! de! los!
clientes.!Esta!excepción!no!incluye!ventas!por!teléfono,!por!correo!o!por!Internet,!a!menos!que!las!
mismas! sean! resultado! de! una! gestión! personal! de! ventas.! El! requisito! de! una! compensación!
mínima! salarial! no! es! de! aplicación! para! los! empleados! que! sean! considerados! agentes! viajeros! o!
vendedores!ambulantes!bajo!esta!disposición.!
E.!Ley!de!Despido!Injustificado20! !
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!
La!Ley!Núm.!80!requiere!que!los!patronos!tengan!‘justa!causa’!para!despedir!a!un!empleado!que!se!
ha!catalogado!como!empleado!a!tiempo!indefinido21.!!
¿Qué!es!un!despido?!¿Cómo!sé!si!me!despidieron?!El!despido!es!la!decisión!por!parte!de!patrono!de!
terminar!el!contrato!de!trabajo!del!empleado!y!ocurre!bajo!las!siguientes!circunstancias:!

Protege! a! los! solicitantes! de! empleo! y! a! los! empleados! contra! el! discrimen! en! la! contratación,!
ascenso,! despido,! sueldo,! beneficios! adicionales,! capacitación! laboral,! clasificación,! referencia,! y!
otros!aspectos!del!empleo.!

•

El!patrono!explícitamente!da!por!terminado!el!contrato!de!empleo.!

•

El! patrono! se! niega! a! permitir! el! reingreso! del! empleado! luego! de! que! éste! ha! estado!
ausente!por!alguna!licencia!que!provee!reserva!de!empleo.!

•

El! patrono! suspende! al! empleado! indefinidamente! o! por! un! término! mayor! de! tres! (3)!
meses!sin!paga.!

•

Cuando!la!renuncia!del!empleado!está!motivada!por!actuaciones!del!patrono.!

Protege!si!el!discrimen!es!debido!a:!
1. Raza!(incluye!matrimonio!interracial)!
2. Color!
3. Sexo!

¿Cuándo!es!justificado?!Se!considera!justa!causa!para!el!despido:!

4. Religión!!
5. Embarazo!
6. Origen!nacional!
El! titulo! VII! no! solo! protege! cuando! se! trata! de! discrimen! intencional,! si! no! también! de! prácticas!
que!tengan!el!efecto!de!ser!discriminatorias.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Ley!115!del!20!de!diciembre!de!1991.!29!L.P.R.A.!§194S194b.!
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!

•

Cuando!el!empleado(a)!lleva!un!patrón!de!conducta!impropia!o!desordenada.!

•

Cuando! el! empleado(a)! no! rinde! su! trabajo! de! forma! eficiente! o! lo! hace! tardía! y!
negligentemente,! o! en! violación! de! las! normas! de! calidad! del! producto! que! maneja! el!
establecimiento.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Federal!Labos!Standards!Act!
!Ley!Núm.!80!de!30!de!mayo!de!1976.!29!L.P.R.A.!§185aS185m.!
21 !Esta!ley!no!aplica!a!empleados!temporeros,!probatorios,!de!gobierno!o!contratistas!independientes;!aplica!únicamente!a!empleados!a!
tiempo!indefinido.!!
19
20

16!

!

13!

!
•

Cuando! el! empleado(a)! viola! las! reglas! y! reglamentos! razonables! establecidos! para! el!
funcionamiento!del!establecimiento,!siempre!que!se!le!haya!provisto!copia!escrita!de!ellos.!!

•

Cierre!total,!temporero!o!parcial!de!las!operaciones!del!establecimiento.!

•

Cambios! tecnológicos! o! de! reorganización,! así! como! de! estilo,! diseño! o! naturaleza! del!
producto!que!el!establecimiento!maneja!y!cambios!en!los!servicios!rendidos!al!público.!

•

Reducciones!en!empleo!que!se!hacen!necesarias!debido!a!una!reducción!en!el!volumen!de!
producción,!ventas!o!ganancias!futuras!o!actuales.!

¿No!hubo!justa!causa?! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Si! se! determina! que! no! hubo! justa! causa,! el! empleado! tendrá! derecho! al! pago! de! Mesada! como!
remedio! exclusivo.! La! Mesada! es! el! sueldo! que! el! empleado! hubiera! devengado,! más! una!
indemnización;!busca!dotar!al!empleado!de!los!medios!para!suplir!sus!necesidades!básicas!durante!
el!tiempo!que!le!puede!tomar!conseguir!un!nuevo!empleo22.!!

!
F.!Discrimen!en!el!Empleo!
!
Ley!contra!el!Discrimen!en!el!Empleo23!
Esta! ley! protege! a! los! empleados! y! aspirantes! de! empleo! en! un! negocio! o! empresa! contra! los!
siguientes!tipos!de!discrimen:!raza,!color,!sexo,!origen!social!o!nacional,!condición!social,!afiliación!
política,!ideas!políticas!o!religiosas,!edad,!o!por!matrimonio!con!un(a)!compañero(a)!de!trabajo.!!
No! aplica! a!municipios! o! funcionarios! municipales24! ni!a! instrumentalidades! gubernamentales!sin!
fines!de!lucro,!como!la!Universidad!de!Puerto!Rico25.!
¿Qué!prohíbe!la!ley?!

!
¿Cómo!se!calcula!la!mesada?!
!!!!!!!!!!!Años!de!servicio!! !!!!!!!!!!!!!Indemnización!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0!–!5!!

2!meses!+!1!semana!!
por!cada!año!de!servicio!

•

Privar!de!la!oportunidad!de!empleo,!despedir!o!suspender!a!una!persona!por!cualquiera!de!
los!tipos!de!discrimen!listados.!

•

Que! el! salario! o! compensación,! términos,! trato,! adiestramiento! o! readiestramiento,!
categorías!o!privilegios!del!empleo!estén!basados!en!alguno!de!los!tipos!de!discrimen.!!

•

Publicar! anuncios! que! de! manera! directa! o! indirecta! nieguen! empleos! o! matrícula! por!
razones!de!discrimen.!!

Los! patronos! y! organizaciones! obreras! deben! tener! en! su! establecimiento,! de! manera! visible,! un!
compendio!de!las!disposiciones!de!esta!ley!y!de!su!reglamento,!el!cual!preparará!y!suministrará!el!
Secretario!del!Trabajo!y!Recursos!Humanos.!
¿Qué!remedios!brinda!la!ley?!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!–!15!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15!ó!+!!

3!meses!+!2!semanas!!

Por$discrimen:!!

por!cada!año!de!servicio!

El!patrono!incurrirá!en!responsabilidad!civil.!Si!los!daños!sufridos!por!el!empleado!o!solicitante!de!
empleo! son! mayores! de! cien! dólares! ($100),! el! patrono! deberá! pagarle! el! doble! de! la! suma! de! la!
cual!se!trate.!De!otra!parte,!si!los!daños!son!menos!de!cien!dólares!($100)!o!no!se!puede!determinar!
la! cantidad,! el! patrono! deberá! pagarle! entre! cien! ($100)! a! mil! dólares! ($1,000),! a! discreción! del!
tribunal.! El! patrono! incurrirá,! además,! en! un! delito! menos! grave! y,! convicto! que! fuere,! será!
castigado!con!multa!no!menor!de!cien!($100)!ni!mayor!de!quinientos!dólares!($500),!o!cárcel!por!
no!menos!de!treinta!(30)!días!ni!más!de!noventa!(90)!días,!o!ambas!penas,!a!discreción!del!tribunal.!!

6!meses!+!3!semanas!!
por!cada!año!de!servicio!

Por$estar$casado(a)$con$un$empleado(a)$de$la$empresa:!!
!
La!acción!para!reclamar!despido!injustificado!tiene!un!término!para!ser!presentada!de!3!años!desde!
la! fecha! del! despido! y! se! ha! de! llevar! ante! el! Departamento! del! Trabajo! y! Recursos! Humanos.!!
!
Es! importante! señalar! que! esta! ley! no! impide! otras! reclamaciones! relacionadas! al! despido,! como!
por!ejemplo!el!discrimen!en!cualquiera!de!sus!vertientes.!!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22

!

Aplica!lo!mismo!que!en!caso!de!discrimen.!Además,!se!le!podrá!pedir!al!patrono!que!reponga!en!su!
empleo! a! la! persona! afectada! y! que! desista! del! acto.! En! las! situaciones! en! que! exista! un! claro!
conflicto! de! funciones! por! razón! del! vínculo! matrimonial,! el! cual! sustancialmente! afecte!
adversamente! al! funcionamiento! de! la! empresa,! el! patrono! estará! obligado! a! hacer! un! ajuste! o!
acomodo! razonable! en! las! funciones! de! los! empleados! o! aspirantes! a! empleo.! Esta! práctica! será!
aplicable!a!empresas!o!negocios!que!tengan!cincuenta!(50)!empleados!o!más.!!Un!ejemplo!de!esto!
sería!si!uno!de!los!cónyuges!es!supervisor!del!otro.!

23
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!Díaz!v.!Wyndham!Hotel!Corp.,!155!DPR!364!(2001)!

!Ley!Núm.!100!de!30!de!junio!de!1959.!29!L.P.R.A.!§§146S151.!
!PérezSGonzález!v.!Municipality!of!Anasco,!769!F.!Supp.!2d!52,!65!(D.P.R.!2010)!
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