LexJuris
de Puerto Rico
Leyes Laborales, según enmendadas.
Tomo I- Sector Privado
según enmendadas.
El libro incluye más de 20 leyes laborales y muchas más y la
jurisprudencia en el CD ROM incluido.
Publicación del Libro: Abril, 2018

Folleto Suplementario
Revisado: Octubre 10, 2020

LexJuris de Puerto Rico
PO BOX 3185
Bayamón, P.R. 00960
Tels. (787) 269-6475 / 6435
Fax. (787) 740-4151
Email: Ayuda@LexJuris.net
Website: www.LexJuris.com
Website: LexJurisStore.com
www.LexJurisBooks.com

Derechos Reservados
© 1996-2020
LexJuris de Puerto Rico
Leyes Laborales Tomo I. Privado

1

©2019-2020 www.LexJuris.com

Enmiendas para el Libro Tomo I – Leyes Laborales.
Contenido
Descripción

Pág.

Libro

1. Para añadir un nuevo inciso (q)a la Sección 5 de
la Ley 17 de 1931, Ley de Relaciones Laborales.
Ley Núm. 115 de 20 de junio de 2018

2

31

2. Para enmendar las Secciones 4 y 8 de la Ley
Núm. 3 de 1942, Ley de Protección de Madres
Obreras.
Ley Núm. 148 de 19 de julio de 2018

5

38
40

3. Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm.
17 de 1988, Ley para prohibir el hostigamiento
sexual en el empleo.
Ley Núm. 146 de 27 de septiembre de 2019

6

139

4. Para enmendar el Art. 6 de la Ley Núm. 180
de 1998, Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y
Licencia por Enfermedad.
Ley Núm. 37 de 9 de abril de 2020

7

156

5. Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 3
de 1942, Ley de Protección de Madres Obreras.
Ley Núm. 95 de 8 de agosto de 2020.

8

36

6. Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm.
115 de 1991, Ley contra el Despido Injusto o
Represalias a todo Empleado por Ofrecer
Testimonio
ante
un
Foro
Legislativo,
Administrativo o Judicial.
Ley Núm. 104 de 13 de agosto de 2020

9

141

Leyes Laborales Tomo I. Privado

2

©2019-2020 www.LexJuris.com

Leyes Laborales Tomo I. Sector Privado
1. Para añadir un nuevo inciso (q)a la Sección 5 de la Ley 17
de 1931, Ley de Relaciones Laborales. Ley Núm. 115 de 20 de
junio de 2018
Artículo 1.-Se añade un nuevo inciso (q) a la Sección 5 de la Ley
17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, para que se lea
como sigue:
“Sección 5.-Salvo en los casos previstos en esta Sección, ningún
patrono podrá descontar ni retener por ningún motivo parte del
salario que devengarán los obreros o empleados, excepto:
(a) …
(q) Cuando el obrero o empleado autorizare por escrito al
patrono a descontar o retener de su salario una determinada
suma fija de dinero en los intervalos regulares de su salario para
el pago total y sin intereses del monto correspondiente a algún
préstamo, adelanto de nómina, o de algún equipo, material o
bienes provistos por el patrono, cuyo beneficio, uso o disfrute
esté directamente relacionado con situaciones en que se haya
declarado oficialmente un estado de emergencia por el
Presidente de los Estados Unidos, la Administración Federal de
Manejo de Emergencias (“FEMA”, por sus siglas en inglés) o
por el Gobernador de Puerto Rico y que el mismo sea de
aplicabilidad a la totalidad de Puerto Rico, al municipio en
donde reside el obrero o empleado, o al municipio
correspondiente al lugar de trabajo del obrero o empleado en
cuestión. El monto del descuento o de la retención de nómina
aquí autorizada, relacionada con el préstamo, adelanto de
nómina o el valor del equipo, material o bienes en cuestión, no
podrá exceder el veinte por ciento (20%) de la cantidad neta
pagadera al obrero o empleado en su período regular de pago,
luego de efectuadas todas las deducciones, tanto las requeridas
por ley como las voluntarias. Como parte de la autorización por
escrito para descontar o retener del salario del empleado u
obrero habrá de constar por escrito también, un desglose que
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establezca la forma en que el empleado hará el pago total del
monto adeudado. Igualmente, las partes estipularán cómo se
habrá de saldar el monto adeudado por empleado, si cesa su
relación laboral con el patrono de forma voluntaria o
involuntariamente antes de completarse el repago provisto.
Cuando el descuento del salario corresponda al repago de algún
equipo, material o bien provisto por el patrono, la cantidad a
repagar no podrá exceder el costo incurrido por el patrono al
adquirirlo.”
Artículo 2.-Separabilidad.- Si cualquier cláusula, párrafo,
subpárrafo, acápite, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
parte o título de esta Ley fuera anulada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de
esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
cláusula, párrafo, subpárrafo, acápite, oración, palabra, letra,
artículo, disposición, parte o título de la misma que así hubiere
sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo,
subpárrafo, acápite, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
parte o título de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de
esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda
aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las
disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o
declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje
sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a
alguna persona o circunstancia. Dada la importancia del más
alto orden que ostenta el asunto que atiende esta Ley, esta
Asamblea Legislativa se reafirma en su intención e interés en
aprobar la misma, independientemente de cualquier
determinación futura de separabilidad que el tribunal pueda
hacer.
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Artículo 3.-Vigencia.- Esta Ley comenzará
inmediatamente después de su aprobación.

a

regir

2. Para enmendar las Secciones 4 y 8 de la Ley Núm. 3 de
1942, Ley de Protección de Madres Obreras.
Ley Núm. 148 de 19 de julio de 2018
Artículo 1.-Se enmienda la Sección 4 de la Ley Núm. 3 de 13 de
marzo de 1942, según enmendada, para que lea como sigue:
“El patrono no podrá, sin justa causa, despedir a la mujer
embarazada o que adopte a un menor a tenor con la legislación y
procedimientos legales vigentes en Puerto Rico o en cualquier
jurisdicción de los Estados Unidos de América. No se entenderá
que es justa causa el menor rendimiento para el trabajo, en razón
del embarazo.
(a) 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 a tenor con la legislación
y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico o cualquier
jurisdicción de los Estados Unidos de América, 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 (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares a
discreción del Tribunal si no se pudieran determinar daños
pecuniarios o el doble de éstos, si montaran a una suma menor de
mil (1,000) dólares. La empleada además tendrá derecho a que se
le reponga en su trabajo so pena de incurrir el patrono en daños
adicionales idénticos o iguales a los establecidos en esta Sección.
En todo caso de despido a una mujer embarazada se presume que
la acción del patrono fue injustificada. El patrono deberá
presentar suficiente prueba para rebatir la presunción.”
Artículo 2.-Se enmienda la Sección 8 de la Ley Núm. 3 de 13 de
marzo de 1942, según enmendada, para que lea como sigue:
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“A los fines de esta Ley, se entenderá por obrera a toda mujer
empleada mediante sueldo, salario, jornal, contrato a tiempo
determinado o cualquiera otra manera de compensación en
cualquier oficina, establecimiento comercial o industrial o
empresa de servicio público. Las protecciones de esta Ley serán
de aplicación a las obreras empleadas mediante contrato a
tiempo determinado, mientras subsista la relación obrero
patronal, a menos que se le haya creado a ésta una expectativa
real de continuidad en el empleo, en cuyo caso, se extenderán
las protecciones de esta Ley más allá de la fecha en que se
suponía que concluyera su contrato de trabajo.”
Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después
de su aprobación.
3. Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 de 1988,
Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo.
Ley Núm. 146 de 27 de septiembre de 2019
Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 de
22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley
para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo”, para que
lea como sigue:
“Artículo 11.- Sanciones
Toda persona responsable de hostigamiento sexual en el
empleo, según se define en esta Ley, incurrirá en
responsabilidad civil:
(1) Por una suma igual al doble del importe de los daños que el
acto haya causado al empleado o aspirante de empleo; o
(2) por una suma no menor de diez mil dólares ($10,000) a
discreción del tribunal, en aquellos casos en que no se pudieren
determinar daños pecuniarios.
En la sentencia que se dicte en acciones civiles interpuestas bajo
las precedentes ...”
Artículo 2.-Vigencia- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente
después de su aprobación.
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4. Para enmendar el Art. 6 de la Ley Núm. 180 de 1998, Ley
de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad.
Ley Núm. 37 de 9 de abril de 2020
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 180-1998,
según enmendada, para que se lea como sigue:
“Artículo 6.- Disposiciones sobre Vacaciones, Licencia por
Enfermedad y Licencia sin Paga por Emergencia.
(a)…
(p) Durante declaraciones de estado de emergencia decretados
por el Gobernador de Puerto Rico o por el secretario del
Departamento de Salud, conforme este último a las
disposiciones de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según
enmendada, el empleado que sufriere o hubiera sospecha de que
sufriere la enfermedad o epidemia que provoque el estado de
emergencia, una vez agotada la licencia por enfermedad, podrá
hacer uso de toda licencia a las que tiene derecho y que tuviere
acumulada. Si el empleado continuare enfermo, se le concederá
una licencia de emergencia con paga de hasta cinco (5) días
laborables.
(q) Ningún patrono, supervisor o representante de estos, podrá
utilizar, como parte del procedimiento administrativo de su
empresa o como política de la misma, las ausencias por
enfermedad que sean justificadas, como criterio de eficiencia de
los empleados en el proceso de evaluación de estos, si es
considerado para aumentos o ascensos en la empresa para la
cual trabaja. Tampoco considerará las ausencias por enfermedad
o la licencia especial por emergencia dispuesta en este Artículo,
cargadas correctamente a la licencia de enfermedad, con o sin
paga, para justificar acciones disciplinarias tales como
suspensiones o despidos.”
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Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después
de su aprobación.
5. Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 1942,
Ley de Protección de Madres Obreras. Ley Núm. 95 de 8 de
agosto de 2020.
Artículo 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 3 de 13 de
marzo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de
Protección de Madres Obreras”, para que lea como sigue:
“Las obreras en estado grávido tendrán derecho a un descanso
que comprenderá cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y
cuatro (4) semanas después. La obrera podrá optar por tomar
hasta sólo una (1) 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 (1)
semana antes del alumbramiento. El facultativo deberá tomar en
consideración la clase de trabajo que desempeña la obrera. El
descanso aquí dispuesto, y todos los derechos o beneficios
provistos por esta Ley, serán aplicables a toda obrera que se
encuentre trabajando o se encuentre en el disfrute de sus
vacaciones regulares o licencia por enfermedad, así como en el
disfrute de cualquier otra licencia especial o descanso
autorizado por ley en que el vínculo obrero-patronal continúe
vigente. Disponiéndose, que toda empleada que adopte un
menor de edad preescolar, entiéndase, un menor de cinco (5)
años o menos que no esté matriculado en una institución escolar
a tenor con la legislación y procedimientos legales vigentes en
Puerto Rico, tendrá derecho a los mismos beneficios de licencia
de maternidad que goza la empleada que da a luz. En los casos
en que la empleada adopte un menor de seis (6) años en
adelante, tendrá derecho a una licencia por maternidad que
comprenderá hasta cinco (5) semanas. En estos casos, la
licencia empezará a contar a partir de la fecha en que se reciba
al menor en el núcleo familiar. Para reclamar este derecho, la
empleada deberá haber notificado al patrono con por lo menos
Leyes Laborales Tomo I. Privado
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treinta (30) días de anticipación sobre su intención de adoptar a
un menor, acogerse a la licencia de maternidad y sus planes
para reintegrarse al trabajo. Además, someterá al patrono
evidencia acreditativa de los procedimientos de adopción
expedida por el organismo competente.
...”.
Articulo 2. Enmienda el art. 2.04 de la Ley Num. 26 de 2017,
Ley del Plan Fiscal. [Leyes Laborales Tomo II. Sector Público]
Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después
de su aprobación.
6. Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 115 de 1991, Ley
contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por
Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o
Judicial. Ley Núm. 104 de 13 de agosto de 2020

Sección 1. - Se enmienda el Artículo 1 de la Ley 115-1991,
según enmendada, conocida como “Ley contra el Despido
Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio
ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial”, para que
lea como sigue:
“Artículo 1.
(a) “Empleado”, significa cualquier persona que preste servicios
a cambio de salarios, o cualquier tipo de remuneración,
mediante
un
contrato
oral,
escrito,
explícito
o
implícito, incluyendo a los porteadores públicos según definido
en la Ley Núm. 109 del 28 de junio de 1962, según enmendada,
conocida como la “Ley de Servicio Público de Puerto Rico.
(b) “Patrono”, Significa todos los patronos por igual, sean estos
patronos públicos o privados, corporaciones públicas, dueños de
la carga y corredor de transporte, según definido en la Ley
Núm. 109 del 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida
como la “Ley de Servicio Público de Puerto Rico”, o cualquiera
Leyes Laborales Tomo I. Privado
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otra denominación de patronos que exista en el presente o se
cree en el futuro, toda persona natural o jurídica de cualquier
índole, incluyendo el Gobierno de Puerto Rico, sus tres Ramas
y sus instrumentalidades o corporaciones públicas, los
gobiernos municipales y cualquiera de sus instrumentalidades o
corporaciones municipales, que con ánimo de lucro o sin él,
emplee personas mediante cualquier clase de compensación y
sus agentes y supervisores. Incluye, además, las organizaciones
obreras y otras organizaciones, grupos o asociaciones privadas
en las cuales participan empleados con el propósito de gestionar
con los patronos sobre los términos y condiciones de empleo,
así como las agencias de empleo.
(c) …
(d) “Salario” significa el sueldo regularmente devengado por el
empleado por sus servicios, incluyendo la compensación por
comisiones, tarifas y otros pagos de incentivos regularmente
realizados.”
Sección 2. Enmienda el art. 17 de la Ley Núm. 109 de 1962,
Ley de Servicio Público. [Libro Tomo II.]
Sección 3- Vigencia.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente
después de su aprobación.
Nota: El texto de estas enmiendas es para sustituir el texto de la
Leyes publicadas en el libro de Leyes Laborales- Tomo I. Sector
Privado.
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