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LEY 

 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 2.058 de la Ley 107-2020, según enmendada, 
conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; a fin de incluir el periodo de 
cuido del recién nacido como parte de la licencia por maternidad y aumentar el 
número de semanas de esa licencia; y para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Los Derechos de la mujer trabajadora se han ido ganando tras una larga y 

cruenta lucha ante un sistema insensible y ajeno a las verdaderas necesidades de la 

sociedad. El Negociado de Estadísticas del Trabajo informó en octubre de 2020 que una 

de las características del mercado laboral en la segunda parte del siglo veinte fue el 

crecimiento en la participación de las mujeres. Véase, PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA 

FUERZA LABORAL PROMEDIO AÑO NATURAL 2019 (Rev. Censo 2010), NEGOCIADO DE 

ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO. Según publicado en octubre de 2020, 

http://www.mercadolaboral.pr.gov/Publicaciones/Fuerza_Trabajadora/Participacion

_Mujer.aspx (Último día revisado 12 de abril de 2021). En Puerto Rico, los datos 

estadísticos de los últimos 50 años obtenidos por el Negociado evidencian la evolución 

de la mano de obra femenina en la actividad económica.  

http://www.mercadolaboral.pr.gov/Publicaciones/Fuerza_Trabajadora/Participacion_Mujer.aspx
http://www.mercadolaboral.pr.gov/Publicaciones/Fuerza_Trabajadora/Participacion_Mujer.aspx
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Para el 2019, las mujeres representan el 43.9 por ciento de la fuerza trabajadora 

de la Isla. Esto representa un aumento de 12.6 puntos porcentuales con relación al 1970 

(31.0 por ciento). Ibid. En ese contexto, el aumento en la presencia de la mujer en el 

mundo laboral ha sido un desarrollo importante en las décadas pasadas. Entre 1970 y 

2005, el empleo total en Puerto Rico aumentó de 688,000 a 1,222,000. Las mujeres 

ocuparon el 60.9% de estos nuevos puestos de trabajo. Ibid. Actualmente el sector 

gubernamental se mantiene como una fuente importante de empleo para la mujeres a 

pesar de la reducción experimentada en los últimos años. El Negociado de Estadísticas 

del Trabajo estima que las mujeres empleadas en la administración pública para el 2019 

fue de 88,000. Ibid. 

Ahora bien, a pesar del aumento de mujeres en la fuerza laboral todavía existen 

brechas económicas, administrativas, y un patente discrimen hacia la mujer. De hecho, 

una de las principales fisuras con las que se topa una mujer obrera es el trato por el 

patrono cuando se encuentran en estado de gestación. Si bien Puerto Rico ha ido 

enmendando sus leyes y reglamentos para brindar un trato digno y seguro a una mujer 

embarazada, y asegurar la totalidad de sus derechos, todavía queda mucho por hacer, 

especialmente para brindarle a la madre obrera el descanso necesario, antes y después 

del alumbramiento. 

 En el caso de las empleadas del servicio público estatal, la Ley les concede un 

término de cuatro (4) semanas adicionales para el cuido del recién nacido, además de 

las ocho (8) semanas antes y después del parto. No obstante, esas semanas adicionales 

para el cuido no constan en el actual Código Municipal de Puerto Rico. Parte de la 

intención legislativa de esta Ley, es subsanar ese desfase legislativo, además de 

aumentar el periodo de la licencia existente.  

Ahora bien, muchos municipios en Puerto Rico, entendiendo el importante rol de 

la mujer trabajadora en el servicio público, han enmendado sus ordenanzas para 

brindarle más derechos y tiempo de descanso luego del alumbramiento. En el caso del 

Municipio de San Juan, este estableció un periodo de licencia de maternidad de 
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veinticuatro (24) semanas. Véase, Ordenanza 21, Serie 2018-2019, que enmienda el 

Código de Administración de Asuntos de Personal del Municipio de San Juan.  

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aumentar la licencia 

de maternidad en el ámbito municipal, como una medida de carácter social y laboral 

que le hace justicia a la mujer trabajadora del sector público.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el inciso (d) Artículo 2.058 de la Ley 107-2020, según 1 

enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, a fin de que se lea 2 

como sigue: 3 

“Artículo 2.058.- Licencias 4 

(a) … 5 

(b) … 6 

(c) … 7 

(d) Licencia de Maternidad— 8 

Toda empleada embarazada tendrá derecho a solicitar que se le conceda 9 

licencia con sueldo por maternidad. [Esta licencia comprenderá un período 10 

de cuatro (4) semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) semanas 11 

después.] Esta licencia comprenderá un periodo de cuatro (4) semanas antes del 12 

alumbramiento, ocho (8) semanas después del parto, y cuatro (4) semanas adicionales 13 

para la atención y el cuido del menor. 14 

En el caso de una empleada con estatus transitorio, la licencia de 15 

maternidad no excederá del período de nombramiento. 16 

(1) … 17 
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(2) ... 1 

(3) ... 2 

(4) … 3 

(5) … 4 

(6) … 5 

(7) …” 6 

Sección 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación.  8 


