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Para enmendar los Artlculos 2.12, 2.18 y 2.21 de la Ley 4-2017, mejor conocida como

"Ley de Transformacion y Flexibilidad Laboral"; enmendar los Artfculos 4/ 8/10,

11 y 14 de la Ley Num. 379 de 15 de mayo de 1948, segun enmendada; enmendar
las Secciones 1 y 4 de la Ley Num. 289 de 9 de abril de 1946, segun enmendada;

enmendar los incisos (a)/ (k) y (q) del Artlculo 4/ el inciso (b) del Artfculo 3/ ast
como el inciso (a) del Articulo 10 de la Ley 180-1998/ segun enmendada;
enmendar los Artlculos 1 y 7 de la Ley Num. 148 de 30 de junio de 1969, segun

enmendada; enmendar los incisos (a) y (b) del Articulo I/ los incisos (b)/ (d)/ (e) y
(f) del Articulo 2/ los Articulos 3/ 5/ 7 y 8/ los incisos (a) y (b) del Artfculo 11 y el
Articulo 12, asi como eliminar el Artfculo 3-A de la Ley Num. 80 de 30 de mayo

de 1976, segun enmendada; enmendar el Artfculo 3 de la Ley Num.. 100 de 30 de

junio de 1959, segun enmendada; y enmendar el inciso (c) del Articulo 2 de la
Ley 28-2018, segun enmendada; a los fines de restituir y ampliar los derechos

laborales aplicables a la empresa privada; disminuir el periodo probatorio/

restablecer protecciones contra el despido injustificado y la formula para

computar la acumulacion de licencias por vacaciones y enfermedad/

extendiendose dicho beneficio a empleados y empleadas a tiempo parcial;

restablecer el periodo prescriptivo para reclamar los beneficios derivados de un

contrato de empleo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece en su

Articulo II/ Seccion 16, las protecciones reconocidas a la clase trabajadora/ el sector mas

vulnerable dentro de la relacion patrono-empleado(a). Especificamente/ este mandato

establece que: "[s]e reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupacion y a

renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario minimo razonable, a

proteccion contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a uno

jornada ordinaria cjue no exceda de ocho horas de trabajo. Solo podrd trabajarse en exceso de este

limite diario, mediante compensacion extmordinaria cjue nunca sera menor de lo que se disponga

por ley,". De igual forma/ la Carta Magna valida el derecho de los empleados y

empleadas privados(as) y los empleados y empleadas publicos(as) adscritos(as) a las
agendas e instrumentalidades que funcionen como empresas o negocios privados/ a

organizarse y negociar colectivamente/ ejercer su derecho a la huelga y utilizar otras

actividades legales concertadas para alcanzar inejores condiciones de empleo. En este

contexto/ la propia Constitucion reconoce la facultad de esta Asamblea Legislativa de

ampliar estas garantfas basado en su autoridad para "aprobar leyes en proteccion de la vida,

la salud y el bienestar del Pueblo", dado a que los derechos enumerados en la Constitucion



no deben ser interpretados restrictivamente ni supondran la exclusion de otras

protecciones.

Globalmente/ las luchas de los trabajadores y trabajadoras lograron el

reconocimiento de importantes derechos en la Declaracion Universal de Derechos

Humanos/ adoptada por practicamente todos los gobiernos del mundo en 1948. Dicha

Declaracion establece que toda persona tiene "derecho al trabajo/ a la libre eleccion de

su trabajo/ a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccion contra el

desempleo" (Artfculo 23); a "igual salario par trabajo igual" y a //una remuneracion

equitativa y satisfactoria/ que Ie asegure/ asf como a su familia/ una existencia conforme

a la dignidad humana y que sera completada/ en caso necesario/ por cualesquiera otros

medios de proteccion social" (Artfculo 23); a "un nivel de vida adecuado que Ie asegure/

ast como a su familia/ la salud y el bienestar/ y en especial la alimentacion/ el vestido/ la

vivienda/ la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho

a los seguros en caso de desempleo/ enfermedad/ invalidez/ viudez/ vejez u otros casos

de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su

voluntad" (Artfculo 25); "al descanso/ al disfrute del tiempo libre/ a una limitacion

razonable de la duracion del trabajo y a vacaciones periodicas pagadas" (Artfculo 24); a
tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a

participar en el progreso cientffico y en los beneficios que de el resulten (Articulo 27).
Reconoce igualmente que toda persona tiene derecho fundar sindicatos y a sindicarse

para la defensa de sus intereses" (Artfculo 23).

Sin embargo/ la pasada Asamblea Legislativa adopto una nueva polftica publica

tras la aprobacion de la Ley 4-2017, denominada como la "Ley de Transformacion y

Flexibilidad Laboral". En su Exposicion de IVIotivos establecio que la nueva estrucfrura

legal instaurada pretendio "crecir uno politica dam y consistente, dirigida a convertirnos en

uno jtirisdiccion atractiva para establecer negocios y crear oportunidades de empleo; fomentar el

crecimiento en el nivel de empleos en el sector privado; y ofrecer nuevas oportunidades de trabajo

a personas desempleadas". La formula para convertir a Puerto Rico en //una jurisdiccion

mas atractiva se centro exclusivamente en persuadir a los patronos a crear mas

empleos/ dentro de una estmctura reducida de derechos, protecciones y beneficios

marginales.

Precisamente/ esta Ley utilizo el Indice de Competitividad Global del World
Economic Forum, para justificar su aprobacion, un estudio estructurado conforme a la

percepcion de los empresarios consultados. Esta publicacion establece que "las

regidaciones laborales restrictivas" forman parte de los principales impedimentos para

convertir a Puerto Rico en una jurisdiccion mas atractiva para la inversion. Ademas/

senalaron //la burocracia gubernamental ineficiente", "las regulaciones fiscales (impuestos)",

"las tasas de los impuestos" y "el acceso a la financiacion". El doctor IVtorales Cartes explica

que:



"En tiempos de crisis economica las reformas laborales han probado ser de cardcter

regresivo. Las medidas de austeridad precarizan las condiciones y terminos de

empleo de la close trabajadora. Dichas prdcticas constituyen formas de violencia

institucional y genemn uno mayor desigualdad, inecjuidad e injusticia. Un marco

juridico regresivo tiende a afectar adversamente: la calidad de vidci y el bienestar,

la retencion de la frierza de trabajo, la desmotivacion y la. generacion de

dificultades asociadas al desempeno laboral y organizacional... en Puerto Rico no

todas las personas tienen acceso al trabajo y mucho menos a un trabajo decente. La

libre seleccion del trabajo ocurre en un contexto de Umitada oferta de empleos y

alias tasas de emigracion ante una escasa compensacion. 1

For ejemplo/ una de las principales protecciones reconocidas a la clase obrera

corresponde a la existencia de un periodo probatorio/ donde el patrono determina la

idoneidad del empleado o empleada para ejercer determinadas funciones. De esta

forma/ el empleado o empleada asume sus nuevas responsabilidades e inicia un periodo

de evaluacion/ en preparacion para obtener certeza sobre su permanencia en la

empresa. En palabras del Tribunal Supremo de Puerto Rico:

"La legislacion laboral vigente en Puerto Rico permite que un patrono contrate a

una persona como empleado regular -pero sujeto al cumplimiento de

un periodo probatorio que Ie permita al patrono evaluar el trabajo de dicha
persona. De esta manera, si durante el periodo probatorio la persona contratada no

se desempena satisfactonamente, alfinalizar el mismo, el patrono puede prescindir

de sus seruicios sin tener que indemnizarle. Incluso, durante el transcurso

del periodo probatorio, el patrono puede dar por terminada la relacion de trabajo si

el empleado incumple con sus labores... Si, cuando venza el termino establecido

en el contrato probatorio, o la extension vdlida del mismo, el empleado continua

realizando trabajo para el patrono, dicho empleado adcjuirird todos los derechos de
un empleado tal y como si hubiese sido contratado sin tiempo determinado, 2

Anterior a esta revision/ el termino maxima aplicable para un periodo probatorio

podia extenderse por un maximo de tres (3) meses. Sin embargo/ este estatuto permitfa

una extension por un periodo de sets (6) meses para casos excepcionales/ cuando

mediara una autorizacion por escrito del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

La reforma realizada elevo este periodo a nueve (9) meses.

Otro de los cambios mas trascendentales correspondio a la normativa aplicable

para acumular licencias por vacaciones y enfermedad. La estructura legal anterior,

1 Dr. Morales Cortes, Comentario a la Reforma Laboral 2017, Politicas Laborales Regresivas: Un atentado a la

Calidnd de Vida y al Bienestar de los Trabajadores, pag. 115.

2 Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del Carmen, 182 D.P.R. 937, pag. 30 (2011).



codificada en el Artfculo 6 de la Ley 180-1988/ segun emnendada/ establecfa que

estos(as) trabajadores y trabajadoras acumularfan vacaciones a razon de uno y un

cuarto (1 1/4) dfas par mes; y licencia por enfermedad a razon de un (1) dla por rnes.
Solamente se requeria que el empleado o empleada trabajara un mmimo de ciento

quince (115) horas en el mes.

La nueva estructura/ elevo el minimo de horas requeridas a ciento treinta (130)

en el mes. Ademas/ impuso una nueva estructura para poder acumular licencias por

vacaciones/ conforme a la siguiente secuencia:

1. Medio dfa al mes durante el primer ano de servicio.

2. Tres cuartos de un dla al mes despues de cumplir un ano de servicio hasta

alcanzar cinco anos.

3. Un dfa al mes despues de cumplir cinco anos de servicio hasta alcanzar quince

anos.

4. Un dla y un cuarto despues de cumplir mas de 15 afios de servicio.

For lo tanto/ al presente/ el empleado o empleada cobijado(a) par esta reforma

laboral debe permanecer quince (15) anos en su empleo para poder acumular la misma

cantidad de dias al mes aplicables a la estructura legal derogada.

De igual forma/ la Ley 4/ supra, redujo los terminos prescriptivos para que los(as)

trabajadores(as) puedan reclamar cualquier incumplimiento relacionado con un

contrato de empleo y elimino del texto en la Ley para poder categorizar un despido

como injustificado.

Esta Asamblea Legislativa se reafirma en una politica publica que reconozca:

(1) La necesidad fundamental del pueblo de Puerto Rico de alcanzar el
maximo desarrollo de su produccion a fin de establecer los niveles mas

altos de vida posibles para su poblacion. Es la obligacion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico adoptar aquellas medidas que conduzcan al

desarrollo maximo de esa produccion y que eliminen la amenaza de que

pueda sobrevenir el dia en que por el crecimiento continuo de la

poblacion y la imposibilidad de mantener un aumento equivalente en la

produccion tenga el pueblo que conirontar una catastrofe irremediable; y

es el proposito del Gobierno desarrollar y mantener tal produccion

mediante la comprension y educacion de todos los elementos que integran

el pueblo respecto a la necesidad fundamental de elevar la produccion

hasta su maxima/ y de distribuir esa produccion tan equitativamente

como sea posible.



(2) Paz industrial/ salaries adecuados/ estables y seguros para los(as)

empleados(as)/ ast como la oferta inmterrumpida de articulos y servicios

son factores esenciales para el desarrollo economico de Puerto Rico. El

logro de estos propositos depende de que las relaciones entre patronos y

empleados(as) sean justas/ arnistosas y mutuam-ente satisfactorias y que se

disponga de los medios adecuados para resolver pacfficamente las

controversias obrero(a)-patronales.

(3) Eliminar las causas de ciertas disputas obreras/ fomentando y

estableciendo un proceso judicial adecuado/ eficaz e imparcial que honre e

implemente esa polltica.

For lo tanto/ la propuesta de esta Asamblea Legislativa revierte parte de los

cambios en la reforma laboral de 2017, conforme a un plan de trabajo basado en dos

areas prioritarias: (1) restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a los

empleados y empleadas pertenecientes a la empresa privada; y (2) reclamar que esta

Asamblea Legislativa ejercite su poder investigativo/ para indagar sobre las condiciones

de empleo prevalecientes en Puerto Rico y proponga nuevas protecciones en beneficio

de la clase obrera.

DECRETASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se enmienda el Articulo 2.12 de la Ley 4-2017, segun enmendada/ para

que lea como sigue:

"Artfculo 2.12.- Interpretacion: Disposiciones Ambiguas

De existir ambiguedad en alguna disposicion de un acuerdo de empleo/ se

interpretara dicha disposicion liberalmente a favor del empleado o empleada.

Lo anterior tambien sera de aplicacion al interpretarse las polfticas o reglas

establecidas por el patrono. No obstante/ en los casos en que el patrono se reserve

la discrecion para la interpretacion de sus pollticas o reglas/ debe reconocerse

dicha reserva/ siempre que la interpretacion sea razonable/ y no arbitraria ni

caprichosa/ o se disponga de ota'a manera en una ley especial.

Seccion 2.- Se enmienda el Artfculo 2.18 de la Ley 4-2017, segun enmendada/ para

que lea como sigue:

"Artfculo 2.18.- Prescripcion

Las acciones derivadas de un contrato de empleo o los beneficios que

surgen en virtud de un contrato de empleo/ prescribiran a los tres (3) afios/



contados a partir del momento en que se pueda ejercer la accion/ a menos que se

disponga expresamente de otra manera en una ley especial o en el contrato de

empleo."

Seccion 3.- Se emnienda el Artlculo 2.21 de la Ley 4-2017, segun enmendada/ para

que lea como sigue:

Artfculo 2.21.- Informes periodicos a la Asamblea Legislativa

El(La) Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
vendra obligado a someter informes cada tres (3) meses a la Secretaria de ambos

cuerpos que componen la Asamblea Legislativa con relacion a la aplicacion de

esta Ley."

Seccion 4.- Se enmienda el Artlculo 4 de la Ley Num.. 379 de 15 de mayo de 1948,

segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Articulo 4.- Son horas extra de trabajo:

(a) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso de

ocho (8) horas durante cualquier dfa calendario.

(b) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso de

cuarenta (40) horas durante cualquier semana de trabajo.

(c) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono durante los

dlas u horas en que un establecimiento deba permanecer cerrado al publico por

disposicion legal. Sin embargo/ las horas trabajadas los domingos/ cuando por

disposicion de ley el establecimiento deba permanecer cerrado al publico/ no se

consideraran horas extras por la mera razon de ser trabajadas durante ese

periodo.

(d) Las horas que un empleado o empleada trabaja para su patrono durante el

dfa de descanso seinanal/ segun establecido por ley.

(e) Las horas que el empleado o empleada trabaja para su patrono en exceso del

maximo de horas de labor al dfa fijado en un convenio colectivo de trabajo/'

Seccion 5.- Se enmienda el Articulo 8 de la Ley Num. 379 de 15 de mayo de 1948,

segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 8.- Un empleado o empleada podra solicitar por escrito un

cambio de horario/ la cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabajo.



La solicitud escrita del empleado o empleada tendra que especificar el cambio

solicitado/ la razon para la solicitud/ la fecha de efectividad y la duracion del

cambio. En ningun caso se Ie requerira a un empleado(a) el uso ni la inclusion de

terminos o conceptos especificos en la elaboracion o presentacion de cualquier

solicitud al amparo de este Articulo. Cada patrono establecera el procedimiento

interno aplicable para documentar estas solicitudes.

El patrono vendra obligado a proveer una contestacion escrita/ que

formara parte del expediente de personal del empleado o empleada/ dentro de

un termino de veinte (20) dias calendario contados a partir de haber recibido
dicha solicitud. En los casos de un patrono con mas de quince (15) empleados o

empleadas/ la contestacion requerida sera por escrito. Si el patrono se reune con

el(la) empleado(a) dentro del termino de los veinte (20) dfas calendario de haber
recibido la solicitud de cambio/ su contestacion podra notificarse dentro del

termino de catorce (14) dfas calendario siguientes a dicha reunion.

En su contestacion el patrono podra conceder o denegar la solicitud del

empleado o empleada. Una concesion puede quedar sujeto a las condiciones o

requisites acordados entre el empleado o empleada y el patrono. Una

denegatoria debera contener las razones particulares para la decision y cualquier

alternativa especifica a la solicitud presentada. En aquellos casos en los que la

denegatoria se base en que el patrono no tiene disponible una alternativa para el

cambio solicitado/ ast lo hara constar en su contestacion. El patrono tratara con

prioridad las peticiones por parte de jefes o jefas de familia que tengan la patria
potestad o custodia unica de sus hijos o hijas menores de edad.

Las disposiciones de este Artlculo solamente seran aplicables a empleados

o empleadas que laboran regularmente treinta (30) horas o mas a la semana y

que hayan trabajado para el patrono por lo menos un (1) afio. Sin embargo/ las

disposiciones del presente Articulo no seran aplicables a otra solicitud

presentada dentro del termino de sets (6) meses de recibida la decision escrita del
patrono o la concesion del cambio/ lo que sea menor.

Seccion 6.- Se enmienda el Articulo 10 de la Ley Num. 379 de 15 de mayo de

1948, segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 10.-

(...)

Ningun patrono podra tomar represalias/ despedir/ suspender o en forma

alguna afectar la tenencia de empleo o condiciones de trabajo de cualquier

empleado o empleada por razon de este negarse a aceptar un itinerario de trabajo



semanal alterno autorizado en el Artfculo 6 de esta Ley o por haber presentado

una solicitud de modificacion de horario/ cantidad de horas o lugar de trabajo/

segun dispuesto en el Articulo 8 de esta Ley. El patrono que incurra en dicha

conducta podra ser responsabilizado civilmente por una cantidad igual al

importe de los danos que el acto haya causado al empleado o empleada y/ de

demostrarse que el patrono incurrio en dicha conducta con malicia o indiferencia

temeraria de los derechos del empleado o empleada/ se podra imponer como

dano punitivo una cantidad maxima adicional equivalente a los danos reales

ocasionados. Para determinar la cantidad que deba imponerse como dano

punitivo se tomara en consideracion/ entre otros factores/ la situacion financiera

del patrono/ cuan reprensible ha sido su conducta/ duracion y frecuencia de la

misma/ la cuantfa de los danos ocasionados y el tamano de la empresa. Ademas/

se podra requerir que se reponga en su empleo al trabajador o la trabajadora y

que cese y desista del acto de que se trate.

(,..).//

Seccion 7.- Se enmienda el Artfculo 11 de la Ley NHrn. 379 de 15 de mayo de

1948, segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Articulo 11.- Horas de Trabajo - Fijacion de aviso sobre horas de trabajo.

(...)

El patrono que requiera o permita a un empleado o empleada trabajar par

un periodo de mas de cinco (5) horas consecutivas sin proporcionarle un periodo

de descanso para tomar alimentos/ tendra que pagar al empleado o empleada el

tiempo trabajado mediante compensacion extraordinaria/ segun dispuesto en

este Artfculo. En el caso de los periodos de tomar alimentos que ocurran fuera de

la jornada regular del empleado o empleada/ podran ser obviados mediante

acuerdo escrito entre empleado o empleada y patrono/ y sin la intervencion del

Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos.

El periodo destinado a tomar los alimentos debera comenzar a disfrutarse

no antes de concluida la tercera ni despues de comenzada la sexta hora de trabajo

consecutiva. Disponiendose/ que podra disfrutarse del periodo de tomar

alimentos entre la segunda y tercera hora consecutiva de trabajo mediante

acuerdo escrito entre empleado o empleada y patrono.

Un patrono no podra emplear a un empleado o empleada por un periodo

de trabajo que exceda diez (10) horas por dfa/ sin proporcionar al empleado o
empleada un segundo periodo de descanso para tomar alimentos. En los casos en

que el total de horas trabajadas no exceda doce (12) horas/ el segundo periodo de



descanso para tomar alimentos podra ser obviado/ siempre y cuando el primer

periodo de descanso para tomar alimentos fue tornado por el empleado o

empleada y exista un acuerdo escrito entre el empleado o empleada y el patrono.

Los periodos senalados para tomar los alimentos que ocurran dentro o

fuera de la jornada regular del empleado o empleada sera de una (1) hora. A
manera de excepcion pueden reducirse a un periodo no menor de treinta (30)

minutos/ siempre y cuando medie una estipulacion escrita entre el patrono y el

empleado o empleada. En el caso de croupiers, enfermeras/ enfermeros y guardias

de seguridad y aquellos otros autorizados por el Secretario(a) del Trabajo y
Recursos Humanos/ el periodo de descanso para tomar alimentos podra

reducirse hasta veinte (20) minutos cuando medie una estipulacion escrita entre

el patrono y el empleado o empleada/ sin que requiera aprobacion del

Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos. No obstante/ las demas

disposiciones de esta Seccion seran de aplicacion.

Las estipulaciones para reducir un periodo de descanso para tomar

alimentos seran validas mientras tengan el consentimiento del empleado o

empleada y su patrono. Dichas estipulaciones continuaran vigentes cuando un

tercero adquiera el negocio del patrono.

El patrono que emplee o permita que un empleado o empleada trabaje

durante el periodo destinado para tomar los alimentos/ vendra obligado(a) a

pagar por dicho periodo o fraccion de este/ un tipo de salario igual a tiempo y

media del tipo convenido para las horas regulares/ disponiendose que los

empleados o empleadas con derecho a pago de un tipo superior al tiempo y

media/ previo a la vigencia de la "Ley de Transformacion y Flexibilidad
Laboral", preservaran el mismo.

Cuando los empleados y empleadas esten unionados(as)/ la estipulacion

para reducir el periodo senalado para tomar alimentos solo se podra efectuar

mediante convenio colectivo o acuerdo escrito entre la union y el patrono/ sin

que sea necesario en tal caso el consentimiento individual de los empleados y

empleadas representados(as) por la union, ni la aprobacion del Secretario del

Trabajo y Recursos Humanos/ siendo en tales casos efectiva la reduccion del

convenio o segun se provea en el convenio o acuerdo."

Seccion 8.- Se enmienda el Articulo 14 de la Ley Num. 379 de 15 de mayo de

1948, segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Articulo 14.- Horas de Trabajo - Reglamentacion por el(la) Secretario(a)

del Trabajo y Recursos Humanos.
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El(La) Secretario(a) del Trabajo preparara reglas y reglamentos necesarios
para el mejor cumplimiento de esta Ley. Tales reglas y reglamentos deberan

promulgarse en un termino no mayor de noventa (90) dias a partir de la

aprobacion de esta Ley.

Seccion 9.- Se enmienda la Seccion 1 de la Ley Num. 289 de 9 de abril de 1946,

segrln enmendada/ para que lea como sigue:

"Seccion 1.- Todo(a) empleado o empleada de cualquier establecimiento

comercial o industrial/ empresa o negocio lucrative) o no lucrativo/ incluyendo

aquellos operados por asociaciones u organizaciones sin fines pecuniarios e

instituciones caritativas tendra derecho a un dfa de descanso por cada seis (6) de

trabajo. A los efectos de esta Ley se entendera por dfa de descanso un periodo de

veinticuatro (24) horas consecutivas.

Seccion 10.- Se enmienda la Seccion 4 de la Ley Num.. 289 de 9 de abril de 1946,

segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Seccion 4.- Todo patrono que ernplee o permita que un empleado o

empleada trabaje durante el dla de descanso que se establece en esta Ley vendra

obligado a pagar las horas trabajadas durante dicho dia de descanso a un tipo de

salario igual al tiempo y medio del tipo convenido para las horas regulares. No

obstante/ si el empleado o empleada que trabaja durante el dla de descanso es

estudiante/ el patrono debera pagarle un tipo salarial al doble del tipo convenido

para las horas regulares. Para efectos de esta Seccion/ se considerara estudiante

toda persona matriculada en un sistema de educacion superior/ educacion

universitaria o en cualquier educacion de postgrado. No obstante, aquellos

patronos que se consideren microempresas o pequenos y medianos

comerciantes/ segun se definen estos terminos en los incisos (4)/ (5) y (6) del
Artfculo 2 de la Ley 62-2014, segun enmendada/ podran pagarle un tipo de
salario igual al tiempo y medio del tipo convenido para las horas regulares.

Disponiendose que los empleados o empleadas con derecho a beneficios

superiores previo a la vigencia de la "Ley de Transformacion y Flexibilidad

Laboral"/ preservaran los mismos."

Seccion 11.- Se enmiendan los incisos (a)/ (k) y (q) del Artfculo 4 de la Ley 180-
1998, segun enmendada/ para que lean como sigue:

"Artlculo 4.- Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad.

(a) Todos(as) los(as) trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico con excepcion
de los(as) enumerados en el Artfculo 6 de esta Ley/ que trabajen no menos

de veinte (20) horas a la semana/ pero menos de ciento quince (115) horas



(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

11

al mes/ acumularan vacaciones a razon de media (1/2) dfa por mes; y

licencia por enfermedad a razon de medio (1/2) dfa por mes. Todos(as)
los(as) trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico con excepcion de los
enumerados en los Artfculos 3 y 6 de esta Ley que trabajen no menos de

ciento quince (115) horas al mes tendran derecho a una acumulacion

minima de licencia para vacaciones a razon de uno y un cuarto (1 V4) de

dfa por cada mes/ y a una acumulacion minima de licencia por

enfermedad de un (1) dfa por mes.

No obstante/ en los casos de los patronos residentes de Puerto Rico cuya

cantidad de empleados y empleadas no exceda de doce (12), la
acumulacion mensual minima de los trabajadores y trabajadoras que

trabajen no menos de veinte (20) horas a la semana/ pero menos de ciento

quince (115) horas al mes/ sera a razon de un cuarto (1/4) de dia al mes
para la licencia por vacaciones y medio (1/2) dia por mes para la licencia
par enfermedad. En el caso de los trabajadores y trabajadoras que laboren

para estos patronos no menos de ciento quince (115) horas al mes/ tendran

derecho a una acumulacion minima de licencia para vacaciones a razon de

medio (1/2) dia p or mes/ y a una acumulacion minima de licencia p or

enfermedad a razon de un (1) dfa por mes. Esta excepcion estara

disponible para el patrono mienfa'as la cantidad de empleados y
empleadas no exceda de doce (12) y cesara al ano calendario siguiente a la

que la nomina del patrono exceda de quince (15) empleados y empleadas
durante mas de veintiseis (26) semanas en cada uno de los dos (2) anos

calendario consecutivos.

El uso de licencias por vacaciones y enfermedad se considerara tiernpo

trabajado para fines de la acumulacion de estos beneficios.
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(i) ...

(j) ...

(k) A solicitud escrita del empleado o empleada/ el patrono podra permitir la
liquidacion parcial o total de la licencia por vacaciones acumulada.

(1) ...

(m) ...

(n) ...

(0) ...

(p) ...

(q) Ningxin patrono/ supervisor(a) o representante de estos(as)/ podra utilizar/

como parte del procedimiento administrativo de su empresa o como

polftica de la misma/ las ausencias por enfermedad que sean justificadas/

como criterio de eficiencia de los(as) empleados(as) en el proceso de
evaluacion de estos(as)/ si es considerado para aumentos o ascensos en la

empresa para la cual trabaja. Tampoco considerara las ausencias por

enfermedad o la licencia especial por emergencia dispuesta en este

Artfculo/ cargadas correctamente a la licencia de enfermedad/ con o sin

paga/ para justificar acciones disciplinarias/ tales como suspensiones o

despidos. Esta disposicion no limitara que un patrono pueda establecer

programas de incentivos por asistencia a sus empleados(as) conforme a

sus necesidades operacionales.

Seccion 12.- Se emnienda el inciso (b) del Articulo 3 de la Ley 180-1998, segun

enmendada/ para que lea como sigue:

"Artlculo 3.- Industrias que Otorgan Beneficios Superiores o Inferiores.-

(a) ...

(b) Aquel empleado o empleada que laboraba para un patrono antes de entrar en

vigor la "Ley de Transformacion y Flexibilidad Laboral"/ que por ley tuviese

derecho a tasas de acumulacion mensual de licencia por vacaciones y

enfermedad superiores a lo dispuesto por la Ley de Transformacion y

Flexibilidad Laboral"/ continuam disfrutando de las tasas de acumulacion

mensual de dichos beneficios que Ie fuera aplicable previamente. Estas

disposiciones seran de aplicacion mientras trabaje para el mismo patrono.
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Sera una practica ilegal de empleo que un patrono despida/ destituya o suspenda

indefinidamente a un empleado o empleada/ con el objetivo de contratarle

nuevamente o sustituirlo con un empleado nuevo o una empleada nueva para

que sus derechos laborales sean menores a los que disfrutaba con anterioridad a

la aprobacion de una ley posterior. Todo patrono que viole este Articulo

incurrira en un delito menos grave y sera castigado con pena de multa no menor

de quinientos dolares ($500.00) ni inayor de cinco mil dolares ($5/000.00) o pena
de reclusion por un termino no n-ienor de ciento veinte (120) dfas ni mayor de un

(1) ano o ambas penas a discrecion del Tribunal. El patrono tambien incurrira en

responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los danos que el
acto haya causado al empleado o ernpleada. En aquellos casos donde el(la)

adjudicador(a) de la controversia no pueda determinar el monto del dano
causado al empleado o empleada podra/ a su discrecion/ imponer una pena de

compensacion no menor de mil dolares ($1/000) ni mayor de cinco mil dolares

($5/000)."

Seccion 13.- Se enmienda el inciso (a) del Artfculo 10 de la Ley 180-1998/ segun

enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 10.- Termino Prescriptivo.

(a) For el transcurso de tres (3) anos prescribira la accion en reclamacion de

salaries que pueda tener un empleado o empleada contra su patrono al amparo

de esta Ley o decreto mandatorio, ya aprobado o que se apruebe/ de acuerdo con

las disposiciones de esta Ley o al amparo de cualquier contrato o ley. Para la

prescripcion de esta accion/ el tiempo se contara desde que el empleado o

empleada ceso su empleo con el patrono. El termino de prescripcion antes

indicado se interrumpira y comenzara a transcurrir de nuevo por la notificacion

de la deuda de salario al patrono/ judicial o extrajudicialmente/ por la empleada

o el obrero/ su representante/ o funcionario(a) del Departamento con facultad

para ello y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el patrono.

Las reclamaciones surgidas al amparo de esta Ley tendran un termino de

prescripcion de tres (3) anos/ contados a partir de la accion proscrita por las

disposiciones del presente estatuto.

(b)...

(c)...

(d)...

(e)...//
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Seccion 14.- Se enmienda el Artfculo 1 de la Ley Num. 148 de 30 de junio de 1969,

segLin emnendada/ para que lea como sigue:

Artfculo 1.- Todo patrono que emplee uno o mas trabajadores o

empleados(as) dentro del periodo de doce (12) meses/ comprendido desde el Iro
de octubre de cualquier ano hasta el 30 de septiembre del ano natural

subsiguiente/ vendra obligado a conceder a cada empleado o empleada que haya

trabajado setecientas (700) horas o mas o cien (100) horas o mas cuando se trate

de trabajadores(as) de muelles/ dentro del indicado periodo/ un bono equivalente

al 6% del total del salario maxima de diez mil dolares ($10/000) devengados par
el(la) empleado(a) o trabajador(a) dentro de dicho lapso de tiempo. Se dispone
que todo patrono que ernplee doce (12) empleados(as) o menos durante mas de
veintiseis (26) semanas dentro del periodo de doce (12) meses comprendidos
desde el Iro. de octubre de cualquier ano hasta el 30 de septiembre del ano

natural subsiguiente concedera un bono equivalente al 3% del total del salario

maxima de diez mil dolares ($10/000).

Para ernpleados(as) contratados(as) a partir de la fecha de vigencia de la
Ley de Transformacion y Flexibilidad Laboral / todo patrono que emplee mas

de veinte (20) empleados(as) durante mas de veintiseis (26) semanas dentro del
periodo de doce (12) meses comprendido desde el Iro de octubre de cualquier
ano hasta el 30 de septiembre del ano natural subsiguiente/ vendra obligado a

conceder a cada empleado(a) que haya trabajado por lo menos setecientas (700)
horas o mas dentro de dicho periodo, un bono equivalente al tres por ciento (3%)

del total del salario devengado hasta la cantidad de seiscientos dolares ($600.00).
En los casos en que un patrono emplee veinte (20) empleados(as) o menos

durante mas de veintiseis (26) semanas dentro del periodo de doce (12) meses
comprendido desde el Iro de octubre de cualquier ano hasta el 30 de septiembre

del ano natural subsiguiente/ vendra obligado a conceder a cada empleado(a)

que haya trabajado por lo menos setecientas (700) horas o mas dentro de dicho

periodo/ un bono equivalente al tres por ciento (3%) del total del salario
devengado hasta un maximo de trescientos dolares ($300.00).

No obstante/ aquellos patronos que se consideren microempresas o

pequenos y medianos comerciantes, segun se definen estos terminos en los

incisos (4)/ (5) y (6) del Articulo 2 de la Ley 62-2014, segun enmendada/ vendra
obligado a conceder el beneficio establecido en el parrafo anterior a cada

empleado o empleada que haya trabajado novecientas (900) horas o mas dentro

del periodo arriba indicado.

El total de las cantidades pagadas por concepto de dicho bono no excedera

el quince por ciento (15%) de las ganancias netas anuales del patrono/ habidas

dentro del periodo comprendido desde el 1 de octubre del ano anterior hasta el
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30 de septiembre del ano a que corresponda el bono. Al computar el total de

horas trabajadas por un empleado para recibir los beneficios de esta Ley/ se

deberan contar aquellas horas trabajadas para un mismo patrono/ aunque los

servicios se hayan prestado en diferentes negocios/ industrias/ y otras actividades

de ese patrono. Para determinar las ganancias netas se excluiran el importe del

arrastre de la perdida neta de anos anteriores y las cuentas a cobrar que no hayan

sido pagadas al concluir el periodo cubierto por el estado de situacion y de

ganancias y perdidas.

Este bono constituira una cornpensacion adicional a cualesquiera otros

salaries o beneficios de otra mdole a que sea acreedor el empleado. El patrono

podra acreditar contra dicha obligacion cualquier otro bono previamente pagado

al empleado durante el ano por cualquier concepto/ siempre y cuando Ie haya

notificado al empleado por escrito de su intencion de acreditar dicho otro bono al

pago del bono requerido bajo esta Ley.

Disponiendose que/ de existir ambiguedad en alguna disposicion de este

Artfculo/ se interpretara dicha disposicion liberalmente a favor del empleado o

empleada."

Seccion 15.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Num. 148 de 30 de junio de 1969,

segun enmendada, para que lea corno sigue:

"Articulo 7.- El(La) Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos queda
por la presente autorizado(a) para adoptar aquellas reglas y reglamentos que

considere necesarios para la mejor y debida administracion de esta Ley.

Queda asimismo autorizado(a) para solicitar y requerir de los patronos

que Ie suministren/ bajo juramento/ toda informacion a su alcance en relacion con

los estados de situacion/ estados de ganancias y perdidas/ libros de contabilidad/

listas de pago/ salaries/ horas de labor/ estado de cambios en la posicion

financiera y anotaciones correspondientes y cualquier otra informacion que

considere necesaria/ para la mejor administracion de esta Ley/ y a esos efectos/

el(la) Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos podra preparar formularios
en forma de planillas/ que podran ser obtenidos por los patronos/ a traves del

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos/ y deberan ser cumplimentados

y radicados en las oficinas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

dentro de la fecha prescrita par el(la) Secretario(a).

Queda tambien autorizado(a) para investigar y examinar/ por si o por

conducto de sus subalternos(as)/ los libros, cuentas y archivos y demas

documentos de los patronos/ para determinar la responsabilidad de estos para

con sus empleados y empleadas, al amparo de esta Ley.
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Para que el patrono pueda acogerse a la disposicion contenida en el

Artlculo 1 de esta Ley/ que lo exime de pagar en su totalidad o en parte el bono

que allf se establece/ cuando no ha obtenido ganancias en su negocio/ industria,

comercio o empresa o cuando estas resultan insuficientes para cubrir la totalidad

del bono/ sin exceder el limite de quince por ciento (15%) de las ganancias netas

anuales/ debera someter al Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos/ no

mas tarde del 30 de noviembre de cada ano/ un estado de situacion y de

ganancias y perdidas del periodo de doce (12) meses comprendidos desde el Iro
de octubre del ano anterior hasta el 30 de septiembre del ano corriente/

debidamente certificado por un(a) contador(a) publico(a) autorizado(a)/ que
evidencie dicha situacion economica. En aquellos casos en los cuales el ano

economico del patrono que solicita la exencion provista en este Articulo no

concluya el 30 de septiembre de cada ano/ el estado de situacion y de ganancias y

perdidas requerido podra ser aquel correspondiente al ano economico del

negocio. El estado de situacion y de ganancias y perdidas aquf requerido podra

ser compilado o revisado por un contador publico autorizado y debera estar

firmado y estampado con el sello del Colegio de Contadores Publicos
Autorizados adherido. Lo anterior no se interpretara como una limitacion a las

facultades del Secretario(a) del Trabajo y Recursos Humanos para que en su

funcion fiscalizadora realice una intervencion, a inodo de auditorfa, sobre

cualquier patrono que solicite la exencion y corrobore la correccion de la

informacion pro vista.

Seccion 16.- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Articulo 1 de la Ley Num. 80
de 30 de mayo de 1976, segiln enmendada/ para que lea como sigue:

//Todo(a) empleado o empleada de comercio/ industria o cualquier otro

negocio o sitio de empleo/ designado(a) en lo sucesivo como el establecimiento/

donde trabaja mediante remuneracion de alguna clase contratado sin tiempo

determinado/ que fuere despedido(a) de su cargo sin que haya mediado una

justa causa/ tendra derecho a recibir de su patrono/ ademas del sueldo que

hubiere devengado:

(a) El sueldo correspondiente a tres (3) meses por concepto de
indemnizacion/ si el despido ocurre dentro de los quince (15) anos de

servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) meses/ si el despido ocurre

luego de los quince (15) anos de servicio.

(b) Una indemnizacion progresiva adicional equivalente a dos (2)
semanas por cada ano de servicio/ si el despido ocurre dentro de los
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quince (15) anos de servicio; tres (3) semanas por cada ano de servicio/

luego de haber completado quince (15) anos o mas de servicio.

Los anos de servicio se determinaran sobre la base de todos los penodos

de trabajo anteriores acunnulados que el ernpleado o empleada haya trabajado

para el patrono antes de su cesantfa/ pero excluyendo aquellos que por razon de

despido o separacion anterior Ie hayan sido compensados o hayan sido objeto de

una adjudicacion judicial.

No obstante lo dispuesto en el primer parrafo de este Artfculo/ el mero

hecho de que un empleado o empleada preste servicios al amparo de un contrato

por tiempo determinado por si solo no tendra el efecto automatico de privarle de

la proteccion de esta Ley, si la practica y circunstancias involucradas u otra

evidencia en la contratacion fueren de tal naturaleza que tiendan a indicar la

creacion de una expectativa de continuidad de empleo o aparentando ser un

contrato de empleo por tiempo indeterminado bona fide. En estos casos los

empleados y empleadas asf afectados(as) se consideraran como si hubieren sido

contratados(as) sin tiempo determinado. Excepto cuando se trate de

ernpleados(as) contratados(as) par un termino cierto bonafide o para un proyecto

u obra cierta bona fide, toda separacion/ terminacion o cesantfa de empleados(as)

contratados(as) por termino cierto o proyecto u obra cierta/ o la no renovacion de

su contrato/ se presumira que constituye un despido sin justa causa regido por

esta Ley.

El pago de la indernnizacion provista por esta Ley/ al igual que cualquier
pago voluntario equivalente que fuera pagado por el patrono al empleado o

empleada por razon del despido del ernpleado o empleada/ estara libre del pago
de contribuciones sobre ingresos, independientemente de que dicho pago se

realice al momenta del despido o posteriormente/ o se haga por razon de un

acuerdo de transaccion o en virtud de una sentencia judicial u orden

administrativa.

Seccion 17.- Se enmiendan los incisos (b)/ (d)/ (e) y (f) del Artfculo 2 de la Ley
Num. 80 de 30 de mayo de 1976, segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 2.- Se entendera por justa causa para el despido de un empleado o

empleada de un establecimiento:

(a) Que el empleado o empleada siga en un patron de conducta impropia o
desordenada.

(b) La actitud del empleado o la empleada de no rendir su trabajo en forma
eficiente o de hacerlo tardia y negligentemente o en violacion de las
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normas de calidad del producto que se produce o maneja por el

establecimiento.

(c) Violacion reiterada por el empleado o la empleada de las reglas y
reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento del

establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya

suministrado oportunamente al empleado o empleada.

(d) Cierre total/ temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.

(e) Los cambios tecnologicos o de reorganizacion/ o la naturaleza del

producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en

los servicios rendidos al publico.

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reduccion

en el volumen de produccion/ ventas o ganancias/ anticipadas o que

prevalecen al ocurrir el despido.

No se considerara despido par justa causa aquel que se hace por mero

capricho del patrono o sin razon relacionada con el buen y normal

funcionamiento del establecimiento. Tampoco se considerara justa causa para el

despido de un empleado o empleada la colaboracion o expresiones hechas por

este o esta/ relacionadas con el negocio de su patrono/ en una investigacion ante

cualquier foro administrativo/ judicial o legislativo en Puerto Rico/ cuando dichas

expresiones no sean de caracter difamatorio ni constituyan divulgacion de

informacion legal privilegiada segun la ley. En este ultimo caso/ el empleado o

empleada asf despedido(a) tendra derecho/ ademas de cualquier otra

adjudicacion que correspondiere/ a que se ordene su inmediata restitucion en el

empleo y a que se Ie compense por una cantidad igual a los salarios y beneficios

dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que un tribunal ordene la

reposicion en el empleo.

Seccion 18.- Se enmienda el Artfculo 3 de la Ley Num. 80 de 30 de mayo de 1976,

segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 3.-

En cualquier caso en que se despidiesen empleados o empleadas por las

razones indicadas en los incisos (d)/ (e) y (f) del Artfculo 2 de esta Ley/ el patrono
estara obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados o

empleadas de mas antigiiedad/ siempre que subsistan puestos vacantes u

ocupados por empleados o empleadas de menos antiguedad en el empleo dentro

de su clasificacion ocupacional que puedan ser desempenados por ellos(as)/
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entendiendose que se dara preferencia a los empleados o empleadas

despedidos(as) en caso de que dentro de los seis (6) meses siguientes a su
cesantia tuviere necesidad de emplear a una persona en labores iguales o

similares a las que desempenaban dichos empleados o empleadas al momento de

su despido y dentro de su clasificacion ocupacional/ siguiendose tainbien el

orden de antiguedad en la reposicion excepto, y en ambas situaciones/ en

aquellos casos en que haya una diferencia razonablemente clara o evidente en

favor de la capacidad/ competencia/ productividad/ desempeno/ eficiencia o

historial de los(as) empleados(as) comparados/ en cuyo caso el patrono podra

seleccionar a base de dichos criterios. Disponiendose/ que:

(a) En el caso de despidos o reducciones de personal por las razones

contempladas en los incisos (d)/ (e) y (f) de esta Ley en empresas que
tienen varias oficinas/ fabricas/ sucursales o plantas/ y en las que la

practica es que usual y regularmente los empleados o empleadas de una

oficina/ fabrica/ sucursal o planta no se trasladan a otra/ y que dichas

unidades operan sustancialmente de forma independiente en cuanto a los

aspectos de personal/ la antigiiedad de los empleados o empleadas dentro

de la clasificacion ocupacional objeto de la reduccion de personal/ se

computara tomando en cuenta unicamente los empleados o empleadas en

la oficina/ fabrica/ sucursal o planta en la cual se va a hacer dicha

reduccion de personal.

(b) En el caso de empresas con varias oficinas/ fabricas/ sucursales o plantas

en las cuales existe la practica usual y regular de que sus empleados o

empleadas se trasladan de una unidad a otra y que las distintas unidades

operan de forma sustancialmente integrada en cuanto a los aspectos de

personal, la antigiiedad se computara a base de todos los empleados o

empleadas de la empresa/ o sea/ tomando en consideracion todas sus

oficinas/ fabricas/ sucursales o plantas/ que estan en la clasificacion

ocupacional objeto de la reduccion de personal."

Seccion 19.- Se deroga el Artfculo 3-A de la Ley Num. 80 de 30 de mayo de 1976,

segun enmendada.

Seccion 20.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley Num. 80 de 30 de mayo de 1976,

segun enmendada/ para que lea corao sigue:

"Articulo 5.- A los efectos de esta Ley se entendera por despido/ ademas de la

cesantla del empleado(a)/ su suspension indefinida o por un terrnino que exceda

de tres (3) meses/ excepto en el caso de empleados(as) de industria y negocios

estacionales/ o la renuncia del empleo motivada por achiaciones del patrono

dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar/ tales como imponerle o intentar
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imponerle condiciones de trabajo mas onerosas/ reducirle el salario/ rebajarle en

categorla o someterle a vejamenes o humillaciones de hecho o de palabra."

Seccion 21.- Se enmienda el Articulo 7 de la Ley Nuim. 80 de 30 de mayo de 1976,

segun enmendada, para que lea como sigue:

"Artfculo 7.- La mesada de la compensacion y la indemnizacion

progresiva por cesantfa sin justa causa/ provista en el Artfculo 1 de esta Ley/ se

computara a base del mayor numero de horas regulares de trabajo del

ernpleado(a)/ durante cualquier perfodo de treinta (30) dlas naturales
consecutivos/ dentro del ano inm.ediatam.ente anterior al despido. En los casos de

despidos fundamentados en las razones (d)/ (e)/ (f) del Artfculo 2 de la Ley Num.
80 de 30 de mayo de 1976, segrln enmendada/ se considerara como compensacion

especial toda cuantia de dinero recibida por los(as) obreros(as)/ producto de la
liquidacion o cierre de negocios o programas empresariales para compartir

ganancias con sus empleados o empleadas. Estas cuantfas en nada afectan el

computo o derecho a reclamar la compensacion y la indemnizacion progresiva/

dispuesta en el Artlculo 1 de la Ley Num. 80 de 30 de mayo de 1976, seg^n
enmendada."

Seccion 22.- Se enmienda el Artfculo 8 de la Ley Num. 80 de 30 de mayo de 1976,

segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 8.-

El perfodo probatorio sera automatico y no podra exceder tres (3) rneses/ a

no ser que medie una notificacion escrita del patrono al Secretario(a) del Trabajo

y Recursos Humanos. La notificacion esbozara las razones por las cuales, a su

juicio/ la naturaleza del trabajo ast lo requiere. Sometida la referida notificacion/

se entendera que el perfodo probatorio se ha extendido hasta un maximo

adicional de tres (3) meses/ para un total de seis (6) meses. Cuando los(as)
empleados(as) esten unionados(as)/ la extension del perfodo probatorio podra
estipularse para que dicho penodo se extienda hasta un maximo de sets (6)

meses/ y podra ser efectuada mediante convenio colectivo o acuerdo escrito entre

la union y el patrono/ sin que sea necesaria notificacion alguna al Secretario(a)

del Trabajo y Recursos Humanos.

Si vencido el termino establecido en el contrato probatorio/ o la extension

valida del mismo/ o transcurrido el termino probatorio automatico establecido

por esta Ley sin que se haya perfeccionado un contrato probatorio/ el empleado o

empleada continua realizando trabajo para el patrono/ dicho empleado o

empleada adquirira todos los derechos de un empleado o empleada tal y como si

hubiese sido contratado sin tiempo deterrninado.
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El periodo probatorio establecido en este Artlculo no tendra el efecto de

limitar la acumulacion de licencia por vacaciones a los empleados o empleadas

que par ley tienen este derecho.

El periodo probatorio del empleado o empleada que se acoge a una

licencia autorizada por ley se interrumpira automaticamente y continuara por el

termino restante del periodo probatorio una vez se reincorpore en su empleo.

Todo patrono que retenga los servicios de un empleado o empleada

contratado(a) a traves de una compama de empleos temporeros o contratado(a)

directamente mediante un contrato temporero/ por termino definido o para un

proyecto en particular/ acreditara el tiempo trabajado por un empleado o

empleada temporero(a) hasta un maximo de seis (6) meses/ siempre y cuando el

trabajo a realizar conlleve las mismas funciones o deberes del trabajo que

realizaba como empleado o empleada temporero(a).

A los fines de lo dispuesto en este Articulo/ se entendera por //mes// un

periodo de treinta (30) dfas naturales consecutivos."

Seccion 23.- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Articulo 11 de la Ley Num. 80
de 30 de mayo de 1976, segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Articuloll.-

(a) En toda accion entablada par un empleado o empleada reclamando los

beneficios dispuestos por esta Ley/ el patrono vendra obligado(a) a alegar/ en su

contestacion a la demanda/ los hechos que dieron origen al despido y probar que

el mismo estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido

en el Articulo 1 de esta Ley. Igualmente/ en toda accion entablada por un

empleado o empleada reclamando los beneficios dispuestos por esta Ley/ cuando

se trate de que el empleado o empleada fue contratada par un termino cierto o

para un proyecto o una obra cierta/ el patrono vendra obligado(a) a alegar en su

contestacion a la demanda estos hechos y a probar la existencia de un contrato

"bonafide" para entonces quedar eximido de cumplir con el remedio que dispone

esta Ley/ salvo que el patrono pruebe que el despido fue justificado.

Se considerara bona fide un contrato de empleo por un termino cierto o

para un proyecto o una obra cierta, aquel que se hace por escrito/ durante la

primera jornada de trabajo del empleado o empleada o en el caso de

empleados(as) contratados(as) por companias clientes por intermediacion de

compafuas de servicios temporeros de empleos/ durante los primeros diez (10)

dias del comienzo de su contrato y que tiene el proposito/ y asf se hace constar,
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de sustituir durante su ausencia a un empleado o empleada en el uso de licencia

legalmente establecida o establecida par el patrono o para llevar a cabo tareas

extraordinarias o de duracion cierta como son/ sin que constituya una limitacion/

los inventarios anuales/ la reparacion de equipo/ maquinaria o las facilidades de

la empresa/ el embarque y desembarque casual de carga/ el trabajo en

determinadas epocas del ano como la Navidad/ las ordenes temporeras de

aumentos de produccion y cualquier otro proyecto o actividad particular de

corta duracion o duracion cierta fija.

"Compama de servicios temporeros de empleo es toda persona u

organizacion que se dedique a contratar empleados o empleadas para que por su

intermediacion presten servicios temporeros a una compama cliente. "Compama

cliente" es toda persona u organizacion que solicite o contrate empleados o

empleadas temporeros(as) por intermediacion de compamas de servicios

temporeros de empleo.

(b) En todo pleito fundado en esta Ley/ el tribunal celebrara una
conferencia con anterioridad al juicio no mas tarde de treinta (30) dias despues

de contestada la demanda. Terminada dicha conferencia/ si en su criteria hubiere

razones suficientes/ mas alia de las circunstancias de existir alegaciones

conflictivas para creer que su despido fue sin justa causa/ dictara una orden para

que en termino improrrogable de quince (15) dlas/ el patrono demandado
deposite en la secretarfa del tribunal una suma equivalente a la coinpensacion

total a la cual tendrla derecho el empleado o empleada/ y ademas/ una cantidad

para honorarios de abogado(a) que nunca sera menor del quince por ciento (15%)

del total de la compensacion. El patrono demandado podra prestar una fianza

adecuada para cubrir estas cantidades. Dichas cantidades o dicha fianza Ie seran

devueltas al patrono/ si se dictare sentencia final y firme en su favor. En

cualquier etapa de los procedimientos/ en que/ a peticion de parte/ el tribunal

determine que existe grave riesgo de que el patrono carezca de bienes suficientes

para satisfacer la sentencia que pueda dictarse en su dm en el caso/ el tribunal

podra exigir el deposito antes indicado o la correspondiente fianza.

Seccion 24.- Se enmienda el Articulo 12 de la Ley Num. 80 de 30 de mayo de

1976, segun enmendada/ para que lea como sigue:

"Artfculo 12.- Los derechos que concede esta Ley prescribiran par el

transcurso de tres (3) anos a partir de la fecha efectiva del despido mismo."

Seccion 25.- Se enmienda el Artfculo 3 de la Ley Num.. 100 de 30 de junio de

1959, segun enmendada/ para que lea como sigue:
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Artfculo 3,-Discrimen por razon de edad/ raza/ color/ sexo/ origen social o

nacional/ condicion social/ afiliacion polltica/ ideas politicas o religiosas/ o por ser

victima o ser percibida como victima de violencia domestica, agresion sexual o

acecho — Presunciones.

Se presumira que cualquiera de los actos mencionados en los Articulos

precedentes fue cometido en violacion de esta Ley, cuando el mismo haya sido

realizado sin justa causa. Esta presuncion sera de caracter controvertible.

No se presume que el patrono estaba enterado de la situacion personal de algun

empleado o empleada en los casos de discrimen a las victimas o presuntas

vfctimas de violencia domestica/ agresion sexual o acecho/ a no ser que en efecto

el patrono hubiera estado en la posicion de conocerlo.

El patrono debera realizar los ajustes o acomodos razonables necesarios en el

lugar de trabajo para proteger a sus empleados y empleadas de un posible
agresor(a) una vez este haya sido avisado sobre la potencialidad de que ocurra

una situacion peligrosa. El no hacerlo se presumira como una conducta

discriminatoria."

Seccion 26.- Se enmienda el inciso (c) del Artfculo 2 de la Ley 28-2018, segun
enmendada/ conocida como "Ley de Licencia Especial para Em.pleados(as) con

Enfermedades Graves de Caracter Catastrofico / para que lea como sigue:

"Artfculo 2.- Definiciones

(c) Enfermedad Grave de Caracter Catastrofico: Se define como aquella

enfermedad enumerada en la Cubierta Especial de la Administracion de Seguros

de Salud/ segun esta sea enmendada/ de tiempo en tiempo/ la cual actualmente

incluye las siguientes enferrnedades graves: (1) Sindrome de Inmunodeficiencia

Adquirida (SIDA); (2) Tuberculosis; (3) Lepra; (4) Lupus; (5) Fibrosis Qulstica; (6)
Cancer; (7) Hemofilia; (8) Anemia Aplastica; (9) Artritis Reumatoide; (10)
Autismo; (11) Post Trasplante de Organos; (12) esclerodermia; (13) Esclerosis
Multiple; (14) Esclerosis Lateral Amiotrofica (ALS); y (15) Enfermedad Renal
Cronica en los niveles 3/ 4 y 5. Ademas/ incluira las condiciones de sangrado

similares a la Hemofilia."

Seccion 27.- Separabilidad

Esta Ley se interpretara de acuerdo con la Constitucion de Puerto Rico y la

Constitucion de los Estados Unidos de America. Si cualquier clausula/ parrafo,



24

subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ articulo/ disposicion/ seccion/ subseccion/ tftulo/

capftulo/ subcapftulo/ acapite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada

inconstitucional/ la orden a tal efecto dictada no afectara/ perjudicara/ ni invalidara el

remanente de esta Ley. El efecto de dicha orden quedara lirnitado a la clausula/ parrafo/

subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ articulo/ disposicion/ seccion/ subseccion/ titulo/

capitulo/ subcapftulo/ acapite o parte de esta que ast hubiere sido anulada o declarada

inconstitucional. Si la aplicacion a una persona o a una circunstancia de cualquier

clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ artfculo/ disposicion/ seccion/

subseccion/ titulo/ capftulo/ subcapltulo/ acapite o parte de esta Ley fuera invalidada o

declarada inconstitucional/ la resolucion/ dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

afectara ni invalidara la aplicacion del remanente de esta Ley a aquellas personas o

circunstancias en que se pueda aplicar validamente.

Seccion 28.- Supremacia

Las disposiciones de esta Ley prevaleceran sobre cualquier otra disposicion de

ley/ reglamento o norma que no estuviere en armoma con ellas.

Seccion 29.- Aplicabilidad y Vigencia

Esta Ley comenzara a regir a los treinta (30) dfas despues de su aprobacion. Sin

embargo/ se establece que aquellos patronos que se consideren microempresas o

pequenos y medianos comerciantes/ segun se definen estos terminos en los incisos (4)/

(5) y (6) del Articulo 2 de la Ley 62-2014, segun enmendada/ contaran con un perfodo de
noventa (90) dias para implementar las disposiciones de esta Ley.
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