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El Reglamento Final de la Licencia 
Familiar y Médica: Un Año Después
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LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MÉDICA DE 1993

Beneficio: Licencia sin paga generalmente por hasta 12 semanas
en un año

� Enmedada por la National Defense Authorization Act (NDAA) de 
2008:
� Efectiva el 28 de enero de 2008
http://www.dol.gov/whd/fmla/fmlaAmended.htm

� Enmendada por la National Defense Authorization Act (NDAA) de 
2009:
Efectiva el 28 de octubre de 2009

http://www.paulplevin.com/SEC565.pdf

� Reglamento Final enmendado
� Efectivo el 16 de enero de 2009
� http://www.federalregister.gov/OFRUpload/OFRData/2008-
26577_PI.pdf
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LEY DE LICENCIA FAMILIAR Y MEDICA DE 1993

PATRONOS CUBIERTOS

� Empresas privadas con 50 o mas empleados dentro de 
un radio de 75 millas (al momento del empleado 
solicitar la licencia)

� Escuelas privadas elementales y secundarias

� Gobierno federal, estatal y municipal

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

Empleados cubiertos

� FMLA: Empleados que hayan trabajado al 
menos:

�12 meses de empleo con el patrono
• Rucker v. Lee Holding Co. (1st Cir. 2006) – Periodos 
anteriores de empleo no consecutivo se cuentan.

• Si el empleado deja de serlo por siete (7) años o 
más, no hay que contar los periodos anteriores, 
a menos que la interrupción:

1) se deba a servicio militar, o 
2) esté sujeta a un convenio colectivo u 
otro acuerdo escrito

y
�1,250 horas trabajadas en los últimos 12 meses

• USERRA – Horas en licencia militar cuentan 
para el cómputo de los 12 meses.
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Aplica en casos de:

FMLA antes del 2008:
� Nacimiento, adopción o colocación para cuido de un(a) 
niño(a).  Ambos cónyuges tienen derecho a un total de 12 
semanas entre los dos cuando ambos trabajan para el mismo 
patrono.

� Incapacidad (no poder trabajar o asistir a la escuela) debido 
a una condición seria de salud del empleado(a), su 
esposo(a), hijo(a), padre o madre, verificada mediante 
certificado médico.

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

Aplica en casos de:

� Una exigencia que cualifique y que surja porque el cónyuge, 
hijo(a), padre o madre del empleado está en el servicio activo (o ha 
sido notificado que de va a ser activado próximamente) en apoyo de 
una operación militar.
� “Exigencias que cualifiquen” está definido en el Reglamento 
Final enmendado como: (1) activación con poco aviso previo 
(7 días o menos); (2) eventos militares y actividades 
relacionadas; (3) actividades de cuido de niños y de la escuela; 
(4) arreglos financieros y legales; (5) consejería; (6) descanso 
y recuperación; (7) actividades luego del regreso de servicio 
activo; (8)otras actividades cuando ambos el patrono y 
empleado están de acuerdo con el uso de licencia.

� Esta disposición esta en efecto desde 1-16-09
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Aplica en casos de:

� Cuido de militar: Empleados elegibles cuyo cónyuge, hijo(a), padre 
o madre sea 
� un militar en servicio activo y se encuentra bajo tratamiento médico, 
recuperación, terapia, bajo tratamiento ambulatorio (“outpatient”), o en la 
lista de retiro por incapacidad temporera, debido a una lesión o enfermedad 
seria incurrida estando en servicio activo o agravada mientras el militar se 
encuentra en servicio activo, o

� un veterano que se encuentra bajo tratamiento médico, recuperación, 
terapia, debido a una lesión o enfermedad seria y que era miembro de las 
Fuerzas Armadas en cualquier momento durante el periodo de 5 años 
anteriores a la fecha en que el veterano se encuentra bajo tratamiento 
médico, recuperación o terapia.

� En estos casos provee un total de 26 semanas de licencia FMLA 
durante un solo periodo de 12 meses.

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

Reglas Para el Uso de la Licencia Para Cuidar de un 
Militar

�Si el empleado es elegible para las 26 semanas de 
licencia y 12 semanas de licencia en el mismo  periodo 
de 12 meses, el total de licencia no puede exceder 26 
semanas.

�Ambos cónyuges tienen derecho a un total de 26 
semanas entre los dos cuando ambos trabajan para el 
mismo patrono.

�El empleado no tiene que ser el único pariente 
disponible para cuidar del militar.

�Se le puede requerir al militar una certificación de que se 
encuentra en servicio activo.

�La certificación médica para una persona en servicio militar la 
proveerá el proveedor de salud del militar
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USO INTERMITENTE DE FMLA

� Cuando es por condición seria de salud, puede tomarse en periodos 
intermitentes tan cortos como el patrono use para deducir 
tardanzas
�Se requiere que haya una “necesidad médica” para el 
uso de licencia intermitente que puede atenderse de la 
mejor forma utilizando licencia intermitente

� Cuando es por nacimiento, etc., el patrono tiene estar de acuerdo 
para uso intermitente

� Convertir 12 semanas de licencia FMLA en horas (#horas semanales 
x 12)

� Patrono puede transferir al empleado a una posición equivalente 
(paga y beneficios) y en donde las licencias recurrentes puedan 
acomodarse mejor.

� Empleados exentos.

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

Obligación del Patrono de Notificar

� Postear el Aviso a Empleados del Departamento del Trabajo 
Federal
� Permite el posteo electrónico si todos los empleados tienen 
acceso a la información, pero se tiene que postear un cartelón 
para los candidatos a empleo

� Se aumenta penalidad de $100 a $110 por no postear, por cada 
ofensa

� Incluír declaración de derechos bajo FMLA en manual de 
empleados o notificar por escrito al momento de la contratación.

� Notificación de elegibilidad – cuando el empleado solicita la 
licencia o toma otra licencia que pudiese ser concurrente con 
FMLA, incluyendo declaración de si es o no elegible dentro de 
los 5 días laborables de notificado de la necesidad de tomar 
licencia.  
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Obligación del Patrono de Notificar

� Notificación de derechos y responsabilidades - el patrono tiene 
que notificar al empleado por escrito sus derechos y 
obligaciones para disfrutar de la licencia junto con la 
notificación de elegibilidad.

� Notificación de que la licencia se designará como licencia FMLA 
dentro de los 5 días laborables de obtener suficiente 
información para así determinarlo, incluyendo el número de 
horas, días o semanas que se designarán como licencia 
FMLA si se conoce

� Obligación de retener copias de las notificaciones al 
empleado bajo FMLA

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

CONSECUENCIAS DE NO-NOTIFICAR

� Ragsdale v. Wolverine World Wide, Inc.(US 2001) – el 
Departamento del Trabajo excedió su autoridad al indicar 
mediante reglamento que el empleado puede tener derecho a 
mas de 12 semanas de licencia si el patrono no le notifica que el 
periodo ha sido designado como licencia bajo FMLA.

� Se permite la notificación retroactiva, pero el patrono 
responde por los daños que el empleado pueda 
demostrar que haya sufrido como resultado de la 
notificación tardía y estará sujeto a otros remedios 
tales como reinstalación.

� Patrono y empleado pueden acordar mutuamente 
designar una ausencia como licencia FMLA 
retroactivamente.
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADO

� 30 días de notificación previa si la necesidad es previsible

� “Tan pronto sea posible” si no es previsible
� Significa “tan pronto sea posible y práctico” tomando
en consideración los hechos particulares de cada
caso, i.e. el mismo día o el próximo día laborable.  
Tiene que cumplir requisitos del patrono en cuanto a 
notificación de ausencias o tardanzas, excepto en 
circunstancias poco usuales.

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

OBLIGACIONES DEL EMPLEADO

� Suficiente información para que el patrono comprenda la 
necesidad de usar la licencia FMLA, cuando y hasta cuando.
� Dependiendo de la situación, el empleado debe indicar (a) que no 
puede desempeñar las funciones de la posición (o que el pariente
no puede hacer sus actividades diarias regulares, (b) la duración
anticipada de la licencia, si se conoce, y (c) si el empleado o 
pariente están b ajo el cuidado de un proveedor de la salud.

� Empleado tiene que consultar con el patrono cuando la 
licencia es para tratamiento médico o citas planificadas
para no interrumpir inecesariamente las operaciones
del patrono.

� En casos de licencia intermitente, empleado tiene que
intentar coordinar el uso de la licencia con el patrono
para no interrumpir las operaciones.
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LICENCIA POR ENFERMEDAD
Ley #180 de 27 de julio de 1998

� Empleado deberá notificar su ausencia por enfermedad 
tan pronto sea previsible y no mas tarde del 
mismo día de la ausencia.

� “El disfrute de licencia por enfermedad no excusa del 
cumplimiento con las normas de conducta válidamente 
establecidas por el patrono, como lo son las de 
asistencia, puntualidad, certificaciones medicas si la 
ausencia excede de dos (2) días laborables e informes 
periódicos sobre la continuación de la enfermedad.”

RAYMOND E MORALES LAW OFFICES

Certificado Médico

� FMLA permite que el patrono le requiera al empleado que 
someta un certificado médico (Formas WH-380E y WH-
380F ) que demuestre que tiene una condición seria de 
salud y que su presencia es indispensable cuando se trata 
de familiar enfermo, dentro de 15 días de solicitar la 
licencia, a menos que eso sea insuficiente dentro 
de las circunstancias particulares del caso.
� Si está incompleta, patrono tiene que informarle al 
empleado por escrito que información adicional necesita 
para corregir el certificado, y darle 7 días calendario 
para corregir la deficiencia, a menos que eso sea 
insuficiente dentro de las circunstancias particulares del 
caso.

� Si no cura el defecto, se le puede negar la licencia FMLA.
� Se permite requerir certificaciones anuales cuando la 
condición seria de salud se extiende mas de un año.
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Certificado Médico

� Patrono puede requerir en el certificado médico:
� El área de especialización del proveedor de salud
� “Hechos médicos apropiados” sobre la condición de salud 
suficientes para sustentar la necesidad de la licencia, dependiendo 
de la naturaleza de la condición.  Puede incluir síntomas, 
hospitalización, visitas al médico, medicinas recetadas, referidos 
para evaluación o tratamiento.

� El diagnóstico de la condición de salud cuando los hechos médicos 
por si solos no establecen la necesidad de la licencia.

� “Necesidad médica” para el uso de licencia intermitente.

� Información suficiente para determinar que el empleado 
no puede realizar las funciones esenciales de la posición, y 
la duración de dicha limitación.

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

Verificación del certificado médico

� Patrono, luego de notificar por escrito al empleado de la 
insuficiencia del certificado y darle la oportunidad de 
corregirla, puede contactar directamente al proveedor de 
salud del empleado para autenticar o clarificar el mismo a 
través de un proveedor de la salud, profesional de 
recursos humanos, administrador de licencias o 
empleado gerencial que no sea el supervisor inmediato del 
empleado.  Empleado tendría que proveer autorización 
bajo HIPAA para que el proveedor pueda dar la 
información directamente al patrono. Si el empleado 
rehusa y la necesidad de la licencia no esta clara, el 
patrono puede denegarla.
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Examen Médico bajo FMLA

� Si el patrono aún tiene motivos para dudar de la 
certificación puede solicitar:
� Segunda opinión por médico seleccionado por el patrono

�Si el médico no está empleado regularmente por el patrono
� Tercera opinión por médico seleccionado por ambas partes

� Patrono tiene que obtener autorización del 
empleado o familiar para que el proveedor de 
salud del empleado o el que provee la segunda 
opinión le provean información médica al 
médico que va a proveer segunda o tercera 
opinión.

� Patrono tiene 5 días para notificar el empleado 
del resultado de la segunda y tercera opinión.

RAYMOND E  MORALES LAW OFFICES

DERECHO A REINSTALACION BAJO FMLA

� A la misma posición u otra equivalente (incluyendo 
mismo salario, beneficios (de inmediato) y otros 
términos y condiciones de empleo, incluyendo aumentos 
de salario incondicionales (ej. Costo de vida).

� Otros aumentos y bonos de asistencia sin tomar en 
consideración el periodo de licencia.
� Patrono podría negarle el bono de asistencia perfecta si
estuvo bajo FMLA si trata a los empleados que reciben
otras licencias de igual forma.
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Fitness-for-duty

� Si se le requiere a todos los empleados
igualmente situados es permisible.
� Si el patrono así lo ha requerido al empleado y le provee
una lista de funciones esenciales, la certificación debe
indicar que el empleado puede regresar a trabajar y puede
realizar las funciones esenciales de la posición.
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Nuevos Formularios

� Nuevo Afiche
http://www.dol.gov/esa/whd/fmla/finalrule/FMLAPoster.pdf
http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/posters/fmlasp.pdf (en 

español)

� Nuevos formularios
� WH-380-E  Certification of Health Care Provider for Employee’s Serious 

Health Condition
� WH-380-F   Certification of Health Care Provider for Family Member’s 

Serious Health Condition
� WH-381 Notice of Eligibility and Rights & Responsibilities
� WH-382  Designation Notice
� WH-384  Certification of Qualifying Exigency For Military Family Leave
� WH-385  Certification for Serious Injury or Illness of Covered 

Servicemember -- for Military Family Leave

http://www.dol.gov/esa/whd/fmla/finalrule.htm
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Agenda del USDOL

� El Departamento iniciará el proceso de promulgar 
nueva reglamentación con respecto a las disposiciones 
de licencia militar familiar  contenidas en la NDAA de 
2010 y revisara la implementación de la 
reglamentación de la licencia militar familiar 
contenidas en la NDAA de 2008 y el reglamento final 
de 2009.

� Meta: noviembre 2010
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¿PREGUNTAS?
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