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LEY 

 
Para añadir un Artículo 1.3 a la Ley 4-2017, conocida como “Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral” a los fines de establecer que aquellos empleados que sean 
despedidos durante la declaración de emergencia del año 2020 que comenzó en el 
mes de marzo, y hubieran sido contratados antes de la vigencia de la Ley 4-2017, 
mantendrán su estatus de beneficios y protecciones laborales de empleo según se 
establece en el Artículo 1.2 de la Ley 4-2017. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 4-2017, establece las circunstancias en las que el contrato de empleo queda 

extinguido o deja de surtir efecto. Por su importancia, se transcribe el texto íntegro del 
estatuto. El contrato de empleo, a menos que se disponga de otra manera en una ley 
especial, se extinguirá por: 

 
a) mutuo acuerdo de las partes; 
b) las causas consignadas en el contrato de empleo; 
c) la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto 

del contrato; 
d) la renuncia o abandono del trabajo por parte del empleado;  
e) muerte o incapacidad del empleado más allá del periodo de reserva de 

empleo dispuesto en una ley especial; 
f) jubilación o retiro del empleado; 
g) cambio de patrono, salvo exista un acuerdo entre las partes o una ley en 

sentido contrario;  
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h) despido del empleado, o; 
i) incumplimiento con normas de conducta. 

 
Sobre los derechos y los deberes de los empleados, la nueva norma establece lo 

siguiente: 
 
El empleado tendrá los siguientes derechos: 
 

a) No ser discriminado en los términos y condiciones de empleo, ni sujeto a 
represalias por razón de criterios prohibidos por ley.  

b) Protección contra riesgos para su salud o integridad física. 
c) Protección a su privacidad, sujeto a los legítimos intereses del patrono a 

proteger su negocio, su propiedad y el lugar de trabajo; o según se disponga 
por ley.   

d) Respeto a su dignidad, la cual comprende la protección contra ataques 
abusivos a su honra y reputación. 

e) Al pago puntual de la remuneración pactada o legalmente requerida, 
conforme a los periodos de tiempo establecidos.  

f) Al ejercicio individual o colectivo de las acciones derivadas de su contrato 
de trabajo.  

g) Todos aquellos derechos que se deriven del contrato de empleo. 
 
El empleado tendrá los siguientes deberes básicos: 
 

a) Cumplir con las responsabilidades y obligaciones de su puesto de trabajo, 
de conformidad a las normas del patrono, la buena fe y diligencia.  

b) Observar las medidas de seguridad e higiene establecidas por el patrono. 
c) Abstenerse de incurrir en conducta impropia, desordenada, delictiva o 

inmoral que razonablemente pueda afectar los mejores intereses del 
patrono. 

d) Cumplir las órdenes e instrucciones del patrono en el ejercicio regular de 
sus facultades directivas.  

e) No competir con la actividad de la empresa del patrono, salvo que se 
disponga de otra manera por ley o en un acuerdo de empleo.  

f) Contribuir a mejorar la productividad y competitividad de la empresa del 
patrono. 

g) Todos aquellos deberes que se deriven del contrato de empleo o de las 
reglas y normas establecidas por el patrono que no sean contrarias a la ley, 
la moral y el orden público. 

 
Una vez más, se establecen normas que implican la revisión total de las normas de 

la empresa y de los contratos de empleo para ajustarlos a la nueva legislación laboral. De 
la misma manera se incluyen disposiciones que permiten establecer un término a los 
contratos de empleo, cosa que es novel en nuestro ordenamiento jurídico. Antes de la 
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aprobación de la reforma laboral, la norma era que, salvo los contratos de empleo 
probatorio, el marco de la relación de empleo eran contratos a tiempo indeterminado, por 
lo que la noción de que los mismos expirasen no existía. Esta disposición es de aplicación 
a toda relación de empleo y no a los nuevos contratos laborales. 

 
Sobre los deberes de los empleados se imponen circunstancias que no eran 

responsabilidad de éstos salvo que su conducta tuviese un impacto directo “en el buen y 
normal funcionamiento de la empresa”. De lo contrario, el despido por razones 
económicas y de productividad era por las circunstancias de la empresa o el mencionado 
que implica una conducta repetitiva del empleado que incide sobre el funcionamiento de 
la empresa. Por lo que, la competitividad de la empresa no era vista como una 
responsabilidad o deber del empleado, como ocurre bajo el nuevo estatuto. 

 
Asimismo, sobre el contrato de empleo y las acciones legales que surjan de dicha 

relación, tienen un periodo prescriptivo de un (1) año, con excepción de las acciones que 
surjan bajo el ordenamiento jurídico anterior que se mantiene en tres (3) años. 

 
Todos estos cambios, entre otros de protecciones de empleo, como los relacionados 

al contrato de empleo probatorio, quedan extintos para aquellos empleados que han sido 
despedidos bajo la declaración de emergencia del año 2020, provocada por la pandemia 
de COVID-19 y la orden de cierre total decretada por el gobierno de Puerto Rico. 

 
Una disposición importante contiene una implicación penal sobre cambios a los 

contratos de empleo de personas que trabajaban para el patrono antes de la vigencia de 
la Ley. Y es que se considera como práctica ilegal de empleo se despida, destituya o 
suspenda indefinidamente a un empleado, con el objetivo de contratarle nuevamente o 
sustituirlo con un empleado nuevo para que la acumulación por concepto de licencia de 
vacaciones y de enfermedad sea conforme al esquema establecido mediante esta Ley. 

 
Todo patrono que viole este Artículo incurrirá en un delito menos grave y será 

castigado con pena de multa no menor de quinientos dólares ($500.00) ni mayor de cinco 
mil dólares ($5,000.00) o pena de reclusión por un término no menor de ciento veinte 
(120) días ni mayor de un año o ambas penas a discreción del Tribunal. El patrono 
también incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los 
daños que el acto haya causado al empleado. En aquellos casos donde el adjudicador de 
la controversia no pueda determinar el monto del daño causado al empleado, podrá a su 
discreción, imponer una pena de compensación no menor de mil dólares ($1,000) ni 
mayor de cinco mil dólares ($5,000). 

 
Requisitos: 

1. Acumula vacaciones y enfermedad al trabajar por lo menos ciento treinta 
(130) horas al mes. 

2. Tiempo que acumula: 
a. medio (1/2) día durante el primer año de servicio; 
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b. tres cuarto (3/4) de día después del primer año de servicio hasta 
cumplir cinco (5) años de servicio; 

c. un (1) día después de cinco (5) años de servicio hasta cumplir los 
quince (15) años de servicio; 

d. uno y un cuarto  (1 1/4) de día  después de cumplir los quince (15) 
años de servicio. 

 
Excepción de pequeño patrono. 
 
Requisitos: 
 

1. patronos residentes de Puerto Rico cuya cantidad de empleados no exceda 
de doce (12); 

2. Tiempo que acumula: 
a. la acumulación mensual mínima para la licencia por vacaciones será 

medio (1/2) día al mes; 
b. mientras la cantidad de empleados no exceda de doce (12) y cesará 

al año calendario siguiente a la que la nómina del patrono excede 
doce (12) empleados durante más de veintiséis (26) semanas en cada 
uno de los dos (2) años calendarios consecutivos; 

c. la acumulación mensual mínima de licencia por enfermedad para los 
empleados de estos patronos será de un (1) día por cada mes. 

 
Sobre las disposiciones de empleo probatorio, se establece que en el caso de 

ejecutivos, administradores y profesionales bajo el Federal Labor Standards Act y 
reglamentación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, tendrán un periodo 
probatorio automático de doce (12) meses. El resto de los trabajadores que sean 
empleados, tendrán un periodo probatorio automático de nueve (9) meses. El despido de 
un empleado probatorio no estará sujeto a los requisitos de indemnizaciones establecidos 
en esta Ley. 

 
En consecuencia, un cierre provocado por una pandemia y los efectos de la misma 

y de las medidas de distanciamiento social establecidas por el gobierno de Puerto Rico, 
no debe tener el efecto de privar de derechos a miles de empleados del sector privado y 
colocarlos en una posición que se aleja incluso de la intención legislativa inicial de la Ley 
4-2017. Por tanto, se enmienda la legislación vigente para establecer que aquellos 
empleados que sean despedidos durante la declaración de emergencia del año 2020 que 
comenzó en el mes de marzo, y hubieran sido contratados antes de la vigencia de la Ley 
4-2017, mantendrán su estatus de beneficios y protecciones laborales de empleo según se 
establece en el Artículo 1.2 de la Ley 4-2017. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se añade un Artículo 1.3 a la Ley 4-2017, para que se lea como sigue: 1 
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  “Artículo 1.3.-Disposición especial pandemia 2020 1 

 En el caso de aquellos empleados que sean despedidos durante la declaración de 2 

emergencia del año 2020 que comenzó en el mes de marzo, y hubieran sido contratados 3 

antes de la vigencia de la Ley 4-2017, mantendrán su estatus de beneficios y protecciones 4 

laborales de empleo según se establece en el Artículo 1.2 de la Ley 4-2017.” 5 

 Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después es su aprobación. 6 


