
 

 

 
 
 
 
9 de febrero de 2022 
 
 
Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia 
Gobernador de Puerto Rico 
La Fortaleza 
San Juan, Puerto Rico 
 
 
Estimado señor Gobernador: 
 
Reciba un cordial saludo de parte de los suscribientes, así como de los miembros de las 
organizaciones que representamos. 
 
El 17 de noviembre de 2021, remitimos una carta en la que consignamos una serie de 
preocupaciones en torno al Informe de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 3.  
Precisamente, este lunes nos tomó por sorpresa su aprobación por el Senado de Puerto Rico, 
luego de que a principios de este año, se hicieran expresiones sobre el futuro incierto de la 
medida.   
 
Al igual que expresamos en nuestra misiva de noviembre, las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 
4-2017 tienen un impacto considerable sobre los patronos puertorriqueños, desde las 
microempresas hasta compañías multinacionales.  Así, toda propuesta de legislación debe 
tramitarse de manera responsable y estar sostenida por base empírica, la cual sabemos no existe 
sobre el proyecto que nos concierne.   
 
Como grupo, reiteramos nuestro pedido de que se lleven a cabo estudios y análisis holísticos, con 
la participación de expertos y el sector productivo.  Por ello, solicitamos que conforme las 
facultades que le confiere la Constitución de Puerto Rico, proceda a vetar el P. de la C. 3. 
 
Reiteramos nuestro compromiso con el Pueblo de Puerto Rico y el desarrollo de la economía 
local. 
 
Esperamos la pronta atención de usted. 
 
Cordialmente, 
 
(continúa firmas) 
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17 de noviembre de 2021 
 
 
Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia 
Gobernador de Puerto Rico 
La Fortaleza 
San Juan, Puerto Rico 
 
 
Estimado señor Gobernador: 
 
Reciba un cordial saludo de parte de los suscribientes, así como de los miembros de las 
organizaciones que representamos. 
 
Durante los pasado días, estuvimos haciendo un reclamo ante la Legislatura de Puerto Rico para 
que se detuviera el proceso legislativo sobre el Proyecto de la Cámara 3 (P. de la C. 3), que 
pretende enmendar la llamada Reforma Laboral (Ley Núm. 4-2017).  Esto, con el mejor interés 
de lograr un análisis holístico de la medida y que lo aprobado sea justo y balanceado para todas 
las partes, sin poner en riesgo los negocios en la Isla y, por consiguiente, se provoque que más 
puertorriqueños pierdan sus trabajos. 
 
A la luz del entirillado del Informe de Conferencia que aprobó la Cámara de Representantes el 
día de ayer, se levantan serias inquietudes que ameritan que el proceso se retome con sensatez, 
no sea atropellado, y se propicie un proceso legislativo responsable, serio y con base empírica. 
Procedemos a enumerar algunas de las preocupaciones más relevantes: 
 

- Los cambios propuestos a la Ley Núm. 4-2017 entrarían en vigor de forma inmediata, sin 
periodo de transición, para la mayoría de los patronos, con un alto impacto en industrias 
sensitivas como farmacéuticas, hospitales, turismo, restaurantes, entre otras. 

- Al revisar el contenido de los informes y el proceso legislativo, ciertamente no se 
consideró el impacto económico que estas enmiendas tendrían sobre los patronos 
puertorriqueños, desde las microempresas hasta compañías multinacionales.  No se 
presentó ningún estudio de impacto económico que justifique la viabilidad de los cambios 
propuestos. 

- No toma en consideración la difícil situación económica de la Isla, agravada por los 
fenómenos naturales de los pasados años y la emergencia provocada por el COVID-19, 
sumada a la actual escasez de mano de obra, lo cual ha movido a que los patronos 
incrementen la oferta salarial, añadan bonos e incentivos y beneficios marginales para 
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poder reclutar personal y que no se afecte el servicio rendido a los ciudadanos 
puertorriqueños. 

- No toma en consideración que la entrada en vigor del aumento al salario mínimo a $8.50 
por hora, efectivo el 1ro de enero de 2022, tiene el efecto de aumento en cascada sobre 
las operaciones de las empresas.  Este aumento obliga a revisar todas las escalas salariales 
y tiene un efecto multiplicador sobre los costos operaciones al considerarse en conjunto 
con las enmiendas propuestas a la Ley Núm. 4-2017, lo que puede provocar el  cierre de 
más empresas y una pérdida mayor de empleos. 

- Como parte de las enmiendas propuestas, se estaría cambiando el estado de derecho 
sobre la duración del periodo probatorio, el Bono de Navidad, la acumulación de licencias 
de vacaciones y enfermedad, así como el término prescriptivo para reclamaciones, entre 
otros, aplicables únicamente al sector privado, excluyendo a las entidades 
gubernamentales.   

- La medida aprobada por la Cámara de Representantes dificultará aun más para las 
pequeñas y medianas empresas el reclutamiento de recursos humanos ya que discrimina 
en beneficios como el Bono de Navidad, por dar un ejemplo. 

- Atenta contra la evolución global del mercado laboral, restando competitividad y 
flexibilidad a los negocios y limitando la capacidad de balancear calidad de vida y trabajo 
al restringir las posibilidades de jornadas flexibles (flexitime), que por décadas han 
distinguido las operaciones de determinadas industrias. 

 
Aparte de lo anterior, es importante recalcar, que según el más reciente informe de “Empleo y 
Desempleo en Puerto Rico”, correspondiente al mes de septiembre de 2021, publicado por el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el sector privado representa sobre el ochenta 
porciento (80%) de todas las personas empleadas en la Isla.  Por ello, consideramos 
imprescindible que antes de volver a trastocar una reforma estructural, como lo es lo laboral, se 
lleven a cabo estudios y análisis holísticos, con la participación de expertos y el sector productivo.  
Esto cobra mayor vigencia ante la entrada en vigor del aumento al salario mínimo en tan solo seis 
semanas, por lo que es imposible conocer el impacto real que tendrá en las operaciones y, por 
ende, en la economía local.  De igual manera, se debe considerar el incremento desmedido en el 
costo de la materia prima, materiales y productos a consecuencia del nivel inflacionario que 
persiste a nivel mundial y por causas de diversa índole. 
 
Señor Gobernador, por lo anterior, le solicitamos que, de convocarse una Asamblea Legislativa 
Extraordinaria, no se incluya el PC 3 en la misma, y podamos evaluar lo anterior entre las partes 
y llegar a acuerdo de beneficio para todos. Reiteramos nuestro compromiso con el Pueblo de 
Puerto Rico y el desarrollo de la economía local. 
 
Esperamos la pronta atención de ustedes. 
 
Cordialmente, 
- continua firmas - 
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