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TERMINACIÓN DE EMPLEO 
Las leyes de Puerto Rico requieren que los patronos tengan una justa causa para 
terminar el empleo de una persona contratada por tiempo indefinido. Si se determinara 
que no existe una justa causa, el empleado despedido tiene el derecho a una 
indemnización llamada “mesada”. Este pago provee un remedio para cualquier 
empleado que reclama despido injustificado. Sin embargo, el estatuto no le prohíbe al 
empleado de presentar contra su patrono otras reclamaciones relacionadas a su 
despido, tales como discrimen o represalia.  

La Ley provee una fórmula para computar la cantidad que el patrono deberá pagar por 
concepto de despido injustificado; y están basadas en el mayor salario devengado por el 
empleado durante los últimos tres años y en el número de años que trabajó en la 
entidad. Un empleado despedido sin justa causa tiene el derecho a recibir el equivalente 
a dos meses de salario además de una semana de pago por cada año trabajado en su 
totalidad, siempre y cuando haya trabajado para el patrono hasta un término de cinco 
años. Si el empleado ha trabajado por más de cinco años y hasta 15 años, tiene el 
derecho de recibir tres meses de salario además de dos semanas de pago por cada año 
de servicio. Los empleados que hayan trabajado en un entidad por más de 15 años tiene 
derecho de recibir seis meses de salario además de tres semanas de pago por cada año 
de servicio.  

Aunque la ley no establece una definición o una lista contundente sobre en qué consiste 
un despido injustificado, sí especifica que existe justa causa con ocurre lo siguiente:  

• El empleado muestra de forma recurrente una conducta impropia o desordenada. 

• El trabajo del empleado no es eficiente, llega tarde y/o es negligente en realizar su 
trabajo, viola los estándares de control de calidad de los productos que produce o 
maneja el patrono. 

• El empleado viola repetidamente las reglas y normas razonables que ha establecido 
el patrono, siempre y cuando haya recibido una notificación por escrito de estas 
reglas y normas. 

• Cierre temporero, parcial o complete de las operaciones  

• Cuando ocurren cambios tecnológicos o de restructuración, así como cambios 
sustanciales en el producto que realiza o maneja el patrono, o en los servicios que 
presta la entidad. 

• Reducciones necesarias en la plantilla de empleados como resultado de una 
reducción en el volumen de la producción, ventas o ganancias, anticipadas o 
presentes en el momento del despido.  

La Ley también establece claramente que un despido “caprichoso” no relacionado a 
mantener unas operaciones normales no es considerado despido injustificado. Asimismo, 
la Ley también establece que no se considera justa causa para despido el que el 
empleado haya hecho afirmaciones sobre el negocio del patrono en cualquier foro ya 
sea administrativo, judicial o legislativo; siempre y cuando esas afirmaciones no sean 
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difamatorias y no representen el divulgar información privilegiada. En esta última 
instancia el empleado tendría derecho a su reinstalación con pago retroactivo.  

La ley contiene otros requisitos en cuanto a la manera en que un patrono puede 
emprender despidos en el contexto específico de cierres, reorganizaciones o cambios 
tecnológicos. Los despidos que ocurran bajo estas instancias se consideran justos 
cuando se fundamentan en mantener la plantilla de empleados clasificados con la mayor 
antigüedad en el empleo.  

Como excepción a la regla, un patrono podrá retener a un empleado con menor 
antigüedad si puede probar que este es mucho más eficiente y capacitado. Si dentro de 
los seis meses en que ocurrió el despido el patrono abre una plaza que requiere las 
mismas funciones que realizaban los empleados despedidos, la Ley requiere que el 
patrono otorgue privilegio preferente a los empleados anteriores. Así también, y en 
términos generales, el patrono deberá contratar a sus empleados anteriores a base de 
su antigüedad. Si existiera una diferencia entre la capacidad o eficiencia entre 
empleados anteriores, el patrono podrá reclutar a un empleado con rango menor.  

Indemnización por Despido Injustificado 
De acuerdo a la nueva Ley, el concepto de despido injustificado se define como sigue:  
La indemnización que aplica ahora se limita al pago de tres meses de salario además de 
dos semanas por cada año de servicio, a condición de que el empleado apruebe la 
aplicación automática del periodo probatorios.  
La cantidad de la indemnización no puede exceder nueve meses de salario.  
Las cantidades pagadas están exentas de contribución sobre ingresos, excepto en 
aquellos casos en que la cantidad exceda lo provisto en esta Ley.  
 
Prescripciones  
Toda reclamación relacionada a salarios y/o despidos precribirán después de un año, por 
lo que se reduce a un año la prescripción anterior que estipulaba tres. Sin embargo, la 
Ley establece que si existe alguna ley especial o si el contrato de empleo contiene 
alguna especificación determinada en cuanto a las prescripciones, la misma continuará 
en vigor.  
 
COBRA  

El estatuto federal conocido como la Ley “Consolidated Omnibus Budget Reconciliation” 
de 1986 (COBRA) concede a los empleados, sus cónyuges e hijos dependientes 
(beneficiarios cualificados) que participan de un plan de salud provisto por el patrono el 
que continúen recibiendo la cubierta del mismo hasta que ocurran ciertos eventos que 
puedan causar la pérdida de la cubierta. 

COBRA aplica a todos los planes de seguro privados si el patrono ha mantenido una 
plantilla de al menos 20 empleados. 
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La continuación de la cubierta puede alcanzar hasta los 18 meses después que el 
empleado ha concluido sus labores en la empresa o se le han reducido sus horas de 
trabajo, o hasta 36 meses en que el empleado se ha divorciado o muerto, o que el hijo 
ha perdido su estatus como dependiente en el plan. La cubierta de 18 meses puede ser 
extendida por 11 meses adicionales si los beneficiarios cualificados son incapacitados.  

Los planes de seguro que los beneficiarios cualificados paguen el 100% de la cubierta 
de COBRA, además de hasta un 2% de los costos administrativos, hasta 50% durante 
los 11 meses de extensión por incapacidad. 

COBRA también requiere que los patronos les provean una serie de notificaciones a los 
empleados y a sus familias cubiertas por el plan de salud. Entre otros, se encuentra la 
Primera Notificación sobre COBRA, la cual debe ser entregada al empleado o cónyuge 
dentro de los primeros 90 días de la cubierta. Cuando el empleado, su cónyuge o hijos 
dependientes pierdan la cubierta, el patrono deberá proveerles la Notificación de Evento 
Calificativo, junto a un Formulario de Selección.  

 


