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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 275 
 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

 
 
 
 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley de Concientización a 
los Jefes y Jefas de Agencias en torno a las 
Leyes Laborales y la Política Pública 
sobre el Derecho a la Organización 
Sindical y a la Negociación Colectiva en 
el Servicio Público”, a los fines de  hacer 
mandatorio para toda persona 
nominada por el Gobernador o 
Gobernadora del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a ocupar un puesto o 
cargo para dirigir una agencia, oficina, 
departamento, corporación, organismo, 
ente, junta o instrumentalidad dentro de 
la Rama Ejecutiva, el tomar siete punto 
cinco (7.5) horas de adiestramiento en 
materia de las disposiciones de la Ley 
Núm. 45 del 25 de febrero de 1998, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Relaciones del Trabajo para el Servicio 
Público de Puerto Rico”, la Ley Núm. 130 
de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 
conocida como “Ley de Relaciones del 
Trabajo de Puerto Rico”, el mecanismo 
de mediación de conflictos a ser 
utilizado como herramienta para la 
solución de conflictos, y otras leyes  
 



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  laborales relacionadas; disponer que 
dicho adiestramiento deberá ser tomado 
por todo(a)  Jefe o Jefa de Agencia como 
requisito para la confirmación del 
Senado de Puerto Rico o de la Asamblea 
Legislativa, en los casos en que se 
requiera tal confirmación; requerir al(la) 
Director o Directora de la Oficina de 
Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos (OATRH) 
promulgar los reglamentos necesarios 
para el cumplimiento de esta Ley; 
promover la colaboración del sector 
sindical en la implantación de esta 
iniciativa; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. del S. 342 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos – Por Petición) 

 
 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 1, y 2 y 4 de 
la Ley Núm. 134 de 19 de julio de 1960, 
según enmendada, conocida como “Ley 
para Autorizar el Descuento de Cuotas 
de Asociaciones, Federaciones o 
Uniones de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico”; a los fines de extender 
el derecho al descuento de cuotas a los 
empleados y las empleadas de carrera de la 
Rama Judicial.; y el Artículo 2 de la Ley 
Núm. 139 del 19 de julio de 1961, según 
enmendada, conocida como Ley para 
Autorizar el Descuentos de Cuotas para 
Asociaciones, Federaciones o Uniones de los 
Empleados Municipales, a los fines de 
permitir revocar el descuento de cuotas en 
cualquier momento en que así lo determine 
el(la) empleado(a) público(a). 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 742 
 
 

(Por la señora Hau) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar la Sección 6 del Artículo 
VI de la Ley 172-1993, según 
enmendada, conocida como “Ley de la 
Administración de Seguros de Salud de 
Puerto Rico”; y enmendar el inciso (5) 
del Artículo 19.030 de la Ley Núm. 77 de 
19 de junio de 1957, según enmendada, 
conocida como “Código de Seguros de 
Puerto Rico”, a los fines de ampliar la 
cobertura de servicios en el hogar a 
menores de veintiún (21) años postrados 
en cama con diversidades físicas o 
fisiológicas complejas; y para otros fines 
relacionados.  
 

P. del S. 750 
 
 
 

(Por las señoras 
González Arroyo y 

García Montes) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 5.09 de la 
Ley 26-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal” a fin de excluir del 
Capítulo V de esa ley, todo bien 
inmueble propiedad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus agencias, 
departamentos o instrumentalidades, 
que forme parte del “Registro de Sitios 
y Zonas Históricas” de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico al amparo 
de la Ley Núm. 3 de 2 de marzo de 
1951, según enmendada, o del 
“Registro Nacional de Lugares 
Históricos de Puerto Rico” de la 
Oficina Estatal de Conservación 
Histórica, según dispone la Ley 183-
2000, conocida como “Ley Orgánica de 
la Oficina Estatal de Conservación 
Histórica” ” y la “National Historic 
Preservation Act of 1966”; o aquellos 
declarados monumentos históricos por 
legislación particular; y para otros 
fines. 
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 758 
 
 
 
 
 

(Por la señora 
Santiago Negrón) 

INICIATIVAS 
COMUNITARIAS, 

SALUD MENTAL Y 
ADICCIÓN 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar la Sección 1 de la Ley 
Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según 
enmendada; enmendar el Artículo 2A 
de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 
1988, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Carta de Derechos de 
las Víctimas y Testigos de Delito”; 
enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 
51–1996, según enmendada, 
denominada “Ley de Servicios 
Educativos Integrales para Personas 
con Impedimentos”; enmendar el 
Artículo 3 de la Ley 300-1999, según 
enmendada, denominada “Ley de 
Verificación de Credenciales e Historial 
Delictivo de Proveedores a Niños, 
Personas con Impedimentos y 
Profesionales de la Salud”; enmendar el 
Artículo 2.25 de la Ley Núm. 22–2000, 
según enmendada, denominada “Ley 
de Vehículos y Tránsito de Puerto 
Rico”; y enmendar la Sección 1033.15 de 
la Ley 1-2011, según enmendada, 
conocida como “Código de Rentas 
Internas para un Nuevo Puerto Rico”, 
con el propósito de suprimir el lenguaje 
alusivo a la figura obsoleta de 
“retardación mental” y substituirlo por 
el diagnóstico de “trastorno del 
desarrollo intelectual”; y para otros 
fines relacionados. 

 
P. de la C. 195 

 
 
 
 

(Por los representantes 
Meléndez Ortiz y 

Hernández Montañez) 
 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Sin Enmiendas) 

Para enmendar los artículos 3, 5, 7, 8 y 
9, suprimir el actual Artículo 10, y 
sustituirlo por uno nuevo, en la Ley 
135-2020, conocida como “Ley del 
Instituto de Ciencias Forenses de 
Puerto Rico”, con el propósito de 
establecer que su Director Ejecutivo sea 
nombrado por un término de seis (6)  
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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  años, tomando en consideración su 
preparación técnica, experiencia y otras 
cualidades que le capaciten para 
ejecutar los fines para los cuales fue 
creado el mencionado Instituto; otorgar 
mayor flexibilidad administrativa a la 
gerencia del Instituto para que pueda 
establecer, organizar y administrar sus 
propios sistemas, controles y normas de 
clasificación y retribución de personal, 
presupuesto, finanzas, compras, 
contabilidad y cualesquiera otros 
sistemas administrativos necesarios 
para una operación eficiente y 
económica de la entidad; hacer 
correcciones técnicas; y para otros fines 
relacionados. 
 

P. de la C. 668 
 
 
 

(Por el representante 
Franqui Atiles) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Sin Enmiendas) 

Para prohibir el expendio y utilización 
de plásticos de un solo uso en todo 
establecimiento comercial, de venta y 
distribución autorizado a realizar 
negocios conforme a las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico; 
establecer un término de transición para 
cumplir con lo dispuesto en esta ley; 
disponer de un procedimiento de 
orientación a tales fines; establecer 
penalidades; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. Conc. de la C. 46 
 
 

(Por los representantes 
Rivera Ruiz de Porras y 
Hernández Montañez) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para establecer en el Distrito Capitolino 
actividades encaminadas a promover la 
donación de sangre colectiva (sangrías) 
por lo menos dos (2) veces cada año 
natural; y para otros fines relacionados. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico
(en adelante "Cemisi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. del S. 275, conlas enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MHDIDA

Para crear la "Ley de Concientizaci6n a los Jefes de Agencias en torno a las Leyes
Laborales y la Politica Priblica sobre el Derecho a la Organizaci6n Sindical y a la
Neg<lciaci6n Colectiva en el Servicio Pdblico", a los fines de hacer mandatorio
para toda persona nominada por el Gobernador del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico a ocupar un puesto o ca(go para dirigir una agencia, oficina,
departamento, corporaci6n, organismo, ente, junta o instrumentalidad dentro de
la Rama Ejecutiva,el tomar siete punto cinco (7.5) horas de adiestramiento en
materia de las disposiciones de la Ley Nr1m. 45 del 25 de febrero de 1"998, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio
Priblico de Puerto Rico", la Ley Nfm. 130 de B de mayo de 1945, segfn
enmendada, conocida como "Leyde Relaciones del Trabajo de Puerto Rico", el
mecanismo de mediaci6n de conflictos a ser utilizado como herramienta para la
soluci6n de conflictos, y otras leyes laborales relacionadas; disponer que dicho
adiestramiento deberd ser tomado por todo ]efe de Agencia como requisito para
la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico o de la Asamblea Legislativa, en los
casos en que se requiera tal confirmaci6n; requerir al Director de la Oficina de
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH)
promulgar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de esta Ley;
promover la colaboraci6n del sector sindical en la implantaci6n de esta iniciativa;
y para otros fines relacionados.
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INTRODUCCION

EI principio bhsico de cualquier sistema tlemacrdtico de relaciones laborales es

la autonomia colectiaq. Es este principio que cuenta con numerosas expresiones,
la mrts significatioa de las cuales es la negociaci1n colectiua. El derecho que asiste
q empresarios y trabaiadores de fijar a trao1s de sus rEresentaciones, las
condiciones a las que han de someterse sus relsciones reciprocas no cierran el
cntdlogo de manifestaciones de la autonomia colectioa. - Fernando Vald€s Dal-Rit

La Declaraci6n de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, relativa a los principios

y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia

Internacional del Trabajo en su octog6sima sexta reuni6n, en Ginebra, 18 de junio de

1"998, en su Articulo 2 (a) declara que:

Todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la
Organizaci6n de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de

conformidad con la Constituci6n, los principios relativos a los derechos
fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: a libertad de
asociaci6n y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho
de negociaci6n colectiva.2

La Constituci5n de Puerto Rico en su Articulo II Secci6n 16 dispone que:

Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su

ocupacidn y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un
salario mlnimo razonable, a protecci6n contra riesgos para su salud o
integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que

no exceda de ocho horas de trabajo. 56lo podril trabajarse en exceso de
este limite diario, mediante compensaci6n extraordinaria que nunca serA

menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, segrin se disponga
por ley.l

1 Fernando Vald6s Dal-R6, Conciliaci6n, Mediaci6n y Arbitraje en Paises de la Uni6n Europea: lnformes y Estudios,
pde.24.
2 Declaraci6n de la Organizaci6n lnternacional del Trabajo.
3 coNsT, PR Art. [, 55 16.
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La Secci6n 17 de dicho Articulo II le concede el derecho a organizarse y negociar

colectivamente a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, asi como de las

agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios

privados. Por fltimo, la Secci6n 18 de dicha Carta de Derecho$ reconoce el derecho de

los trabajadores y trabajadoras a la huelga y a establecer piquetes, entre otras acciones

concertadas.

C6nsono con estas disposiciones constitucionales, ia Asamblea Legislativa ha creado

diversa legislacidn en torno ai drea de las relaciones obrero(a) patronales en Puerto

Rico. Por su parte,la Asamblea Legislativa mediante la Ley Nrim. 333-2004, estableci6la

"Carta de Derechos de los Empleados Miembros de una Organizaci6n Laboral" en el

sector priblico. Esta Carta tiene el prop6sito de "proteger y garantizat a los obreros y

empleados priblicos estableciendo el marco legal que promueva un alto nivel de

excelencia de responsabilidad y de conducta 6tica en la administraci6n de los asuntos

de sus respectivas organizaciones laborales y simult6neamente que brinde y fomente

s6lidas relaciones fiduciarias y de confianza entre los empleados y sus dirigentes

laborales y que posibilite la democracia sindical y la transparencia plena en los

procedimientos en la conducci6n y administraci6n de los asuntos pertinentes de las

organizaciones laborales".

Esta iey les da el derecho a los empleados (as) y les permite:

1. Elegir a los directcrres de la organizaci6n y consultas de cuotas mediante el
voto directo, individual y secreto.

2. Nominar candidatos (as) y postularse a cargos.
3. La libertad de expresar ideas y opiniones.
4. Obliga a los procedimientos disciplinarios cumplan con el debido Proceso.
5. Protecci6n contra sanciones o actos de presi6n indebida por presentar

alguna queja contra la organizaci6n o sus representantes.
6. Recibir copia de la Constituci6n, convenios y el reglamento de la

organizaci6n.
7. Examinar los libros y recibir anualmente un informe de las operaciones

econ6micas de la uni6n.
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8. Reclamar que se proteja la secretividad de la identidad de cualquier
miembro afiliado a una otganizaci6n que provea informacidn a las
autoridades por violaciones a esta Ley.

Sin embargo, son muy pocas las disposiciones que requieren que aquellas personas

llamadas a dirigir una agencia, oficina, departamento, corporaci6n, organismo, ente,

junta o instrumentalidad en Puerto Rico tengan el peritaje necesario para hacer cumplir

las disposiciones de estas leyes que regulan las relaciones obrero(a) patronales. Se hace

imperativo que estos jefes(as) de agencias gubernamentales conozcan a cabalidad las

normas que rigen las relaciones entre estos, y los servidores(as) priblicos, para asf

establecer ambientes de trabajo justos y saludables para todas las partes.

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales

Explicativos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, Oficina

de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos, Organizaci6n

Puertorriquefra de la Mujer Trabajadora, Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia

Fiscal de Puerto Rico, ]unta de Relaciones del Trabajo, Oficina de Etica Gubernamental,

Comisi5n Apelativa del Servicio Pr.iblico,la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y la

Oficina de Servicios Legislativos. Contando con los comentarios solicitados,la Comisi6n

suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su an6lisis respecto al Proyecto del

Senado 275.

RESUMEN DE MEMORIATES EXPTICATIVOS

I. Departamento del Trabaio y Recursos Humanos

El Negociado de Servicios a Uniones Obreras, adscrito al Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos (DTRH), es la oficina llamada a facilitar la integracidn,

consolidaci6n y ampliaci6n de las actividades y servicios que dicha agencia desarrolla

para beneficio de las uniones obreras, con miras a hacer mds efectivo el funcionamiento

4



de estas organizaciones.4 La Ley Nrim. 1"34 de L9 de julio de 1950, segrin enmendada,

conocida como "l*y para Autorizar el Descuento de Cuotas de Asociaciones,

Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico", les concedi6 a

los empleados(as) priblicos el derecho a organizarse en agrupaciones "bona fide,

debidamente acreditadas por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, con el

prop6sito de lograr un progreso social y econ6mico, el bienestar general de los

empleados priblicos y promover la eficiencia en los servicios priblicos". Asimismo, la

Ley Nrim. 1"39 del 19 de julio de 1961, segin enmendada, conocida como "Ley para

Autorizar el Descuento de Cuotas para Asociaciones, Federaciones o Uniones de los

Empleados Municipales", estableci6 disposiciones similares a la Ley Nrim. 134, pero

dirigidas a los empleados de los municipios.s

Posteriormente, se aprob6 la Ley 45-1998, que reconoci6 como politica p(blica el

derecho de los empleados(as) de las agencias del gobiemo central a organizarse para

negociar colectivamente sus condiciones de empleo en armonia con el principio de

m6rito.6

La politica priblica del Estado a favor del sindicalizaci6n de los empleados(as) p(blicos

y su derecho a negociar colectivamente, quedo reiterada en la Carta Circular Nrim.

OSG-2021-008, publicada el 26 de febrero de 2021.7 La Secci6n IV (D) de dicha Carta

Circular, dispone para la preparaci6n de un plan de adiestramiento a implementarse

por la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH)

para los empleados(as) o funcionarios(as) encargados(as) de manejar las relaciones

4 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Proyecto del Senado 275 del 26 de marzo de 2027, Comisi6n de
Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Leg., 19na Asamblea,2T de septiembre
de 2A2t, p{e.2.
s ld., pag.3.
6 ld.
7 td., pig. 4.; Politica Piblico del Gobierno de Puerto Rico con Respecto al derecho o lo Negociaciin Colectivo y los
Relociones Obrero-Patronsles entre los entidodes Gubernamentales de lo Romo Ejecutiva y las Organizaciones
Sindicoles.
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obrero(a)-patronales en las entidades gubernamentales, que incluya, pero sin limitarse

a, las iireas de negociaci6n colectiva, mediaci6n y sobre la aplicaci6n e interpretaci6n de

la Lev Nrim. 1,30 o la Ley 45-1998, segrin aplique.8 Ademds, exige que las personas

designadas por las entidades gubernamentales para manejar las relaciones obrero-

patronales tomen los adiestramientos que ofrezca la OATRH como parte un plan de

capacitaci6n.e

De la misma forma, a trav6s del Programa de Capacitaciln en Negociaci1n Colectiua, ofrecido

por el lnstituto de Adiestramiento y Profesionalizaci1n de los Empleados del Gobierno de Puefio

Rico se adiestran a los funcionarios(as) por un total de 35 horas de manera hfbrida.

El DTRH respalda firmemente cualquier esfuerzo para fomentar el conocimiento en

estos aspectos por parte de los lideres de las entidades gubernamentales y los

funcionarios(as) con la responsabilidad de manejar las relaciones obrero-patronales.l0

Le otorgan deferencia a la OATRH en asuntos de horas de adiestramiento, materias a

discutir y los funcionarios a quienes debe aplicar.ll

II. Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos

La OATRH entiende que los preceptos de la I*y 45-L998 requieren de las personas

que hayan sido nominadas por el Gobemador de Puerto Rico para dirigir un organismo

priblico, como los especificados en el P. del S. 275, tengan un dominio adecuado de la

materia y una comprensi6n cabal de lo que dispone la politica ptiblica prescrita tanto

por la Ley Nrim. 45-1998, como por la Ley Nrim. 130, supra.lz Sugieren que el curso a

brindarse debe requerirse a todo funcionario(a), nombrado(a) o no por el Gobernador(a)

E ld.
e ld.
10 td. p6g. o.
L1 ld.
12 Oficina de Administraci6n y Transformacidn de los recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Proyecto del

Senado 275 del 26 de marzo de 2027, Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto

Rico, 2da Ses. Leg., 19na Asamblea, 22 de junio de 2021, p6g. 3.
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de Puerto Rico. Entienden que el tiempo lectivo previsto para el fllrso debe ser de por lo

menos ocho (8) horas.

Ello permitirfa que puedan destinar unas cuatro (4) horas para cada estatuto e integrar

alguna informaci6n bfsica en cuanto a la legislaci6n laboral y el estatuto que rige las

organizaciones bona fide y la jurisprudencia concerniente a dichos preceptos.l3

Recomiendan que, por raz6n de ia misma visi6n integral del componente priblico, el

curso debe ofrecerse sin separar a los y las participantes entre quienes representan a las

agencias y quienes corresponden a las corporaciones priblicas; pues en variadas

instancias, una persona directiva de una agencia tradicional ha sido designada a dirigir

una corporaci6n p(blica o viceversa,la Adem5s, la Ley L90-2006, requiere que previo a

la juramentaci6n en propiedad al cargo al cual haya sido designado(a), o dentro de los

siguientes noventa dfas a partir del nombramiento, todo funcionario(a) debe tomar un

curso sobre el uso de fondos priblicos, propiedad prlblica y 6tica gubernamental. Sobre

esta disposici6n, los aludidos organismos pueden integrar al curso cualquier otra

materia que consideren esencial y pertinente a la gerencia y 6tica gubernamental.ls

Sobre el Artfculo 2 de la Ley Ntim. 190-2AA6 recomiendan que se analice la conveniencia

de sustituir la declaraci6n "toda persona nominada por el gobernador del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico para ocupar un puesto o cargo para dirigir una agencia,

oficina, departamento, corporaci6n, organismo, ente, Junta de Gobierno o

instrumentalidad dentro de la Rama Ejecutiva", contenida en ei Articulo 2 del P. delS.

275.De esa manera este texto incluye tanto a los directivos(as) bajo la Ley Nftm. 45-998

como aquellos(as) bajo la Ley 1"30, e integra a los nominados(as) a las |untas Directivas

de los entes coqporativos del Estado.l6

13 ld., p{g.4.
t4 ld., p{g. s.
1s !d.
16 ld., pig.6.
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La OATRH apoya el P. del S. 275 y considera que el mismo acoge y fortalece la

responsabilidad que les impone la Lry Nrim. 8-2017. Recomiendan auscultar la posici6n

del Departamento de ]usticia, AAFAF, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ta Oficina

del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Etica Gubernamental, la Junta de Relaciones

del Trabajo y la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico.lT

m. Organizaci6n Puertoniqueffa de la Mujer Trabaiadora

La OPMT entiende que es dificil concebir que 7.50 horas, que equivalen a un dia

laborable, sea tiempo suficiente para lograr Ia concientizaci6n o concienciaci6n de las

personas que tienen la responsabilidad de dirigir agencias, oficinas u otras

instrumentalidades dentro de la Rama Ejecutiva, sobre los derechos de las personas que

tienen a su cargo, en el iimbito laboral.ls Recomiendan que el periodo correspondiente a

la capacitaci6n que se propone sea por 1o menos el doble de lo propuesto.le Sobre las

leyes que protegen el bienestar de las trabajadoras del servicio priblico, es importante

que sean incorporadas a la capacitaci6n de la personas a cargo de las agencias.2o

Destacan la importancia de legislaci6n que favorezca un ambiente laboral armonioso, el

cual propiciara un mayor rendimiento de la fuerza laboral.21

Sugieren que los cursos sean ofrecidos mediante la contrataci6n necesaria con el

Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico.22 Est6n de acuerdo

con el requisito para que la capacitaci6n propuesta sea requisito de confirmaci6n para

personas nominadas a ocupar cargos en agencias, entidades, oficinas, juntas y otros

17 ld.
18 Organizacidn Puertorriquefia de la Mujer Trabajadora, Memorial sobre el P. del S. 275, Proyecto del Senado 275

del 26 de marzo de 2021, Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses.

Leg., 19na Asamblea, 27 de septiembre de 2021, piig. 2.
te ld., pig.2.
2o ld., pAg.3.
2L ld., pilg.4.
72 ld., p6g.5.
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organismos, cuyos nombramientos requieran conseio y consentimiento de la legislatura.

Piden que se aclare en el P. el S. 275 si aplicard a las corporaciones priblicas que

funcionan como empresas privadas.23

IV. Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

La AAFAF indica que la medida persigue un fin loable, ya que persigue proveer las

bases para promover resoluci6n de conflictos en el dmbito obrero-patronal de una

manera rdpida y efectiva.2a Seg(n AAFAF esta medida no presenta indicios de

contravenir el Plan Fiscal certificado.2s Solicitan auscultar la opini6n de la OATRH y del

Departamento de lusticia.zo

V. junta de Relaciones del Trabajo

La ]unta de Relaciones del Trabajo (en adelante, ]unta) indic6 que mediante la Ley

1.30, se estableci6 por primera vez la politica ptiblica del Gobierno de Puerto Rico de

fomentar la negociaci6n colectiva para alcanzar el m6ximo desarrollo de la prr:ducci6n

de nuestro pafs, los salarios y las condiciones de empleo adecuados para los obreros

puertorriqueflos.zT La ]unta expone que el esquema constitucional no le reconoci6 a los

empleados(as) del gobierno central el derecho a organizarse y a negociar

colectivamente, raz6n por la cual se aprob6 Ia Ley de Relaciones del Trabaja para el Seraicio

Piblico de Puerto Rico, Ley Nrim. 45-1998 (en adelante Ley 45), segrin enmendada,

administrada por la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico (CASP).

23 ld., pdg. 6.
24 AAFAF, Proyecto del Senado 275, Proyecto del Senado 275 del 25 de marzo de 2O21, Comisi6n de Derechos
Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Leg., 19na Asamblea, 6 de octubre de 2021, p5g. 3.
2s ld.
26 ld.
27 Junta de Relaclones del Trabajo, RE: Comentarios sobre el Proyecto del Senado 275, Proyecto del Senado 275
del 26 de marzo de 2021, Comisidn de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses.

Leg., 19na Asamblea, 4 de noviembre de 2021, p6g. 3.
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Esta legislaci6n adopt6 la polftica priblica de reconocer el derecho a la organizaci6n

sindical y a la negociaci6n colectiva en el servicio priblico de Puerto Rico, segr.in los

par6metros establecidos por la propia Ley.zs

Le parece efectivo el que se requiera a todo jefe o jefa de Agencia tomar cursos en

materia de Ley 130, Ley 45, negociaci6n colectiva, organizaci6n sindical y mediaci6n de

conflictos; pues entienden que lo anterior es indispensable para el buen funcionamiento

de la entidad y garantizarla paz laboral en dicho entorno ya que tendr6 el efecto de

capacitar a los jefes de Agencia, quienes a su vez estariin en mejor posici6n de negociar,

al entender sus implicaciones, y de transmitir su importancia a la gerencia.2e Expresa

que la )unta ha venido realizando orientaciones periSdicas sobre estos temas a patronos,

organizaciones obreras y estudiantes por los pasados 10 afros pero que en pocas

ocasiones han podido estar presente los jefes de Agencia.

Adem6s, indican que esta legislaci6n contribuir6 al cumplimiento con las disposiciones

de la Ley N(rm. 9-2021, Ley para Garuntizar la Negociaci1n Colectiaa. La ]unta exterioriza

que la aprobaci6n de este proyecto seria el complemento perfecto a las disposiciones de

la Ley Nrim. 19A-2005, cuya politica priblica es el dotar a los funcionarios y las

funcionarias priblicas , electos(as) o de nombramiento ejecutivo, de la preparaci6n, los

conocimientos y el acceso a los recursos disponibles que les permitan tomar decisiones

con las herramientas necesarias para proteger la integtidad de los servicios priblicos, del

erario y la confianza del Pueblo en las instituciones priblicas.s Son del criterio de que la

OATRH posee la facultad y los recursos, ya sea por sf o a travds de acuerdos

colaborativos con entidades educativasr para cumplir con los prop5sitos de la ley.31

28 ld., pdg.4.
2e ld., pdg.6.
30 /d., piig. 6.
311d., piig. 8.
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Cree pertinente que los jefes(as) de Agencia sean orientados(as) en tomo a c6mo

determinar la capacidad financiera de su entidad y otras materias indispensables para

la negociaci6n colectiva.

La Junta de Relaciones del Trabajo apoya la medida dispuesta.32

VI. Oficina de f;tica Gubernamental

La Oficina de Etica Gubemamental (en adelante, OEG) reconoce el prop6sito que

persigue la medida, sin embargo, expresan que ya existen varias entidades pfblicas que

tienen la responsabilidad de educar y capacitar a los servidores(as) p(blicos de la Rama

Ejecutiva, incluyendo a los Jefes(as) de Agencia. Destacan que, entre las entidades

priblicas, se encuentra el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Etico (CDPE), el

cual provee adiestramientos que promueven una adecuada formaci6n acad6mica y

practica sobre los valores, la 6tica gubernamental y la administraci6n de los servidores

priblicos que ya existen en las agencias antes mencionadas.

Sugieren fortalecer la materia de organizaci6n sindical y negociaci6n colectiva en los

curriculos existentes. Tambi6n, mediante su ponencia, hacen disponible la plataforma

electr6nica para ofrecer cursos convalidables.33 La OEG destaca que la medida no

contienen sanciones ni consecuencia por el incumplimiento de aquellos que no

requieren pasar el consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa y que ya se

encuentran en posiciones de alta jerarquia.

Asi tambi6n podria excluirse de su aplicaci6n aquellas agencias que no tienen el

beneficio de la sindicalizaci6n. Sugieren que se contemple la Ley 9-2021., Ley para

32 ld., pitg.9.
33 Oficina de Etica Gubernamental, P. del 5.275, Proyecto del Senado 275 del 26 de marzo de 2O2t, Comisi6n de
Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Leg,, 19na Asamblea, 5 de noviembre de
202L, pAg.3.
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Garantizar la Negociaci6n Colectiva. Avalan la medida pues entienden que, como parte

de su funci6n preventiva,la educaci6n es fundamental para una sana administraci6n de

los recursos priblicos y apoyan toda legislaci6n que tenga como fin el educar a las

Personas llamadas a servirle a Puerto Rico, ya sea desde sana administraci6n priblica,

buen uso de la propiedad, valores, hasta en materia de derechos sindicales y la

negociaci6n colectiva.3a

VII. Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico

Recomendaron que se ausculte la opini6n de la Oficina de Administraci6n y

Transformaci6n de Recursos Humanos, asi como a la ]unta de Relaciones del Trabajo.rs

VIII. Oficina de la Contralora de Puerto Rico

Segfn expresa el memorial explicativo la Oficina del Contralor de Puerto Rico tiene

el deber ministerial de fiscalizar las transacciones relacionadas con la propiedad y los

fondos pfblicos en las tres ramas del Gobiemo. Indican que la OCPR no define ni

promulga politica priblica. No obstante,la OCPR respalda toda medida que contribuya

a la transparencia e integridad en los procesos gubernamentales. Concurren con eI

prop6sito de la medida desde el punto de vista administrativo y funcional. Sugieren

que se tomen en consideraci6n la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos y el Departamento del Trabajo y Recursos humanos.s

IX. Oficina de Servicios Legislativos

En su memorial, Ia Oficina de Servicios Legislativos hace menci6n a la doctrina de

separaciSn de poderes y el consejo y consentimiento por parte de la Asamblea

34 ld., plg.4.
3s Comisi6n Apelativa del Servicio Ptiblico, Memorial Explicativo Proyecto del Senado 275, Proyecto del Senado 275

del 26 de marzo de 2021, Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses.

Leg., 19na Asamblea, 8 de noviembre de 2021, p;ig. 2.
36 Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Memorial Explicativo Proyecto del Senado 275, Proyecto del Senado 275

del 26 de marzo de 2021, Comisidn de Derechos Humanos yAsuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses.

Leg., 19na Asamblea, 10 de noviembre de 2021, piig. 3.
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Legislativa a los nombramientos del Ejecutivo.3T Sobre el Proyecto del Senado 275,

entienden que el requisito adicional a los ya exigidos a los nominados(as) por el

Gobernador como condici6n para su confirmaci5n, en nada vulnera la facultad

constitucional de €ste para hacer los nombramientos que la Constituci6n y las leyes le

confieren.3s LA OSL entiende que no existe impedimento alguno para la aprobaci6n del

P. del S. 275. Sugiere que se consulte a la OATRH y las distintas organizaciones

sindicales que representan al sector priblico en Puerto Rico, entre otros.3e

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo LA07 de ia Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos

Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del

Senado 275 nct impone ttna obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos

municipales.

ANALISIS

La negociaci6n colectiva supone no solo el proceso mediante el cual las partes en la

relaci6n obrero(a) patronal negocian y acuerdan salarios, horas, t6rminos y condiciones

de empleo, sino tambi6n otras 6reas relacionadas con el empieo o el beneficio mutuo de

las personas agmpadas en una unidad apropiada de negociaci6n. Tambi6n supone, la

obligaci6n entre las partes de que, en el proceso de alcanzar tales acuerdos, 1o hagan de

buena fe, estando dispuestos(as) a reunirse, intercambiar propuestas, discutir las

mismas, todo ello con la intenci6n de ir movi6ndose hacia un punto de encuentro en el

proceso de alcanzar acuerdos estables. Asimismo, se reconoce que tambi6n se extiende a

la obligaci6n de las partes de administrar el convenio colectivo con miras a gue,

37 Oficina de Servicios Legislativos, Proyecto del Senado 275 del 26 de marzo de 2021, Comisi6n de Derechos

Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Leg., 19na Asamblea, 10 de mayo de 2021, pitg.4.
?8 ld., pitg.5.
1e ld., pdg.6.
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mediante la administraci6n de sus relaciones obrero patronales de conformidad con los

t6rminos pactados y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley, se cumpla

con la politica priblica de fortalecer la paz industrial y el mejoramiento de las

condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.4

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por primera vez, aprob6la Ley Nfm. 130 del S

de mayo de t945, conocida como La "Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico". La

aprobaci6n de esta ley, "marc6 el inicio del desarrollo de la legislaci6n obrero-patronal

en Puerto Rico".4l Con la promulgaci6n de la Ley N[m. l3A, suprn, la Asamblea

Legislativa persigui6 "fomentar Ia igualdad de poder contratante entre patronos y

empleados; ...proveer la conciliaci6n, la mediaci6n y el arbitraje; ...definir y evitar

prdcticas desleales de trabajo, y proveer la soluci6n de disputas obreras".

La referida Ley, en su declaraci6n de principios, dispuso que la polftica priblica del

Cobierno de Puerto Rico en lo que respecta a las relaciones entre patronos,las personas

empleadas y a la celebraci6n de convenios colectivos establece que:

[...]la paz industrial, salarios adecuados y seguros para los empleados, asi
como la producci6n ininterrumpida de articulos y servicios, a trav6s de la
negociaci6n colectiva, son factores esenciales para el desarrollo econ6mico
de Puerto Rico. El logro de estos prop6sitos depende en grado sumo de
que las relaciones entre patronos y empleados sean justas, amistosas y
mutuamente satisfactorias y que se disponga de 1os medios adecuados
para resolver pacificamente las controversias obrero-patronales".42

A trav6s de la negociaci6n colectiva deberdn fijarse los t6rminos y
condiciones de empleo. A los fines de tal negociaci6n, patronos y

& Alelandro Torres Rivera , Negociaci6n y Negociaci6n Colectiva.
a1 D. Fern6ndez y C. Romany, Derecho laboral: casos y materiales, Repriblica Dominicana, Ed. U.P.R., 1987 ,7 . L,

piig. 13.; Confederoci6n de Orgonizadores de Puerto Rico, v. Servidores Piblicos Unidos de Puerto Bico, Recurrida,

181 D.P.R. 299 (2011).
a2 Artlculo I (2) de la Ley Nfim. 130 de 8 de mayo de 1945, conocida como la Ley de Relaciones delTrabajo de
Puerto Rico, 29 L.P.R.A $ 62.
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empleados tendrdn el derecho de asociarse en organizaciones por ellos
mismos escogidas.a3

Los empleados tienen derecho, entre otros, a organizarse entre si; a
constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras; negociar
colectivamente a travrSs de representantes por ellos seleccionados; y
dedicarse a actividades concertadas con el prop6sito de negociar
colectivamente u otro fin de ayuda o protecci6n mutua.4a

De la Ley Nrim. 130 del 8 de mayo de 1945 se deducen dos fundamentos bdsicos.

Primero, la legislaci6n laboral persigue de forma vigorosa que el vehiculo de la

negociaci6n colectiva sea el medio id6neo para alcanzar acuerdos pacificos entre las

personas empleadas y sus patronos, que repercutan en un ambiente industrial funcional

y operante, y respondan primordialmente a las necesidades de desarrollo y consumo

del pueblo. Y segundo, el legislador(a) tambi6n se propuso garantizar que las personas

obreras pudiesen gozff de determinados derechos fundamentales (especificamente, la

organizaci6n y negociaci6n colectiva, y la celebraci5n de actividades concertadas) que

les habiliten para negociar en igualdad de condiciones con su patrono.as

Es decir, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoci6 la negociaci6n colectiva

como la herramienta principal para establecer acuerdos en las relaciones obrero-

patronales y elev6 a car6cter fundamental estos derechos laborales constitucionales.

hricialmente, tanto disposiciones constitucionales las como estatutarias, no dispusieron

sobre los empleados(as) de las agencias del gobiemo central, dejando espacio para la

adopci6n de medidas que impactaron a este sector de la fuerza trabajadora del pais.

ar Articulo I (3) de la Ley Nrim. 130 de 8 de mayo de 1945, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico, 29 L.P.R.A 5 62.
4 Articulo 4 de la Ley Nrim. 130 de I de mayo de 1945, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto
Rico, 29 L.P.R.A $ 65.
4s T.J. St. Antoine, fhe Collective Bargaining Process, en American Labor Policy: A Critical Appraisal of the National
Labor Relations Act, ed. Charles J. Morris, Washington D.C., BNA Books, 1.987, piig. 215; Confederaciin de
Organizadores de Puerto Rico, v. Servidores Piblicos Unidos de Puerto flico, Recurrida, 181 D.P.R. 299 (2011).
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Posteriormente, la Constituci6n de Puerto Rico en su Artfculo II, secciones 17 y 18

incluy6 disposiciones referentes al derecho laboral.a5

Aflos mds tarde, la l*y Ntim. 134 del 19 de julio de 1"960, permitiS la organizaci6n

sindical de los empleados(as) priblicos de agencias en el Gobiemo Central y en las

corporaciones que funcionan como negocio privado, a que en el ejercicio de sus

derechos de asociaci6n se organicen en asociaciones bona fide de empleados(as)

priblicos(as).+z 1ur.ro la Ley Nrim. 134 de 19 de julio de 1960, segrin enmendada, y la

Ley N(m. 139 de 30 de junio de 1961, concedieron a los empleados y empleadas

priblicas el derecho a organizarse en asociaciones "bona fide" a fin de procurar su

progreso social y econ6mico, y con el prop6sito de promover la eficiencia en los

servicios p(blicos; autorizando a su vez el descuento de cuotas como integrantes de

tales agrupaciones. Sin embargo, diversos foros judiciales y administrativos

cuestionaron la legalidad de los acuerdos formalizados por algunas agencias del

gobierno con los representantes de las asociaciones 'bona fide" certificadas al amparo

de las mencionadas leyes.as

Asimismo, la Ley Nfm. 45 de 25 de febrero de 1998, conocida como la "Ley de

Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico", segrin enmendada,

extendi6 el derecho a la negociaci6n colectiva a las personas empleadas de las agencias

del gobierno central dentro de la definici6n de empleado(a) y concedi6 el derecho a

organizarse y afiliarse a organizaciones sindicales, a negociar colectivamente sobre

salarios, beneficios marginales, t6rminos y condiciones de empleo y taller unionado.ae

En su Articulo 5, Secci6n 5.1 dispone que:

46 CONST. PR Art. ll, SS 16, 17 y 18.
a7 Ley Nrim. 134 de 19 de julio de 1960, segdn enmendada, 3 L.P.R.A. $ 702.
a8 Exposici6n de Motivos del P. del S. 290 de 26 de marzo de 2A2!.
ae Ley Ndm. 45 de 25 de febrero de 1998, conocida como ley de Relaciones del Trobajo paro el Servicio Piblico de

Puerto Rico,3 L.P.R.A. 5 1451.
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"Los empleados disfrutaran del derecho a negociar con la agencia un
convenio colectivo, a trav6s de su representante exclusivo, en que se

discutan y acuerden disposiciones sobre salarios, beneficios marginales,
t6rminos y condiciones de empleo y taller unionado...".s0

Por su parte, la Comisi6n Apelativa para el Servicio P(blico es el organismo

administrativo a cargo de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos por

la Ley Ntim. 45-1998 a los empleados (as) del gobierno central que se organizan

sindicalmente.

Por otro lado, y en virtud de la Ley N(m. 130 del 8 de mayo de 1945, conocida como la

"Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico", la Junta de Relaciones del Trabajo de

Puerto Rico, realiz6 e[ Censo de Trabajadores Sindicados de las Corporaciones Priblicas

el Gobierno de Puerto Rico. Este Censo tiene como prop6sito conocer cudntas personas

trabajadoras se encuentran afiliados(as) a organizaciones obreras en las Corporaciones

Priblicas del Gobierno de Puerto Rico y poder proveer mecanismos que faciliten las

relaciones obrero-patronales de Puerto Rico. El riltimo censo publicado sobre el aflo

202A, demostr6 que en Puerto Rico existen L3,786 personas unionadas en el gobierno

central.sl

Bas6ndonos en estas estadisticas, las condiciones laborales de aproximadamente unas

13,786 personas empleadas del gobierno central se verfan beneficiadas de que la politica

p{blica del gobierno propenda a mejorar la calidad y nutrir de nuevos conocimientos a

aquellos jefes (as) o futuros jefes (as) de agencias que vayan a ocupar sus puestos.

s0 Articulo 5, S 5.1 de la Ley Nrim. 45 de 25 de febrero de 1998, conocida como ley de Relaciones del Trobojo pora
elServicio Piblico de Puerto fiico, 3 L.P.R.A. 5 1451.
s1 Junta de Relaciones del Trabajo, Censo de Trobajadores Sindicados de los Corporociones Ptblicas el Gabierno de
Puerto Rico 2020. Recuperado de:

https:llir[.pr.eov/Befqrencias/Censo_s/Censo%2Q!t-q%201os7,2lTrabaiadores%20SindgadS$zgQeg.pdI. (tiltima
visita: 1 de noviembre de 2021).
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El P. del 5.275 complementa una serie de disposiciones legales en torno a la negociaci6n

colectiva. Una de estas es la Ley Nrim. 9-2021, conocida como "Ley para garantizar la

Negociaci6n Ccllectiva".La Ley Nrim. 9-2A21. busca "garantrzar el funcionamiento del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la continuidad de los servicios

esenciales a la ciudadania; y para otros fines'J2 De igual forma, va a tono con las

disposiciones de la Ley Ntim. 190-2006. La Ley Nrim. 190-20A6, dispuso "el dotar a los

funcionarios priblicos, electos o de nombramiento ejecutivo, de la preparaci6n, los

conocimientos y el acceso a los recursos disponibles que permitan a 6ste tomar

decisiones con las herramientas necesarias para proteger la integridad de los servicios

pfblicos, del erario y la confianza del Pueblo en las instituciones pfblicas."s3

Es decir, en nuestro ordenamiento estatutario ya contamos con legislaci6n que persigue

fomentar la educaci6n continua y especializada para aquellos(as) liamados(as) a dirigir

las oficinas del gobierno central como parte de los requisitos para ocupar su cargo,

posterior a su nombramiento y confirmaci6n.

En cuanto a que dicha educaci5n sea un requisito para la confirmaci6n ante los cuerpos

legislativos/ surge de Ia Constituci6n que entre las facultades del Gobernador(a) est6

"nombrar, en la forma que se disponga por esta Constituci6n o por ley, a todos los

funcionarios para cuyo nombramiento estd facultado".S4 Correlativamente, la Secci6n 5

del mencionado Artfculo IV, dispone sobre el consejo y consentimiento a los

nombramientos del Gobernador. Esta Secci6n expresa que:

Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estard asistido de
Secretarios de gobierno que nombrard con el consejo y consentimiento del
Senado. El nombramiento del Secretario de Estado requerir6, ademis, el
consejo y consentimiento de la Crimara de Representantes.ss

s2 Ley Ndm. 9 del 30 de junio de2A27, conocida como la Ley poro gorantizar la Negociociin Colectiva.
s3 Art. 1 de la Ley Nilm. 190 de 1 de septiembre de 2006.
s4 coNsr. pR Art. tv, S 4.
5i coNsr. PR Art. tv, S 5.
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Si bien el Ejecutivo(a) es quien rcalaa los nombramientos, es la Asamblea Legislativa el

cuerpo llamado a aprobar tales designaciones. Es por ello que el requisito adicional que

propone esta pieza legislativa de que las personas nombradas por el Ejecutivo(a) "a

ocupar un puesto o cargo para dirigir una agencia, oficina, departamento, corporaci6n,

organismo, ente, junta o intrumentalidad dentro de la Rama Ejecutiva, tomen siete

punto cinco (7.5) horas de adiestramiento en materia de las disposiciones de la Ley

Ntim. 45-1998 y la Ley Nrim. 30 de 8 de mayo de 1945"; no va en contra de las

disposiciones constitucionales que tratan sobre las prerrogativas del Ejecutivo(a) sobre

los nombrarnientos. Adem6s, no trastoca aquellas que regulan sobre el consejo y

consentimiento de la Asamblea Legislativa.

Sin duda, se hace imperativo que las personas llamadas a dirigir las oficinas que

componen el gobierno central de Puerto Rico tengan conocimiento pleno de la

legislaci6n laboral que se aplican a sus empleados y empleadas. La preparaci6n

acad6mica continua sobre el dmbito de la legislaci6n laboral que afecta a las personas

empleadas evitar6 problemas al momento de la aplicaci6n de la legislaci6n laboral en

controversias obrero-patronales. De igual forma, trae ventajas econ6micas, pues evita el

inicio de pleitos que requieren la inversi6n de recursos.

Sin embargo, en ocasiones, los(as) Secretarios(as) o )efes(as) de Agencia no son

confirmadas por la Legislatura. Entendemos que establecer este requisito de educaci6n

sindical, antes de la confirmaci6n del nominado(a) como jefe(a) de Agencia, resultaria

oneroso para el Estado en la medida en que, de la persona no resultar confirmada por

parte de la Asamblea Legislativa se habrian invertido recursos, tiempo y materiales que

no ser6n colocados al servicio del Gobierno. Es por ello que, recomendamos que estas

los nominados(as) cumplan con el requisito de tomar cr6ditos de educaci6n continua en

sindicalizaci6n y negociaci6n colectiva, una vez sean confirmados por la Asamblea

Legislativa.

r9
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CONCTUSI6N

El 4 de marzo de 2021 la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico ("OATRH") promulg6 el Memorando

Especial Ntim. 10-2027 estableciendo el Programa de Capacitaci1n en Negociaci1n Colectiua.

Este memorando se emiti6 con el prop6sito de reafirmar la politica priblica que present6

la Secretaria de la Gobernaci6n mediante la Carta Circular Nrim. OSG-2021-008 sobre la

"Polftica Pfblica del Gobierno de Puerto Rico con Respecto al Derecho a la Negociaci6n

Colectiva y las Relaciones Obrero-Patronales entre las Entidades Gubernamentales de la

Rama Ejecutiva y las Organizaciones Sindicales". Esta carta circular orden6 el

cumplimiento estricto con la politica priblica a favor de la sindicaci6n de los

empleados(as) priblicos y la negociaci6n colectiva, tomando en cuenta las disposiciones

de la Ley 3-2017 y la Ley 26-2077.

Ademds, se impartieron directrices a las Entidades Gubernamentales para que

informaran los nombres y correos electr6nicos de los empleados y empleadas o

funcionarios(as) designados(as) para manejar las relaciones obrero(a)-patronales para

proveerles adiestramiento sobre manejo adecuado de las relaciones obrero-patronales y

la negociaci6n colectiva en las agencias y corporaciones priblicas.

Los(as) empleados y empleadas priblicos(as) deben ser participes en la formulaci6n de

las normas que regulan las relacioes obrero(a)-patronal. Adem6s, los jefes y las jefas de

las agencias deben tener conocimiento pleno de las leyes que regulan las relaciones

obrero-patronales en Puerto Rico, para estar al tanto de las dindmicas que deben

desarrollar con sus funcionarios y funcionarias.

Dicho conocimiento puede, a su vez, promover el desarrollo de nuevas pr6cticas y

dini{micas en las relaciones con su fuerza laboral, lo que redunda en mejores

condiciones de empleo y trabajo para estas. El Proyecto del Senado 275 persigue un fin

meritorio para la sana administraci6n de los recursos humanos del Estado, ;r las mejores

practicas en las relaciones obrero(a)-patronales.

20
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos
Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 275, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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P. del S.275
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Presentado por la sefrora Gnrcia Montes

Coautar el sefiar Rtdz Nieaes

Referido ala Comisi1n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

LEY

Para crear la "Ley de Concientizaci6n a los Jefes v Jefas de Agencia$ en torno a las Leyes
Laborales y la Politica Priblica sobre el Derecho a la Organizaci6n Sindical y a la
Negociaci6n Colectiva en el Servicio Pfblico", a los fines de hacer mandatorio para
toda persona nominada por el Gobernador o Gobernadora del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico a ocupar un puesto o cargo para dirigir una agencia, oficina,
departamento, corporaci6n, organismo, ente, junta o instrumentalidad dentro de la
Rama Ejecutiva, el tomar siete punto cinco (7.5) horas de adiestramiento en materia
de las disposiciones de la Ley Nrim. 45 del25 de febrero de 1998, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de Puert<r
Rico",la Ley Nrim. L30 de I de mayo de 1"945, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico", el mecanismo de mediaci6n de conflictos
a ser utilizado como herramienta para la soluci6n de conflictos, y otras leyes
laborales reiacionadas; disponer que dicho adiestramiento deberii ser tomado por
todo(g) lefe a [eIa de Agencia como requisito para la confirmaci6n del Senado de
Puerto Rico o de la Asamblea Legislativa, en los casos en que se requiera ta1

confirmaci6n; requefir aI(la) Director s Direclofa de la Oficina de Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) promulgar los reglamentos
necesarios para el cumplimiento de esta Ley; promover la colaboraci6n del sector
sindical en la implantaci6n de esta iniciativa; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NN MOTIVOS

-fl
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En el afio 1952, tras la aprobaci6n de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, se dispuso en la Secci6n L7 de su Articulo II, que:

"Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias

o instrumentalidades coqporativas de gobiemo que funcionen como

empresas o negocios privados tendr6n el derec-ho a organizarse y a

negociar colectivamente con sus patronos por mediaci6n de representantes

de su propia y libre selecci6n para promover su bienestar".

La Constituci6n, al igual que la Ley Nrim. 130 de 8 de mayo de 1945, seg{n

enmendada, guard6 silencio en cuanto a los empleados lt empleadas de las agencias del

gobierno central, absteni6ndose igualmente de formular prohibici6n expresa o tdcita que

impidiera la eventual concesi6n de similares garantfas a este importante sector de nuestra

fuerzalaboral.

Posterior a estq la l,ey Nrim. 134 de 19 de julio de 1960, segrin enmendada, y la l*y
Nfm. 139 de 30 de junio de \961, concedieron a los empleados y empleallas ptiblicos@,| el

derecho a organizarse en asociaciones "bona fide" a fin de procurar su progreso social y

econ6micor / con el prop6sito de promover la eficiencia en los servicios priblicos;

autorizando a su vez el descuento de cuotas como integrantes de tales agrupaciones. Sin

embargo, diversos foros judiciales y administrativos cuestionaron la legalidad de los

acuerdos formalizados por algunas agencias del gobierno con losftg,lrepresentantes de las

asociaciones "bona fide" certificadas al amparo de las mencionadas leyes.

Ante esta situaci6ry y debido a que empleados y emplewlas del gobiemo central no

tenian el derecho expresamente reconocido ni por virfud de la Constituci6n, ni por

delegaci6n estatutaria, se cre6 la ky Nrim. 45 del 25 de febrero de 1998, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Ptiblico de

Puerto Rico". La [,ey 45, antes mencionada, concedi6 derechos similares a los(4q,1

servidorcsasen:idorqs priblicos(ag.,l del gobiemo central, partiendo de la premisa bdsica de

que el gobierno es un patrono particular que tiene la gran responsabilidad de prestar
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servicios esenciales al pueblo, servicios que no deben interrumpirse por ser medulares al

bienestar de nuestros(4gl ciuda danos-y-ciudadnnas".

A pesar de que la Ley 45, supra, reconoci6 y garantiz6 los derechos de los(gg,l

trabajadores_!*tr@giadoras del servicio priblico a negociar colectivamente, y ser parte de

sindicatos que luchen por sus derechos ante ei patrono, los fiefes y jefas de Agencia no

cuentan necesariamente con el peritaje de las disposiciones de la l.ey de Relaciones del

Trabajo para el Servicio Priblico de Puerto Rico, ni el conocimiento de los derechos que

6sta le otorga a los(as) servidoresg sery'ld,pras priblicos@,1.

A tenor con lo anterior, esta Asamblea l,egislativa entiende pertinente y meritorio la

aprobaci6n de esta l.ey , los fines de hacer mandatorio a ltodo nominado por el

Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico] toda persona confirmada por el

Senulo de Puerto Rico o ambos cuerpos legislatiuos, cuando nsi se requiera, para ocupar un

puesto o cargo para dirigir una agencia, oficina, departamento/ corporaci6n, organismo,

ente, ]unta o instrumentalidad dentro de la Rama Ejecutiva, el tomar siete punto cinco

(7.5) horas de adiestramiento en materia de las disposiciones de la Ley 45-1998, segrin

enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Priblico de

Puerto Rico", del mecanismo de mediaci6n de conflictos a ser utilizado como

herramienta para la soluci6n de conflictos, y otras leyes laborales relacionadas; disponer

que dicho adiestramiento deber6 ser tomado por todo(gl {iete o jefn de Agencia como

requisito para la confirmaci6n del Senado de Puerto Rico o de la Asamblea Legislativa,

en los casos en que se requiera tal confirmaci6n; requerir a(fu) Direclor g pirgglora dela

Oficina de Administraci6n y Transfotmaci6n de los Recursos Humanos (OATRH),

promulgar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de esta Ley; y promover la

colaboraci6n del sector sindical en la implantaci6n de esta iniciativa.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Tftulo

d
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1 Esta Ley se conocerd como "Ley de Concientizaci6n a los(4q,1 Jefes3-lg@ de

2 Agencias en torno a las Leyes Laborales y la Politica Priblica sobre el Derecho a la

3 Organizaci6n Sindicai y a la Negociaci6n Colectiva en el Servicio Priblico".

4 Articulo 2.- Educaci6n

5 Toda persona lnominada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de

6 Puerto Ricol confirmada por el Sgnado de Puerto Rico o ambop cuer.pos legislatiaos, cuando

7 ffiL.fis requiera para ocupar un puesto o cargo para dirigir una agencia, oficina,

8 departamento, corporaci6n, organismo, ente, Junta de Gobierno o instrumentalidad

9 dentro de la Rama Ejecutiva, tendr6 que tomar siete punto cinco (7.5) horas de

l0 adiestramiento en materia de las disposiciones de la Ley 45 -1998, segrin enmendada,

I I conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Pfblico de Puerto

12 Rico", de la Ley L30-1945, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del

13 Trabajo de Puerto Rico", del mecanismo de mediaci6n de conflictos a ser utilizado

14 como herramienta para la soluci6n de conflictos, y otras leyes laborales relacionadas.

15 Este adiestramiento serd requisito @ una uez la Lersona sea

16 confirm&d{rpor parte del Senado de Puerto Rico o de la Asamblea Legislativa, de*edo

l7 camo liefe qjgfu de Agencia, Oficina, Departamento, Corporaci6n, Organismo, Ente,

18 ]unta de Gobierno, fnicamente en los casos en que se requiera el consentimiento del

19 Senado o de la Asamblea Legislativa.

20 Si al momento de la aprobaci6n de esta Ley algin(g)ljete o iefa de Agencia ha

2l sido confirmado(ql por el Senado de Puerto Rico, 6stekl deberd tomar dicho

22 adiestramiento en un t6rmino no mayor de noventa (90) dias despu6s de la
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I aprobaci6n de [a presente Ley.

2 Articulo 3.- Reglamentaci6n; Colaboraci6n del sector sindical

3 Se autoriza al(la) Director o Directora de la Oficina de Administraci6n y

4 Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH), promulgar los reglamentos

5 necesarios para e[ cumplimiento de esta Ley.

6 Asimismo, la Oficina de Adminiskaci6n y Transformaci6n de los Recursos

7 Humanos (OATRH) deberi promover la colaboraci6n del sector sindical en la

8 implantaci6n de esta iniciativa.

9 Artlculo 4.-Esta L"y entrard en vigor inmediatamente despuds de su

l0 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "Comisi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. del 5.342, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para enmendar los Articulos 1 y 2 de la Ley Nrim. 134 de 19 de julio de 1960, segrin
enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas de
Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto
Rico"; a los fines de extender el derecho al descuento de cuotas a los empleados
de la Rama Judicial. En cumplimiento de las disposiciones constitucionales, la
Asamblea Legislativa le ha reconocido estatutariamente a la Rama |udicial su
autonomia en materia de personal, contabilidad, asuntos fiscales y presupuesto.

INTRODUCCION

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estd conformado por un

gobiemo republicano con tres ramas de igual jerarquia. El Artfculo L secci6n 2 dispone

que "[e]l gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrd forma republicana y

sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, segdn se establecen por esta Constituci6ru

estardn igualmente subordinados a la soberan(a del pueblo de Puerto Rico".l Es un
sistema tripartita donde existe un sistema de pesos y contrapesos para evitar la

- -entraci6n del poder en una sola de las Ramas.

RArt.t$2
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Estas tres ramas actt'ran de manera independiente, pero a la vez tienen que

relacionarse entte si para poder operar. Nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha

expresado qLte, "la separaci6n de poderes no implica que las ramas del gobierno deben

mantenerse completamente separadas. Puede existir interrelaci6n entre ellas. La idea es

evitar el ejercicio de poder autoritario de una de ellas sobre las demils".2 Es por ello, que

hay circunstancias en las que las ramaE del Gobierno interactfan entre si, o atienden

asuntos que de alguna forma inciden en otras Ramas.

En ocasiones anteriores en Puerto Rico se han radicado medidas con el prop6sito que

persigue el Proyecto del Senado 342, de extender el derecho al descuento de cuotas a los

empleados y empleadas del Poder |udicial. Estas personas son funcionarios y

funcionarias del Tribunal que se encargan de mantener la seguridad, el orden y los

trabajos en los tribunales. Son las personas encargadas de asistir a los abogados y

abogadas, jueces y juezas en los trdmites que se llevan a cabo en las salas judiciales. En

ocasiones, por ejemplo,los alguaciles o las alguacilas realizan sus funciones fuera de los

predios de las salas judiciales; por lo que el trabajo de algunos empleados y empleadas

del Poder |udicial no se limita a asistir en las salas judiciales, sino que tambidn tienen

contacto directo con los ciudadanos(as) y deben trasladarse a las comunidades.

En resumen, lograr impartir justicia depende de que el trdmite y diligenciamiento de las

ordenes se ejecuten dentro de los t6rminos estipulados; es decir, dentro del tiempo

establecido, en las reglas procesales y en la legislaci5n vigente. Para alcanzar este

objetivo, se necesita una coordinaci6n efectiva entre los y las integrantes del equipo de

trabajo del Tribunal, constituido por jueces o juezas quienes emiten las 6rdenes, y los

empleados y empleadas, ya sean secretarios o secretarias del Tribunal, quienes llevan a

7 Mdrquez v. P.R Puerto Rica Telephone Compony,183 DPR 666 (2011)

2
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cabo el trdmite administrativo de estas; y alguaciles o alguacilas, quienes las

diligencian.3

En esta ocasi6n, la Comisi6n cle Derechos Humanos y Asuntos Laborales se apresta a

evaluar esta medida que persigue colocar a los empleados y empleadas del Poder

]udiciai de Puerto Rico en igual condiciones de trabajo, progresistas y actualizadas, con

otros empleados(as) de Ramas ]udiciales de otras jurisdicciones. A continuaci6n, un

resumen de los memoriales explicativos recibidos por las agencias y organizaciones

concernidas.

ATCANCE DEL INFORME

Esta Comisi6n solicit5 Memoriales Explicativos para atender la presente medida a la

Oficina de Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico, Departamento de )usticia,
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Oficina de Servicios Legislativos y al

Departamento del Trabajo y Recursos tlumanos del Gobierno de Puerto Rico. Por su

parte, la Uni6n Independiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para la
Asistencia Legal de Puerto Rico enviaron Memorial Explicativo en torno a la medida. La

Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al
Proyecto del Senado 342.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATIVOS

I. Oficina de Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico

La Oficina de Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico (en adelante, OAT)

consigna su reserva a la aprobaci6n del P. del S. 342. Expresan que en nuestra

jurisdicci6n el Poder |udicial goza de independencia en la administraci6n de su sistema

de personal. Indican que la Ley Nfrm. 64 de 31 de mayo de 1973, establece un Sistema

de Personal Aut6nomo para la Rama ]udicial, fundamentada en el concepto de

3 Recuperado de: https:#-urww.ogderiudiclal.orlindex.ghpleduq0clon-a-la-comuniddlllinformacio(Lsobres-temas-
!sea!eg/s.i$emar.de-eobigr-no-v-tf i.bu na les/algu.qgilASgd.

3
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independencia judicial adoptado en la Constituci6n.a Sobre el reconocimiento del

descuento de cuotas de empleados objeto de la Ley Ntim. 134 del 19 de julio de 1960,

expresan que es materia reservada al Poder Judicial y que esta se limita a los empleados

de la Rama Ejecutiva y no es extensiva a las dem6s ramas de Gobiemo, segr.in se

dispuso en la Ley Nrim.308-2000.s

Indica la OAT en su ponencia que de conformidad con el estado normativo vigente en

nuestra jurisdicci6n, los empleados(as) judiciales no tienen trn derecho reconocido a

agruparse en organizaciones bona fide de servidores(as) priblicos del Poder judicial al

amparo de las disposiciones de la Ley Nrim. 34 de 196A.6 Ademds, conforme a la Ley

Nrim. 34, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos estd

impedido de acreditar y certificar una asociaciSn de tal naturaleza. Artaden que el

proyecto no contempla el impacto de proveer para que el Poder Judicial realice

funciones de recolecci6n de dinero y pagos a organismos de naturaleza privada.

Estimas que ello deberia ser objeto de ponderaci6n ulterior, alaluz de consideraciones

fiscales, operacionales y de orden priblico.T

Les parece que lo propuesto en la medida legislativa estaria en contravenci6n a la

autonomia que se le reconoce aI Poder )udicial en la administraci6n de su sistema de

personal.s

II. Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

En la ponencia presentada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

(en adelante, CAAPR) expresan que el gobierno estd confor:rnado Por la forma

republicana dividida en tres poderes: la ejecutiva, legislativa y judicial. Aunque estas

4 Ofician de Administraci6n de Tribunales de Puerto Rico, P. del S. 342 de 29 de abril de 2O2L, Cam. Derechos

Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord. 19na Asam., 17 de septiembre, pdg. 1

s td., p1g.2.
6 ld., pitg.3.
7 ld.
I td.
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ramas trabajan de forma independiente, no est6n completamente separadas y de ahi

surge 1o que se conoce como el sistema de pesos y contrapesos.e Sostienen que extender

el derecho a que el patrono, enti6ndase el Poder ]udicial, pueda hacer las deducciones

para las cuotas de organizaciones bona fide no implica un cambio radical en la

administraci6n del personal en la Rama ]udicial, ya que la extensi6n del derecho en

cuesti6n a los empleados de dicha rama, serfa tan solo una actualizaci6n a la realidad de

otras jurisdicciones. Segfin el CAAPR el P. del S. 342 en nada afecta el balance de

poderes entre los poderes de la rama legislativa y judicial. Entienden que el proyecto es

compatible con las prerrogativas constitucionales y legislativas del mds alto inter6s

priblico.

Tampoco usurpa la independencia ni los poderes del Poder |udicial, pues es consistente

con el requisito constitucional de la independencia judicial, ya que no afecta la

autonomia en la administraci6n de la Rama ludicial, el funcionamiento de la OAT, y

salvaguarda los derechos fundamentales para evitar arbitrariedad judicial.lo El CAAPR

sugiere que se aclare en la Exposici6n de Motivos y en el texto del proyecto la

clasificaci6n de los empleados(as) protegidos(as). El Colegio interpreta que es a los

empleados(as) de carrera a los que se refiere esta pieza legislativa.tt

m. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Surge del memorial explicativo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

(DTRH) que esta oficina tiene la facultad de certificar las agrupaciones bona fide,
fiscaliza, supervisa y pone en vigor las disposiciones de toda legislaci6n vigente

relacionada al ofrecimiento de servicios en beneficio de las uniones obreras.l2 El

Negociado de Servicios a Uniones Obreras del DTRH (en adelante, Negociado), fue

e Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Memorial del Colegio de Abogados y Abogadas de puerto Rico,
P. del S. 342 de 29 de abril de2o2L, com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de puerto Rico, 1ra Ses.
Ord. 19na Asam., 19 de octubre , pig.2.
10 ld., pdg.3.
rt td., p6g,4.
12 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, P. del s. 342 de 2g de abril de 202L,Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, senado de puerto Rico, 1ra ses. ord. 19na Asam., 20 de septiem bre, pitg.2.
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creado en virtud de las disposiciones de la Ley Ntim. 155 de 23 de julio de 1974. Hsta

oficina tiene la encomienda de cumplir con el objetivo fundamental de facilitar la

integraci6n, consolidaci6n y ampliaci6n de las actividades y servicios que el DTRH

desarrolla para beneficio de las uniones obreras, con miras a hacer mds efectivo el

funcionamiento de estas organizaciones.l3 Ademds, es quien tramita la solicitud de

certificaci6n de las organizacionesbonafide de los empleados(as) del Gobierno de Puerto

Rico y sus municipios.

El DTRH no se opone a que el derecho a organizarse se extienda a los empleados(as) de

la Rama ]udicial.t+ Indican que la Asamblea L,egislativa a tenor con la disposici6n

constitucional, le ha conferido la autonomia en material de personal, contabilidad,

asuntos fiscales y presupuesto a la Rama ludicial.ts Para el DTRH debido al impacto

que tendria la medida sobre la administraci6n y asuntos de personal de la Rama

]udicial, considera que es 6sta quien est6 llamada a presentar su posici6n oficial en

torno a esta medida. Finalmente, en caso de que se aprueba esta medida el DTRH

expone que brindar6 los servicios necesarios para las agrupaciones y estar6 disponible

para ofrecer orientaci6n en cumplimiento de sus deberes y facultades.l6

IV. Uni6n Independiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para la

Asistencia Legal

Indica la Uni6n Independiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para la

Asistencia Legal (en adelante, UIASAL) que Ia Ley Nrim. 308 del 2 de septiembre de

2000, enmend6 la Ley Nrim. L34 del 19 de julio de 1960 para autorizar a la Rama

Ejecutiva el descuento del salario de un empleado(a) miembro de una agtupaci6nbona

fide, pata el pago de la cuota, ahorro o pr6stamo personal.lT ExPonen que debido a que

t3 ld., p6g.2.
14 ld.
15 ld., pig.3.
t6 ld.
17uni6n lndependiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal, Memorial de la Uni6n

lndependiente de Abogados y Abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal, Ponencia Proyecto del senado 342,

6



la Exposici6n de Motivos establece que su prop6sito es "garantaar la subsistencia de

dichas agrupaciones, permitiendo el descuento del pago de dichas cuotas y

reconociendo la independencia de las Ramas del Gobierno en materia de

administraci6n de su personal", siempre se ha interpretado que la aplicaci6n de la Ley

Nrim. 34, no es extensiva a las otras ramas del Gobierno que no sean la Ejecutiva.tr

Mencionan que los esfuerzos legislativos han resultado infructuosos al momento de

extender este derecho a los trabajadores y trabajadoras de la Rama |udicial.1e

La UIASA entienden que no existe una prohibici6n expresa ni limitaci6n dentro de las

secciones constitucionales que prohiba que la Asamblea Legislativa cumpla con su

deber constitucional de legislar extendiendo derechos a los empleados(as) p(blicos

c6mo el solicitado en esta medida.2o Citan a Misi1n Industrial de Puerto Rico a. lunta dt

Planificaci6n de Puerto Rico,L46 DPR 64, donde se estableci6 que no se descarta el an6lisis

particular sobre la posible interferencia que una rama de gobierno pueda manifestar

sobre otra. Ademds, resaltan que se ha citado la doctrina de separaci6n de poderes

c6mo raz6n para no extenderles a los empleados(as) de la rama judicial el derecho a la

asociaci6n aludiendo que podria violentar el principio de separaci6n de poderes

dispuesto en la Constituci6n.2l Expresan a travds de su ponencia que la separaci6n de

poderes no implica que las Ramas de Gobierno debe mantenerse completamente

separadas pudiendo existir interrelaci6n entre ellas.22

De igual forma que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar sobre el derecho

a la negociaci6n colectiva independientemente de si la instrumentalidad funciona o no

c6mo negocio privado y que en este caso la Rama Judicial no es distinta de las demiis

P' del S. 342 de 29 de abril de 2o2!, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de puerto Rico, 1ra Ses.
ord. 19na Asam., 22 de octubre, p6g. 3.
r8 ld., pdg.4.
le ld., pdg. s.
20 ld.
2r td., pig.6.
22 td.; Pueblo v.iantiogo,12l DpR 727 l:rgg'l.
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instrumentalidades del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.23 Entienden

que Sarantizar La participaci6n y la representaci6n de los trabajadores y de los

empleadores es esencial para asegurar el funcionamiento eficaz, no solo de los

mercados de trabajo, sino tambidn de las estructuras generales de gobernanza a escala

nacional.2a De igual forma, entienden que es c6nsono con los principios esbozados por

la Constituci6n de Estados Unidos y Puerto Rico y el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos y Puerto Rico sobre el derecho a la libertad de expresi6n y asociaci6n.2s

Finalmente expresan que el derecho de la clase trabajadora a constituir organizaciones

que estimen conveniente o de afiliarse a alguna es parte integral de una sociedad libre y

abierta.

Asi mismo, indican que en nuestra Constituci6n no existe una prohibiciSn que impida

que se les extienda a los empleados(as) del Poder Judicial los derechos de asociaci6n.

Para concluir indican que el Proyecto bajo consideraci6n no atenta contra la autonomia

presupuestaria, contra el fino balance de poderes de nuestro sistema de gobierno, ni

contra la salud fiscal del Poder |udicial ni de sus empleados(as). Tampoco atenta contra

la deferencia y respeto que cada una de las ramas merece.26

V. Comitd Tim6n de Empleados del Poder )udicial

El Comit6 Tim6n de Empleados del Poder Judicial (en adelante, Comit6) expresa que

durante muchos aflos han intentado que no se les prive los Derechos fundamentales

reconocidos en la Constituci6n a la Libertad de Organizaci6n o Asociaci6n.z7 A su

entender este proyecto subsanaria el error que se cometi6 cuando al aprobar la Ley

Nrim.308 del 2 de septiembre de 2000 donde se interpret6 que la aplicaci6n de la Ley

xx td., pilg.7; lunto de Relociones del Traboio v. Corporaci6n del Conservatorio de Misica, 140 DPR 407 (1996);

CONST. P.R. Art. V S 7.
14 ld,
2s ld., pfug.8.; Puebto v. Diaz, Bonqno,176 DPR 601,621-622 (2009); NAACP v. Alobomo,357 US 449 (1958),

26 ld., pig. Lo.
27 Comit6 de Empleados de la Rama Judicial, Ponencia Proyecto del senado 342,P. del S.342 de 29 de abril de

2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord' 19na Asam', 1 de

octubre, pdg. 1.
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Nrim. L34, es extensiva al personal del Gobierno de Puerto Rico, pero limitdndose

solamente a los empleados(as) de la Rama Ejecutiva y no a la otras dos Ramas del

Gobierno de Puerto Rico28. El Comit6 avala la aprobaci6n del P. del5.342.

VI. Departamento de |usticia

Se desprende del memorial explicativo del Departamento de ]usticia que la Secci6n 7

de nuestra Constituci6n dispone que se*i el Tribunal Supremo de Puerto Rico quien

adoptard las reglas relativas al personal de la Rama ludicial.zq La Secci6n 8, indica que

sobre el procedimiento y termino de los nombramientos de jueces. Adem6s, establece

en la riltima oraci6n que "[t]odo lo relativo al nombramiento de los dem6s funcionarios

y de los empleados(as) de los tribunales, se determinara por ley". Tambidn mencionan

que la Constituci6n de Puerto Rico en el Artfculo II, Secci6n 18, dispone que los

trabajadores(as) de empresas, negocios y patronos privados y agencias o

instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados

tienen el derecho a organizarse y a negociar colectivamente.3o

Expresa que, ai amparo de la Constituci6n,la Asamblea Legislativa tiene la facultad de

legislar sobre todo aquello que no se encuentre prohibido por el propio texto de la

Constituci6n.3l Menciona que la doctrina de separaci6n de poderes reconoce que existe

un espacio de exclusiva autoridad en cada una de las ramas, asi como el poder

inherente de cada una de las ramas para realizar propiamente las funciones que les

corresponden.3z Reconoce el Departamento de |usticia que aunque algunos tribunales

han determinado como inconstitucional que las disposiciones de un estatuto o convenio

colectivo en controversia incidan de manera muy drdstica en el poder de la Rama

]udicial de reclutar y despedir personal; algunos estados han validado dichos estatutos

28 ld., p{g.2.
2e Departamento de Justicia, P. del S. 342 de 29 de abril de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,
Senado de Puerto Rico, 2da Ses. Ord. 19na Asam., 7 de diciembre de 2021, pdg. 3.
30 ld., p6g. 4.
31 ld.
rz ld.
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Por entender que no comprometen las funciones administrativas del tribunal.33 El

Departamento de ]usticia indica que en el pasado se han presentado varios proyectos de

ley con la intenci6n de extender el derecho a la negociaci6n colectiva a la Rama )udicial.

No obstante, el Departamento de ]usticia indica que actualmente no existe disposici6n

de luy que autorice o dispone la sindicaci6n o negociaci6n colectiva de los

empleados(as) de la Rama ludicial.er

Entiende el Departamento de Justicia que si bien el proyecto persigue fomentar los

derechos laborales de los empleados(as) de la Rama Judicial, el disefro de un proyecto

legislativo que tenga como prop6sito regular los derechos de los empleados(as) de 1a

Rama ]udicial se debe llevar a cabo con suma cautela y detenimiento, y en conjunci6n y

consulta con la propia Rama ]udicial. De esta manera, se asegura que la legislaci6n

resultante no incida irrazonablemente en los poderes de dicha Rama, evitando asi

problemas tanto prdcticos como de indole constitucional.3s

VII. Oficina de Servicios Legislativos

La Oficina de Servicios Legislativos (en adelante, OSL) expresa en su ponencia que la

interpretaci6n posterior a las disposiciones constifucionales fue cclnsistente con 6stas, en

t6rminos de que el derecho a la negociaci6n colectiva y el derecho a la huelga no

aplicaba a los empleados(as) de las tres ramas del gobierno y sus subdivisiones, salvo

que se tratase de entes gubernamentales que funcionaran como empresas o negocios

privados.36 Siendo asi, a lcls empleados(as) de la Rama ]udicial no se les reconoci6 en la

Constituci6n, ni se ies ha reconocido por legislaci6n, el derecho a negociar

colectivamente o celebrar huelgas. Con la aprobaci6n de la Ley Nrim. 134 del 1"9 de julio

de 1950, segrin enmendada, conocida como "Ley para autorizar el descuento de cuotas

33 ld,
n ld., piig.5.
35 ld., p5g. s.
36 Oficina de Servicios Legislativos, Ponencia Proyecto del senado 342, P. del 5. 342 de 29 de abril de 2021, Com.

Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lra Ses. Ord. 19na Asam., 28 de septiembre, pdB.
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de Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto

Rico", se permiti6 que los empleados(as) del gobierno pudieran organizarse en una

agrupaci6n bona fide de servidores(as) ptiblicos con fines de promover su progreso

social, econ6mico, bienestar, y que descontaran de su salario las cantidades necesarias

para el pago de las cuotas, ahorros y pr6stamos personales que vinieran obligados a

satisfacer como miembros de la agrupaci6n de servidores priblicos.3T

Con la aprobaci6n de la Ley 308-2000, se excluyeron expresamente los empleados(as) de

la Rama ]udicial de la aplicaci6n de la Ley 134 del 1960. En su Exposici6n de Motivos

esta ley buscaba reconocer la independencia de las ramas del Gobierno, en materia de

administraci6n de personal, siendo esta una no absoluta.

La OSL indica que segrin la doctrina de separaci6n de poderes, la Constituci6n de

Estados Unidos cre6 un sistema de pesos y contrapesos por el cual las tres ramas

ostentarian algrin nivel de poder compartido con el fin de servir como freno a la tirania,

al impedir que una rama de gobierno pudiera adquirir tanto poder como para dominar

a las otras y que este mismo sistema se adopt6 en Puerto Rico en el L952.38Indica la OSL

que la raz6n de que fuera solo a los empleados(as) de la Rama Ejecutiva a quienes

aplicaria la Ley Nrim. 134, supra, respondi6 a una deferencia para con las otras ramas de

Gobierno que bien podria revertirse y ampliarse si fuera la intenci6n de la Asamblea

Legislativa, ya que es a esta riltima quien le corresponde la facultad constitucional de

aprobar o derogar legislaci6n.3eMencionan que incluso la Ley 45-1998 dej6 fuera a los

empleados(as) de la Rama ]udicial.

Sobre el Art. 2 de la Ley Ndm. 134 que pretende enmendarse con el P. del S. 342, que

dispone sobre la revocaci6n del descuento de cuotas que puede hacerse un aflo despu6s

de la fecha de su efectividad, indican que va en contravenci6n a lo decidido en lanus v.

17 td., p6g.4
38 td., P6g.6
3e ld.
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American Federation of State, Counfy, snd Municipal Employees, Council 31, et a1.,138 S. Ct.

2M8 {2018), por lo que es inconstitucional. Por tanto, sugieren que este sea enmendado

a los efectos de que aquellos empleados(as) que no interesen ser parte de una uni6n o

que dejen de serlo en Io sucesivo, no se les haga descuentos de cuotas o se revoquen tan

pronto el empleado(as) lo solicite, segin sea el caso. La OSL entiende que no existe

impedimento legal alguno para la aprobaci6n del P. del S. 342. Sin embargo, debe

enmendarse el Art. 2para que vaya a tono con 1o dispuesto enlanus.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo LAAT de la Ley 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Derechos Humanos

y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de

Recaudaciones de lngresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Senado 342 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiernos municipales.

ANALISIS

El Articulo V Secci6n 1. establece que el Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerii por

un Tribunal Supremo, y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley.ao En la

Secci6n 7 de este Articulo, se establece que "[e]l Tribunal Supremo adoptard reglas para

la administraci6n de los tribunales las que estardn sujetas a las leyes relativas a

suministros, personal, asignaci6n y fiscalizaci6n de fondos, y a otras leyes aplicables al

gobierno en general...".41Es decir, por mandato expreso de la Constituci6n de Puerto

Rico, se le delegaron funciones al Tribunal Supremo en tomo a la administraci6n de la

Rama Judicial.+z En la Constituci6n tambi6n se incluyeron disposiciones referentes al

derecho al trabajo.

40 coNsr. PR art. V, S 1
41 coNST. PR art. V, 5 7
Q Rivero Podillo alv. OAT,189 DPR 315, 336-337 (2013).
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La Secci6n 17 del Articulo II de la Constituci6n se expresa sobre el derecho de los

trabaiadores y trabajadoras a organizarse y a negociar coiectivamente. Especificamente,

la Secci6n 17 reza que:

Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias
o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o
negocios privados tendrdn el derecho a organizarse y a negociar
colectivamente con sus patronos por mediaci6n de representantes de su
propia y libre selecci6n para promover su bienestar.a3

Por su parte la Secci6n 18 de este Artfculo II indica que los trabajadores y trabajadoras

de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del

gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrdn el derecho a

organizarse y a negociar colectivamente, entre otras actividades concertadas.aa En el

Articulo II, Secci6n 6 de nuestra Constituci6n tambi6n se adopta el derecho a la libre

asociaci6n. Especfficamente, esta secci6n reza que "[l]as personas podrdn asociarse y

organizarse libremente para cualquier fin licito, salvo en organizaciones militares o

cuasi militares".6

Posterior a la adopci6n de la Constituci6n de Puerto Rico, se cre6la Ley Nrlm. 134 de 19

de julio de 196A, segrin enmendada, conocida como la "Ley para Autorizar el Descuento de

Cuotas de Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico".

Esta Ley permiti5 que los empleados(as) del Gobierno del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico se organizaran en una agrupaci6n bona fide de servidores priblicos "con

fines de Promover su progreso social y econ6mico". Ademds, esta Ley "autoraa al jefe

del departamento, agencia o instrumentalidad priblica para la que trabaien, para que

descuente de su salario las cantidades necesarias para el pago de las cuotas, ahorros y
pr6stamos personales que vengan obligados a satisfacer como miembros de una

agrupaci6n de servidores priblicss" .4b

43 coNST. PR art. ll, g 17
44 coNST. pR art. ll, g 1g
45 coNsT. PR art. ll, $ 6
a6 Articulo 1., 3 LPRA $ 702(a)
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En cuanto a la Ley Nrim. 134 de 1960, es importante resaltar que no fue hasta el 2000

que con Ia aprobaci6n de la Ley Nrim.308-2000 se aclar6 que la Ley Nrim. 134 del 1960

es de aplicabilidad limitada a los empleados y empleadas de la Rama Ejecutiva y "no es

extensiva a los empleados de las otras ramas".47 Por lo que a travds de esta enmienda

por parte de la legislatura, se determin6 la aplicabilidad exclusiva del mencionado

estatuto a empleados y empleadas de la Rama Ejecutiva.

La Lev Nrim. 134 del L9 de julio de 195A y tambi6n, la Ley Nrim. 139 del30 de junio de

196L dispusieron para el descuento de cuotas de asociaciones, federaciones o uniones

tanto de los empleados(as) de agencias y municipalidades pertenecientes a

organizacionesbonafide. Ello con el fin de "promover su progreso social y econ6mico, el

bienestar general de los empleados(as) priblicos, estimular una actitud liberal y

progresista hacia la administraci6n priblica, y promover la eficiencia de los servicios

priblicos".

En cuanto a las asociaciones bona fide, el Departamento del Trabajo adopt6 el

Reglamento Nrim. 3594 del 6 de abril de 1988, segrin enmendado, Estableciendo el

procedimiento para acreditar o certificar agrupaciones bonnfide de seraidores piblicos al amparo

de las disposiciones de la Ley Nim. 134 del L9 de julio de 1.960 y la ky Nim. 39 del 3A de junio

de L961". Especificamente en su articulo 2 rcza que:

[c]ualquier agrupaci6n bona fide de empleados del Gobierno del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo todos sus departamentos,
agencias, instrumentalidades y municipios que se organice con fines de

pfomover su progreso social y econ6mico, el bienestar general de los

empleados priblicos, y fomentar y estimular una actitud liberal y
progresista hacia la administraci6n pfblica, y promover la eficiencia en los

servicios priblicos, y que desee que el Secretario del Trabaio y Recursos

Humanos acredite o certifique dichos extremos deber6 radicar ante este,

una solicitud escrita a tal efecto.as

a7 Exposici6n de Motivos, Ley Nrlm.308-2000.
aB Articulo 2, Reglamento Nrim. 3594 del 6 de abril de 1988, segtin enmendado, Estableciendo el procedimiento

poro acreditar o certificar ogrupdciones bonolide de servidores piblicos al amporo de las disposiciones de lo Ley

Nim, 7i4 del 79 de iulia de 796a y la Lev Ntm. 39 del 3A de iunio de 7967'
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Posteriormente, entr6 en vigor el Reglamento Nfm.8196 del 11 de mayo de 20LZ

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, DTRH), segrln

enmendado, para Establecer el Proce.dimiento, Requisitos y Obligaciones para

Acreditar las Organizaciones Bona Fide de Seraidores Piblicos, el cual enmend6 el

Reglamento Nrim. 3594,4e

Este Reglamento Nrim. 8195-2012 dispone que ser6 de aplicaci6n "a todas [sic] los

empleados de las agencias del Gobierno de Puerto Rico".S0 Al momento, este

reglamento define agencia como "cualquier subdivisi6n de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico, tales como departamentos, juntas, comisiones,

administraciones, oficinas, bancos e instrumentalidades corporativas del gobierno, o

cualquiera de sus respectivos jefes, directores, ejecutivos o personas que actfen en su

representaci6n". Asimismo, define lo que constituye una agrupaci6n bonafide de

servidores pfiblicos como:

[...]una agrupaci6n de servidores priblicos de las agencias del gobierno de
Puerto Rico o de cualquiera de sus municipios que haya sido certificada
por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, en cumplimiento con
las disposiciones del presente reglamento". Art. III (2) del Reglamento
819G2c12 del DTRH.

Cabe destacar que antes de la enmienda en el 2008 de la Ley Nrim. 134 del L9 de julio de

1960, existieron las organizaciones bonafide" tales como la Hermandad de Empleados de

la Rama Judicial y la Asociaci6n de Alguaciles. Destacamos que para alcanzar los

prop6sitos que persigue esta medida se hacen necesarias realizar las enmiendas tanto a

la Ley Nrim. 134 del 19 de julio de 1960 como a los reglamentos antes mencionados; a

los fines de hacer estas disposiciones legales extensivas a empleados y empleadas de la

Rama ]udicial. Actualmente, en Puerto Rico no existe ninguna dispgsici6n estatutaria

ae El Reglamento 8196-201.2 enmienda el Reglamento 3594 del 6 de abrit de 1988, conocido como Reglomento
poro Acreditor o certificar Agrupociones Bonafide de servidores piblicos.
s0 Articulo ll, Reglamento Ndm. 8196 del 11 de mayo de 2012 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
segdn enmen dado, para Estoblecer e! Procedimiento, Requisitos y Obltgocianes paro Acreditor las Orgonizociones
Eono Fide de Servidores piblicos.

l5

fl



que disponga sobre el derecho de los empleados y empleadas de la Rama Judicial a

formar organizaciones sindicales ni bonafides.

Aclar6 Ia procuradora del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en la Vista

Priblica celebrada en torno a la medida, "que las organizaciones bona fide se distinguen

de las uniones, Porque en las primeras no existe la negociaci6n colectiva. Estas

organizaciones bona fide se limitan a la creaci6n de cartas contracfuales de

entendimiento y comunicaci6n".

Existen estatutos en otras jurisdicciones que si permiten la organizaci6n sindical y el

descuento de cuotas a los empleados y empleadas de la Rama judicial. Algunas de ellas

han sido interpretadas por los tribunales de los estados. Por ejemplo, en el caso de

Spokane County u. State, L36 Wn 2d 663, el Tribunal Supremo de Washington sostuvo

que 1a enmienda de la Legislatura ala Ley de Negociaci1n Colectiaa de Ernpleudos Ptiblicas

para incluir los tribunales de distrito no viol6 per se la doctrina de la separacicin de

poderes. Este estatuto proporcionaba "una base uniforme para implementar el derecho

de los empleados pirblicos a afiliarse a las organizaciones laborales de su propia

elecci6n y a ser representados por dichas organizaciones en asuntos relacionados con

sus relaciones laborales con los empleadclres pfblicss",sr

Al resolver esta controversia, el Tribunal adopt6 1o resuelto en Carcick u. Locke,125 Wn.

2d 129, sobre la doctrina de separaci6n de poderes. Indic6 qtre la validez de esta

doctrina no depende de que las ramas de gobierno est6n herm6ticamente separadas una

de las otras. Por tanto, las diferentes ramas deben permanecer parcialmente

entrelazadas, aunque solo sea para mantener un sistema efectivo de frenos y

contrapesos, asi como un gobierno efectivo. Afladi6 que la pregunta que se debe hacer

sobre una posible violaci6n a la doctrina de separaci6n de poderes no es si dos ramas

51 Spokone County v. State,136 Wn 2d 663
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del gobierno realizan actividades coincidentes, sino si Ia actividad de una rama

amenaza la independencia o ia integridad o i.nvade las prerrogativas de otra.

Finalmente, determin6 que en este caso "los |ueces del Tribunal de Distrito no

argumentaron ni demostraron c6mo las disposiciones especificas del convenio colectivo

amenazaban o invadian las funciones esenciales dei tribunal de distrito". A estos

efectos, como antes mencionamos, se llev6 a cabo la Vista Priblica del Proyecto del

Senado 342 el pasadcl mitircoles, 2 de marzo de. 2022. A preguntas de los senadores y

senadoras presentes, sobre c6mo esta medicla interfiere con las prerrogativas de la

Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT), esta pregunta no tuvo una respuesta

concreta.

Por el contrario, por conducto de su representante, la OAT indic6 que no presentan una

objeci6n crasa ni expresa a la aprobaci6n de esta medida, y se limitaron a solicitar que

se le brindara la deferencia a dicha Rama. Tambi6n, sugirieron sopesar el historial

legislativo de la Ley Ntim. 134 del L9 dejulio de 1950y definir explicitamente 1o que

constituye ser empleado(a) de la Rama Judicial. Afladieron que el irnpacto de la

implementaci6n de esta medida no serfa significativo y que no afecta la toma de

decisiones de la ]udicatura. La senadora Ana Irma Rivera Lass6n, qui6n preside esta

Comisidn de Derechos Humanos y Asuntos l-aborales y presidi6 1a Vista Pfblica,

auscult6 a la OAT sobre com.o afectaba esta pieza legislativa en la administraci6n de los

Recursos Humanos en los tribunales.

La QAT indic6 que interesaba retener el control de sus recursos humanos, sin embarg;o,

insistieron en que no se oponen de manera crasa a la medida y que estarian de acuerdo

con todo lo que represente beneficios para los trabajadores y trabajadoras. De la misma

f{:rma, otra disposici6n que permite la sindicalizaci6n de los empleados(as) de la Rama

Judicial lo es la del estado de Maine. Particularmente, el Capitulo 14 de la Ley de

Relaciones Laborales de Empleados |udiciales de Maine permite la organizaci6n

l7
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sindical y la representaci6n de estas organizaciones a empleados y empleadas de la

Rama Judicial en negociaciones colectivas para tratar los t6rminos y condiciones de

empleo.sz Esta Ley tambidn dispone sobre la prohibici6n de discriminar, intervenir,

intimidar, coaccionar o restringir a empleados(as) judiciales en el libre ejercicio de sus

derechos ya sea uni6ndose a una uni6n o escogiendo no afiliarse a una de estas.53

Para septiembre de 1978,Ios empleados y empleadas de la corte se habian organtzado,

en diversos grados, en 17 estados de Estados Unidos de Am6rica, y se esperaba que

aumentara la sindicalizaci6n. Estados como California, Connecticut, Florida, Hawaii,

Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York,

Oregon, Pennsylvania, Rodhe Island, Washington y Winsconsinsa son algunos estados

con personas trabajadoras de la corte organizadas.

Para investigar c6mo continua ia sindicalizaci6n de empleados y empleadas de

tribunales no federales y c6mo afectar6 al sistema judicial, la Fundaci6n Nacional de

Ciencia (NSF) encarg6 la primera investigaci6n nacional de este tema de relaciones

laborales.ss En este escrito, George F. Cole, expresa que:

[e]l impacto de la sindicalizaci5n judicial se ha ejercido principalmente en
el funcionamiento interno de los tribunales y no en las relaciones obrero-
patronales en general. La tendencia ha obligado a los tribunales a

convertirse en mejores planificadores y administradores de los recursos
disponibles para ellos.
Ademiis, parece que las huelgas en los tribunales no significardn el cierre
de los tribunales porque en la mayoria de los casos queda suficiente
personal de supervisi6n disponible para mantener las actividades
esenciales de los tribunales.s6 [Traducci6n nuestra]

52 Chapter 14 of the Judicial Employees Labor Relations Act $1281.
s3 Chapter 74 of the Judicial Employees Lobor Relations Act 51283.
sa Joseph H. Wex & William 5. McGee, Unionization of Court Employees Has Raised Legal, Practical Questions, 102

MONTHLY LAB. REV. 20,2L 11979l,.
s'George F. Cole, Unionization of Court Employees: lntroduction, 4 Just. Sys. J. 268 (1979) en la piig. 20.
s5 George F. Cole, Unionization of Court Employees: lntroduction, 4 Just, Sys. J. 268 (1979).
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En la esfera estatal, merece atenci6n la controversia que se suscit6 para el 2011y la cual

culmin6 con una decisi6n emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso Noem{

Kempt Torces v. OAT, KLRA 201501080, (2015). En este caso Kempt Torres fungia como

Administradora de Sistema de Oficina de la Divisi6n Criminal en el Centro |udicial de

San juan. El dia 14 de noviembre de 2011 se ausent6 de su trabajo por motivos

personales. Posteriormente admiti6 que asisti6 a la manifestaci6n convocada por un

grupo de empleados(as) de la Rama Judicial, quienes invitaron a los empleados(as) a

ausentarse de sus labores, para reclamar justicia salarial, durante el lunes, 1.4 de

noviembre de 201"1.

Posterior a unos incidentes procesales, donde incluyen controversias sobre el debido

proceso de ley, el Tribunal de Apelaciones desestim6 el recurso porque, en la

Resoluci6n, la |unta de Personal de la Rama ]udicial, no cumpli6 con la notificaci6n

requerida para cumplir con el debido proceso de ley. Finalmente, al fundamentar su

decisi6n, el Tribunal de Apelaciones arguy6 que "los empleados priblicos que no

trabajan en agencias o instrumentalidades del gobierno que operan como privadas, no

tienen los derechos garantizados en la Secciln 17 y 18 del Art. II de la Constituci6n."sT

Expresaron que a pesar de que, en el 1998, se les concedi6 a los empleados(as) priblicos

el derecho a la negociaci6n colectiva mediante la Ley 45-1998,1os empleados(as) de la

Rama Judicial quedaron excluidos de dicha ley.

No obstante, esta Comisi6n entiende que las disposiciones que permiten la extensi6n de

los derechos constitucionales laborales aplicables a otros y otras empleadas del sector

priblico, pueden subsanarse a trav6s de enmiendas a aquellos estatutos que tienen como

prop6sito atender este particular. Como anteriormente mencionamos, la Ley Nrim. 134

de 1960, sufri6 una enmienda con el prop6sito de hacerla de aplicabilidad exclusiva a

los empleados(as) de la Rama Ejecutiva. Una nueva enmienda a esta disposici6n legal y

la extensi6n de sus disposiciones a los empleados y empleadas de la Rama ]udicial,

s7 cRtM v. FCT,L4z DpR 968 (1997).
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retrotraeria el estado de derecho que existia anterior a la enmienda de esta ley en el

2008. Cabe destacar que, en este caso, estas disposiciones aplicarfan a los empleados(as)

de la Rama |udicial, exceptuando a los jueces, juezas y administradores(as).

Esto es asi porque, citando el "Informe sobre Independencia Judicial de 1988 de la

Comisi6n de Derechos Civiles":

En el ejercicio de su delicada funci6n, aqu6llos llamados a impartir
justicia, conscientes de la posici6n que ocupan en la sociedad y de la
trascendencia de su misi6n, deben velar porque sus actuaciones
respondan a normas de conducta que honren la integridad e

independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la

iudicatura. La independencia judicial es la independencia del (1a) juez(a)
para adjudicar.
Es inherente a la funci6n judicial. Es la independencia de(la) juez(a) frente
a los poderes politicos, a las presiones sociales y frente a las partes. Tiene
que proyectarse como que el juez decide fuera y libre de presiones
indebidas, conservando la fe del Pueblo en la integridad del sistema. La
independencia judicial tiene el fin de garantizar a la sociedad que los
derechos de cada cual serdn evaluados en un foro libre e imparcial, donde
la ley y la justicia serdn los rinicos criterios de decisi6n. Esa obligaci6n
requiere que el(la) juez(a) funcione dentro de un sistema de derecho
estructurado por reglas sustantivas, procesales y administrativas que
obligan al(la) juez(a) que tiene que decidir.ss

Hacer esta salvedad es importante para cumplir con el prop6sito de salvaguardar la

independencia judicial y cumplir con los escrutinios sobre separaci6n de poderes que

han aplicado los tribunales en casos an6logos a 6ste. Cabe destacar que a trav6s de la

enmienda a la Ley Nrim. 134 de 1960, las organizaciones que se creen entre los

empleados(as) de la Rama |udicial, ser6n reguladas por el Reglamento que actualmente

rige a las dem6s organizaciones bona fide y ser6n de aplicaci6n las disposiciones de la

Ley Nrim.358, conocida como "Iey Reguladora de los Derechos de Servidores Priblicos

que Pertenezcan a Agrupaciones Bona Fide". Si bien es cierto que la organizaci6n de

58 Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial, La lndependencia Judicial en Puerto

Rico, 1988.
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empleados y empleadas de la Rama Judicial ha traido controversias en nuestra y otras

jurisdicciones, esto no ha impedido la entrada de 6stas organizaciones.

Segrin George F. Cole, "[e]1 impacto de la tendencia a la sindicalizaci6n judicial se ha

ejercido principalmente sobre el funcionamiento interno de los tribunales y no sobre las

relaciones laborales generales, y ha obligado a mejorar en los tribunales

administradores los recursos disponibles para estos."Se

A la Vista Ptiblica tambi6n compareci6 el portavoz del Comit6 Tim6n de Empleados y

Empleadas de la Rama ]udicial, que aproximadamente tiene 2,000 alguaciles y

alguacilas de todas las regiones, incluyendo al Tribunal Supremo de Puerto Rico,

Tribunal Apelativo y Tribunal de Primera Instancia y llevan alrededor de 2 aflos bajo

este nombre, A travds de su portavoz explicaron que actualmente los jueces y juezas del

Poder |udicial continrian organizados(as). Asimismo, QU€ actualmente se descuentan

cuotas a empleados(as) de AELA, Fondos Unidos y otras organizaciones y para otros

fines. Afiadieron que desde el7978 existe la organizaci6n bona fide de los jueces y juezas

conocida como la Asociaci6n de la Judicatura Puertorriquefla. Se expresaron a favor de

la recomendaci6n del Departamento del Trabajo a los efectos de que se incluya en esta

pieza que los empleados y empleadas dei Poder ]udicial estariin sujetas a las

disposiciones de la Ley Ntim. 358-2004, conocida como "[cy Reguladora de los

Derechos de Servidores Priblicos que Pertenezcan a Agrupaciones Bona Fide"60, para

incluir requisitos especificos que deben cumplir las organizaciones bona fide que

representen a los empleados y empleadas de la judicatura.

Ahora bien, otro aspecto que debe ser contemplado en este Proyecto de Ley y que afecta

directamente a las disposiciones de esta Ley Nrim. 134- de 1960 y la Ley Num. 139 de

1961., es la decisi6n del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lanus a. American

Federation of State, County, and Municipal Employees, et a1,585 US * (2013). Mediante esta

se George F. Cole, lJnionizdtion of Court Employees: lntroduction,4 Just. Sys. J. 268 (1979), pdg,24.
603LPRAS706.
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decisi6n, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos recov6 Abood a. Detroit Bd. Of Ed.,

431US zAe 0e77).

Segrin menciona la opini6n del alto foro federal, este resolvi6 que:

"States and pttblic-sector unions may no longer extract agency fees from non-
consenting employees. ..

t..,1
This procedttre aiolates the First Amendment and cannot continue. Neither an
agency fee nor any other payment to the union may be deducted from a
nonmember's l.oAges, nor ffiay any other attempt be msde to collect such a
payment, unless the ernployee ffirmatiaely consents to pay. By agreeing to pay,
nonmembers are waiaing thetr First amendment rights, and such a waioer cannot
be presumed.

t.. .1
Unless employees clearly and ffirmntioely consent before aTty money is taken

from them, this standard cannot be rnet."

Por tanto, el Supremo indic6 que es necesario el consentimiento afirmativo del

empleado o empleada para deducirle de su salario el pago de una cuota sindical. Por lo

que/ es inconstitucional obligar a empleados(as) ptiblicos a aportar econ6micamente a

una uni6n, por el mero hecho de que por ley la misma se autorice como el representante

exclusivo de la unidad a la cual pertenezca el empleado o empleada, cuando dicho

empleado no comparte las ideas o expresiones de dicha uni6n.61

De igual forma, la libertad de expresi6n estd consagrada en la Carta de Derechos de la

Constituci6n de Puerto Rico.52 En la consulta Nrim. 8-58-1"8, rcalizada por el

Departamento de Iusticia se desprende que al analizar ambos estatutos- los cuales

comparten el mismo lenguaje- se razona que incumplen con lanus al establecer que una

vez el empleado(a) autorice el descuento por cuotas solo podrd revocarlo pasado un

ano.63 La Ley Nrim. 134 de 19 de julio de 1960 y la Ley Nrim. L39 del 19 de julio de 1961,

disponen textualmente en sus Articulos 2 que:

51 Consulta Nrim. 8-58-18 del 10 de julio de 2018, emitida por el Departamento de Justicia, pdg. 4'
62 ld.
61 td., pAg, Lz.
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Las autorizaciones para el pago de cuotas que baio esta Ley hagan los
empleados de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico podrdn revocarse un aflo despu6s de la fecha de su
efectividad y aquellas para ahorros podrin renovarse en cualquier
momento que 1o determine el empleado p(blico. Disponidndose que,
siempre que los ahorros no garanticen un prdstamo personal, los
empleados podrdn solicitar gue se les entregue el total de ahorros
acumulados con sus correspondientes intereses.
Las autorizaciones de descuentos de salario para satisfacer el pago de un
pr6stamo no podr6n revocarse, a menos que el empleado haya satisfecho
en su totalidad el principal e intereses de la deuda contraida, o se haya
cancelado o condonado la misma.6a

El Departarnento de |usticia expres6 que estos estatutos "violan 1o dispuesto en lanus,

pues coacciona al empleado(a) ptiblico a financiar las uniones por un periodo de tiempo

especifico, aun cuando ya no desee hacerlo. Expresan que ambos articulos 2 de estos

estatutos son inconstitucionales, pues a tenor con lanus, los empleados(as) p(blicos

pueden revocar la autorizaci6n de descuentos de su salario para el pago de cuotas de

membresfa de la uni6n en cualquier momento. Segrin lo resuelto enfanus, "no se puede

compeler a un empleado ptiblico a pagar porque de lo contrario se le violarfa el derechcr

a la libertad de expresi6n protegida por la Primera Enmienda de la Constituci6n de los

Estados [Jnidos". Pues "para que el empleado priblico pueda ejercer vdlidamente su

derecho constitucional a la libertad de expresi6n, es inherentemente necesario que se le

permita decidir si desea afiliarse a la uni6n".65

Concluyen que estos estatutos no tienen efecto jurfdico alguno, por lo que toda agencia,

corporaci6n pfblica o municipio tiene que aceptar la revocaci6n de descuentos de

salario para el pago de cuotas para una uni6n en cualquier momento, salvo que tengan

el consentimiento afirmativo requerido por la jurisprudencia federal.66 Para finalizar,

u Ley poro Autorizar el Descuento de Cuotas de Asociociones, Federaciones o Uniones de los Empteados de!
Gobierno de Puerto Rico, Ley Ndm. L34 de 19 de julio de 1960, Art. 2. 3 LPRA 5 7OZ y Ley para Autorizor el
Descuento de Cuatos para Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados Municipales, Ley Nrim. 139 de
19 dejulio de 1961, Art.2.2L LPRA 5 4551.
6s Consulta 8-58-18, piig. 13,
6ld.,pitg.L4.
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reiteramos que se hace imprescindible que, de igual forma, el Departamento del Trabajo

y Recursos Humanos enmiende el Reglamento 3954 del 6 de abril de 1988, Reglamento

para Acreditar o Certificar Agrupaciones Bonafide de Seruidores Piblicos y el Reglamento

8195 del 11" de mayo de 2A72, Reglamento del Secretario del Trabajo y Recursas Humanos

para establecer el procedimiento, requisitos y obligaciones para acreditar las Organizaciones

Bonafide de Seraidores Prtblicos, a los fines de incluir a los empleados y empleadas de la

Rama )udicial.

CONCLUSI6N

Por ser nuestro gobiemo un sistema de pesos y contrapesos, es norna reiterada la

deferencia que deben brindarse a las tres diferentes Ramas del gobierno. Sin embargo,

ello no debe ser 6bice para que estas no interact(en entre si. En un principio, cuando se

aprob6 la Ley N{m. 134 de 19 de julio de 1960, nada se dispuso sobre la aplicabilidad

de dicha medida. No es hasta su enmienda, con la lcy Nfm. 308-2000 que

explicitamente la hace de aplicabilidad exclusiva a los empleados y empleadas del

Poder Judicial.

Es decir, por medio de una enmienda se especific6 que la aplicabilidad de esta medida

seria exclusivamente para los empleados(as) de la Rama Ejecutiva. Brindarles los

mecanismos a estos empleados y empleadas para que tengan la oportunidad de

reclamar mejores derechos y condiciones de trabajo, los pondria en igualdad de

condiciones con los demds gremios de servidores(as) ptiblicos(as) y a tono con otras

jurisdicciones. El permitir a estos empleados y empleadas el descuento de cuotas, no

incide en las funciones ni facultades del Poder |udicial, asi como tampoco existe

intromisi6n en las prerrogativas judiciales ni amenaza los trabajos y administraci6n del

Poder ]udicial. Proveerles la oportunidad de agruparse en organizaciones bona fide stn

duda es un paso hacia mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y

trabajadoras del Poder ]udicial. Permitirle la organizaci6n bona fide a estos empleados y

empleadas, es potenciar las garantias de mejores condiciones laborales, reciprocando de
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alguna manera su aportaci6n en los procesos judiciales y trdmites relacionados al acceso

a la justicia en Puerto Rico.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 342, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafta.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales
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LEY

Para enmendar los Articulos L,y 2 y 4 de la Ley Nrim. 1"34 de 19 de julio de L960, segdn
enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas de
Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto
Rico"; a los fines de extender eI derecho al descuento de cuotas a los empleados /4g
empleadas de carrera de la Ramaludicia1,;y el Arttailp 2 de la W N
196L, segfin cnmendada,_.conocida como Ley para Au.torizar el Descuentos de Cuotas para
Asociaciones. Federaciones o Uniones de los Emplgldos Municipales. a los frnes de pe:rmitir reaocar el
descuento de-,cuotas en cual.quier mgmento en que asi Io determine el(la) enuleado(a) pilbligo(a).

EXPOSTCI6U nr MOTTVOS

La Ley Nrim. 308-2000 enmend6 la Ley N(rm. L34 de 19 de julio de 1960, segrin

enmendada, conocida como "Luy para Autorizar el Descuento de Cuotas de

Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico",

para excluir singularizar, en la Rama Ejecutiva estatal, el derecho de los empleadoslafu

empleadas a autorizar descuentos de sus salarios para la aportaci6n de cuotas de

asociaciones, federaciones o uniones.

En el caso de la Rama ]udicial, la exclusi6n se ampara en el principio de separaci6n

de poderes. Sin embargo, otras jurisdicciones de los Estados Unidos, como Califomia,

lllinois, Mainehan reconocido via legislativa este derecho a los empleados y las empleadas
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judiciales. En Puerto Rico, el Tribunal General de Justicia es patrono de alrededor de

5,000 empleados u empleadas. Esta pieza lesislatiaa como prop1sito extenderle el derecho

del dgpkento*fu cuotas a aquellos y aquellas empleadas de carrera de la Rama ludicial.

El principio de separaci6n de poderes se funda en la meta de lograr balance entre las

ramas de gobierno, pero sin obviar el sistema de pesos y contrapesos. Tampoco implica

que la Rama Legislativa renuncie a su facultad de legislar derechos laborales que, si

bien, lo hace para el sector privado y la Rama Ejecutiva, tambi6n puede para la Rama

]udicial.

Reconocerles este derecho a los empleados y las empleadas de la Rama ]udicial es un

acto de justicia que de ninguna manera afecta la independencia judicial que merece

dicha rama al adjudicar controversias y dirimir cuestiones ante su consideraci6n. Al

mismo tiempo, esta medida estd cobijada por el derecho constitucional de las personas a

asociarse libremente para cualquier fin licito.

Por esta raz6n,legislamos para enmendar los Articulos 1 y 2 de la Ley Nfm. 134 de

19 de julio de 1960, segrin enmendada, conocida como "I-ey para Autorizar el

Descuento de Cuotas de Asociaciones, Federaciones o Uniones de ios Empleados del

Gobierno de Puerto Rico"; a los fines de reinsertar el derecho al descuento de cuotas a

los empleados y las empleadas de la Rama ]udicial. La Ley 734 del L960 yla Ley 139 de L96L

establecen el t1rmino de un afio a partir de la fechn de su efectioidad, para la reaocaci1n del

descuenta de cuatns. Sin embargo, segin la iurisprudencia aigente en el caso de [anus a.

American Federation of State. County, and Municipal Employees, et. al, 585 US (2018), el

Tribunal estableci6 que no se puede obligar a un(a) empleado(a) piblico(a) a pagar cuotas a una

organizaci1n, a menos que este(il consienta afirmatioamente a pagar, ?orque de lo contrfirio se le

aiolaria el derecho a la libertsd de ewres oroteqida oor la Primera Enmienda de la

Cottstituci6n F ederal.

Como parte de sus ftmciones, esta Asamblea Legislatiaa tiene la responsabilidad de atemperar

el ordenamiento juridico, al estado de derecho aigente.
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DECRETASE POR LA ASA.MBIEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

1 Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrim. 134 de 19 de julio de

2 196A, segrin enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas

3 de Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobierno de Puerto

4 Rico", para que lea como sigue:

5 "Articulo 1.- Los empleados y las empleadas de la Rama Ejecutiva del Gobierno

6 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo todas Bus agencias,

7 corporaciones priblicas e instrumentalidades, exceptuando a la Comisi6n Estatal de

8 Elecciones, que en el ejercicio de sus derechos constitucionales se organicen en una

9 agrupaci6n bona fide de servidores(.49,1 p(blicos(as) con fines de promover su

l0 progreso social y econ6mico, el bienestar general de los(49,1 empleados(4gl

ll ptiblicos(as), y fomentar y estimular una actitud liberal y progresista hacia la

1,2 administraci6n priblica, y promover la eficiencia en los servicios priblicos, segrin lo

13 acredite el(l4l Secretario(g) de Trabajo y Recursos Humanos, podrdn attorizar al(la)

14 jete g@del departamento, agencia o instrumentalidad ptiblica en que trabajen para

15 que descuente de su salario las cantidades necesarias para el pago de las cuotas,

16 ahorros y pr6stamos personales que vengan obligadr:s a satisfacer como mien*bres

17 integrantes de tal agrupaci6n de servidores(as,l priblicos(gg,l. Todo(gl jete o jefa de

18 departamento, agencia o instrumentalidad priblica sujeto(gi a las disposiciones de

19 esta secci6n figurard en las n6minas, por conceptos separados el importe de los

20 descuentos autorizados, deduci6ndolos del pago de los sueldos de los(as,l

21 empleados(4g,1 que asi 1o autoricen por escrito. El importe a descontarse ser6 el que
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I certifique el Secretario de la agrupaci5n de servidores(as) prlblicos(as,l

2 correspondiente, siempre y cuando no sea irrazonable, confiscatorio del salario o

3 discriminatorio, entendi6ndose por esto que sea igual para todos(4q,1 los(cd

4 empleados{as.L en tdrminos absolutos o en tr6rminos de un determinado por ciento

5delsa1ario.Igualderechotendrdn1osempleados@adscritos(aF)a

6 la Rama ludicial."

7 Secci5n 2.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nrim. 134 de 1,9 de julio de

I 1950, segrin enmendada, conocida como "Ley para Autorizar el Descuento de Cuotas

9 de Asociaciones, Federaciones o Uniones de los Empleados del Gobiemo de Puerto

10 Rico", para que lea como sigue:

11 "Artfculo 2.* Las autorizaciones para el pago de cuotas que bajo esta Ley

12 hagan los empleados @gUlkadgE lde la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado

13 Libre Asociado de Puerto Rico] cubiertos bajo el Articulo 1 de esta Ley, podrdn

14 revocarse w en cual?uier moryento en

15 lo determine, el(h) empleado(a) pfihlico(al que decide no continuar siendp integrante de la

16 q.grupaci6n, y-aquellas para ahorros podrdn renovarse en cualquier momento que Io

17 determine el(l4lempleado(g)pfblicoft,l. Disponidndose que, siempre que los ahorros

18 no garanticen un prdstamo personal, los(as) empleados(4p,lpodr6n solicitar que se les

19 entregue el total de ahorros acumulados con sus correspondientes intereses.s

20 Las autorizqgio4es de descuentos de salarios para satisfacer el pago de un

21 pr6stamo no podrdn revocarse. a menos que el(/a) empleado(a) haya satisfecho en su

d
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I totalidad el pr-i{rcipql e intereses de la deuda contraida, o se haya cancelado o

2 coJitdonado la mismfl."

3 SecciQ,n 3.- Para afiadir a:t! nueao pdrrafo al Articulo 4 de la Ley Nilm. 134 de 1"9 de

4 iulio de 1960, segtin enmenfutda, conocida como "Ley,para Autorizar el Descuento de Cuotas

5 de Asociaciones, Federaciones o Uniones de las Empleados del Gobjerno de Puefto Rico" , para

6 que lea como sigue:

7 El Secretario o Secretaria de o el funcionario o funcionaria

8 responsable de efectuar el pago de sueldos, en los departamentq$, agencias,

9 corporaciqnes p(blicas e instru{r_rentalidades, entreg?ra al oficial o Ia gfcral designa4a

l0 por la agrupaci6n de servidores(as) priblicos(as) correspondiente el importe de los

I I descuentos autorizadps por los(as) empLpados(as l. de acuerdo con esta leL A tal fin

12 el(la) oficial designado(a) p.qr la agrupaci6n de servidores(qs) priblicos(as) prestard la

13 fianza de

14 servidores(as).ptiblicos y los.Ahorros de sus miemb+es integrantes.

15 Se autoriza nl.Departamento del Trabaio y Recumqp Htunanos (DTRH), asi comq a

16 cualquier otra instrumentalidad, agencia o corneraciones pilblic.qs del Gobierno a la que le

17 aplifl#e esta Ley, a promUlgar y/o enmendar los reglamentos necesarios partl el cumplimiento

18 con estas disposic::iones,

l9 Secciln 4.- Se enmienda el Arttculo 2 la Lat Ninl 1"39 de 19 de iulio de 1"961.

20 segfin enmendada, conocida como "Ley para Autoizar el Descuento de Cuotas de

2l Asociaciones-,,,,,Federaciones o Ull;iones de los Empleados Municipales", para que lea como

22 sigue:

d
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I Articulo 2.- Las autorizaciones para el deqcuento de cuotas que baj-o* esta Lqy

2 hagan los empleados y erzpleadas municipales de Puerto Rico ppdqli_n revocarse-sn

3 en cualquie-.rJnomento en que asi lo determine,

4 el(la) empleado(al.,pfiblico(a) que decide no contirUlpr siendo integrante de la agrupacifin, tr

5 aquellas para ahomos podrdn revocarse segfn los t6rminos de [sicl en cualquier

6 momento que lo determine el(la) empleado o empleada municipal. Disponi6ndose,

7 que siempre y cuando los ahorros no garanticen un pr6stamo personal los(as)

8 e[np]eados(as) municipales podriin solicitar que se les entregue el total dg. drorro.s,

9 acumula4gs con sus correspondientes intereses.

l0 Las autorizaciones de descuentos de salario para satisfacer el pllgo de un

1l pr6stamo no podrin revocarse. a menos que el(lal emple?do(a) municipal halra

12 satisfecho en su totalidad el principal e intereses de la deuda contraida, o se haya

13 cancelado o 1a m15ma La notificaci6n de la 6n de revncar la

14 autorizaci6n de descuento para el pago de cuotas y ahorros deberd enviarse por el

16 correspondiente por lo !CI-e"Iros con sesenta (50) dias de antelaci6n a lq fecha en que

17 deba tener efecto. Asimismo. el(/a) oficial correspondiente de, t-o-da agrupaci6n de

18 servidores(as) priblicos municipales notificarii al alcalde o alcaldesa, dentro del

l9 antes dicho Ia fecha en del

20 un(a) empleado(a) rn*unicipal para satisfacer o saldar algrln pr6staFo.

2l Secci6n &.f,- Esta ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

22 aprobaci6n.

15 empleado municipal concernido al alcalde o n/caldesa y - a la agrupaci6n
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At SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda a este Alto Cuerpo Ia
aprobaci6n del Proyecto del Senado 742, conlas enmiendas contenidas en el entirillado
elecff6nico que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 742 P.del S. 742), itene como prop6sito enrnendar la Secci6n 5
del Articulo VI de la Ley 172-1993, segfn enrrrendada, conocida como "Ley de Ia
Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico"; y enurendar el inciso (5) del
Articulo 19.030 de la Ley Nfm. W de 19 de junio de1957, segfn enmendada, conocida
como "C6digo deSeguros dePuerto Rico", alosfines de ampliarla coberhua deservicios
en el hogar a menores de veintirln (21) affos postrados en cama con diversidades fisicas o
fisiol6gicas complejas.

INTRODUCCION

Se expresa en la Exposici6n de Motivos que, en Puerto Rico, un poco m6s de cien
(100) ninos y j6venes entre cero (0) meses, a veinti{ur (21) aflos de edad vive con
diversidades fisicas y fisiol6gicas complejas que les obligan a peruumecer posEados en
carna dado rura diversidad de condiciones complejas, tales como par6lisis cerebral,
distrofia muscular, espina blhdu microcefalia entre otras condiciones raras que a(ut
perrnanecen sin nombrar por Ia ciencia, pero que se mantienen bajo investigaci6n. Esta
poblaci6n requiere atenci6n especial, debido a que sus integrantes requieren de un
cuidado superior. Se destaca que los sepicios de salud pedi6tricos en el hog* son una
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altemativa razonable y costo efectiva para la atencidn de las necesidades de esta
poblaci6n. Dichos senricios aspiran a minimizar riesgos de hospitalizaci6n, manteniendo
un cuido salubrista pedidtrico or el hogar con personal altamente capacitado; servicios
como enfelrteria, terapia respiratoria y tdcnicos de emergencias m6dicas-pararrr€dico.

Affade Ia pieza legislativa que, Ios ssrricios de cuidado en el hogar pedi6trico son
importantes ya que tienen el prop6sito de educar e integrar a los padres, madres o
encargados en el cuidado del paciente. Estos servicios pueden contrib'uir a dar un respiro
y tierpo libre al cuidador principal. Por otro lado, se er(pone que la poblaci6n pedi6trica
es propmsa a desmejorar o descornperuar su salud m6s rdpido que un adulto, por 1o cual
es importante que reciban un cuido adecuado en el hogar.

Por 1o expresado anteriormente, la Asarrblea Legislativa entiende necesario
reconocer expresamente el derecho ybeneficio de los paeientes menores deveintitn (21),
postrados encarna debido adiversidadesffsicaofisiol6grcas compleias, arecibirservicios
de cuidado de salud enelhogar.

ALCAI\TCE DEt INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico segfn
dispone Ia regla 13 del Reglarnento del Senado, tiene Ia funci6n y facultad de investigar,
esfirdiar, evaluat, inforrmr, hacer recomendaciones, erunendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que Ie sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativ4la Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos aI Departamento de Salud; Ia
Oficina del Comisionado de Seguros; Ia Oficina de1 Procurador deI Paciente y Ia
Adrninistraci6n de Seguros de Salud. Adem6s, Ia Comisi6n recibi6 un Mesrorial
E:cplicativo del param6dico, Ernmanuel Medina Ydzquu. Contando con 1a totalidad de
los memoriales solicitados,la Comisi6n suscribiente se encuentra enposici6n de realizar
su andlisis respecto aI P. del 5.742.

AI{ALISIS

La medida legislativa tiene como prop6sito aurpliar Ia cobertura de senricios en el
hogar a menores de veintifrn (21) arios poskados en carna con diversidades ftsicas o
fisiol6gicas complejas. Para la evaluaci6n de esta pieza, se cont6 con memoriales del
Departamento de Salud; la Oficina del Comisionado de Seguros; la Oficina del
Procurador del Pacientg la Administsaci6n de Seguros de Salud y el param6dico,
Emmanuel Medina Ylzqaez. De acuerdo con las expresiones realizadas por los grupos
de inter€s coruultados, enti6ndase, representantes de los sectores antes mencionados, se
presenta lm resurren de sus planteamientos, observaciones y recomendaciones.
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Departamento dg Sa1ud

E[ Departamento de Salud representado por su secretario, Dr. Carlos R. Mellado
L6pez, dio deferencia a la posici6n de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), asi
como a la Oficina del Comisionado de Seguros, considerando que estos son los que
cuentan con "experthe" en el tema. Por oila patte, reconoce el interds que guia a la
propuesta del proyecto y avala su intenci6n"

El Secretario veahz6 zus expresiones luego de consultar al Prograura de Medicaid del
Departamento de Salud. Sefrala que, en aras de currplir con los deberes ministeriales de
la Agencia, asi como con la polttica prlblica del Gobierno de Puerto Rico en el fuea de
salud prlblica, el Departa:nento de Salud fomenta el que toda nuestra poblaci6n tmga
acceso a servicios de calidad y excelencia.

Continrla ocponiendo que el Departaurento de Salu4 a trav6s de Ia Oficina deI
Programa Medicaid, otorga elegibilidad a aquellos ciudadanos que solicitan el Plan de
Sa1ud de Gobierno Vital. Una vez esta Oficina deterrrina elegibilidad se transmite la
informaci6n a Ia Administraci6n de Seguros d.e Salud (ASES). Asimismo, en t€rrninos de
los pacientes del Plan de Salud del Gobiemo Vitat, es la ASES Ia agencia ([ue, no solo tiene
el deber delegado por su ley habilitadora de contratar con las aseguradoras, sino que,
ademds, eslaque se encarga depagar aEstas porlos senricios quebrindanalospacierrtes.

Administraci6n-Sle Seguros de Sa1ud (ASES)

El director ejecutivo de la Adninistraci6n de Seguros de Salud (ASES), kdo. ]orge
E. Galva, someti6 un memorial explicativo en representaci6n de la Agencia que dirige.
En su memorial expres6 que Ia ASES reconoce la necesidad de establecer iniciativas que
ayrden a mejorar eI acceso a Ia salud de cada psrsona, 1o cual induye a menores de (21)
que estdn encamados. Por tabaz6w comprende los m6ritos de esta piezalegislativa, y Ia
importancia de proveer servicios adecuados a esh.poblaci6n

El Lcdo. Galva expuso que, en eI aflo 2018, la ASBS estableci6 un acuerdo colaborativo
con el Departamento de Salud paraproveer servicios multidisciplinarios enneuurologla
pedidtrica para la poblaci6n dependiente de ventiladores. No obstante, el reftrido
acuerdo, el PIan de Salud del Gobierno (PSG) no cubre servicios en eI hogar. Sobre los
servicios en el hogar, bajo el beneficio de Medicaid EPSDT, por sus siglas en ingl6s (E rly
and Peiodic Sueening, Dingnostic, and Treatment), se proveen servicios prwentivos de

salud para nifios y menores de2l af,os que son beneficiarios de Medicaid. Este bendicio
es dave para lograr que los niflos y menores de 2l afios reciban servicios preventivos
adecuados en cuanto a salud mental, desarrollo, y servicios especializados.
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Segfineetablecido porMedicaid, se requiere que los beneficiarios menores de 21 aflos
reciban los senricios allf enumerados, una vez se valida mediarrte revisi6n como
m€dicalnente necesario, seg(n los est6ndares de EPSDT, para I'corregfu o mejorar"
defectos, enfermedades y condiciones ffsicas y mentales. Estos servicios, productos y
tratamientos deben proporcionarse independimternente de su indusi6n en el plan de
salud del estado. Si los servicioe sonmedicamente necesarios en cantidades, frecuencias
o enlugares que no est6n irrcluidos enlas poUticas eetatales de Medicaid, el llurite de la
polltica debe resenrarse para brindar la atenci6n adecuada. Estos est6ndares federales se
aplican a todos los nifios, incluidoe aquellos con problemas complejos de desarrollo,
conducta y necesidades mddicas.

Continrla indicando que los niflos con discapacidades de salud mental e intelechrales
o del desarrollo (IMFI/IDD) y necesidades compleias son cubiertos por esta disposici6n.
Et EPSDT otorga derecho a los infantes, niflos y adolescentes matriculados a cualquier
tratarrriento o procedimiento que encaja dentro de cualquiera de las categorlas de
servicios cubiertos por Medicaid enumerados en la Secci6n 1905(a) de la Ley, si ese

tratarniento o seryicio es necesario para corregir o mejorar defectos y enfermedades o
condiciones ffsicas y mentales. Entre los eervicios incluidos se encuentran: servicios
m6dicos, de enferurerla y hospitalarios; fisico, terapias del habla, lenguaje y ocupacional;
servicios de salud en el hg*, induyendo equipos, sruninistros y aparatos m€dicos;
tratarniento para Ia salud menta} kastornos por uso de sustancias; tratamiento de
enfermedades de la vista, auditivas y dmtalesi / oEos trastomos.

Serial6 que Medicaid fomenta que los estados y territorios provean servicios en el
hogar y en Ias comwddades, debido a que se consideran la mejor prdctica para apoyar
niffos y adolescentes con discapacidades y condiciones cr6nicas, ademds de que
generalmente es md,s costo efectivo. Dcho programa provee mfs opciones para cubrir
sewicios de salud mental y flsica en las comunidades. El mismo requiere cobertura del
personal m6dico necesario, servicios privados de enfermer{a, asl como terapias ffsicas,
ocupacionales y del habla.

ElLcdo. Galva entiende quelaintenci6nquepersiguela presentemedida estdcubierta
bajo el programa EPSDT, ya que estos serrricios deberen ser medicamente necesarios.
Destac6 que la ASES solicit6 a las aseguradoras que brindan sewicios bajo el PSG el
mantener una lista de los pacientes encamados y en respirad.or.

Por ta1 razbn, considera que no es necesario enurendar Ia Ley 72:L993, ya que los
servicios objeto de la propuesta legislativa fonnan parte de la cubierta del PSG,

especificamente el programa E[6DT de Medicaid. Expuso que la T*y 72a9% tiene como
firnda:zrento organizar Ia corporaci6n prlblica llanada ASES y establecer sus capacidades,
autoridad y misi6n. El documento lla:nado a definir la cubierta del programaMedicaid
en Ptrerto Rico es eI PlanEstatal de Puerto Rico para Medicaid. Llaun la atenci6n sobre
esteheehoya que, parahabilitar elpareofederal delos gastos incurridos por el progmma
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Medicaid de Puerto Rico, el Plan Estah1 tiene que contener el senricio cubierto y debe
tener igualmente la aprobaci6n de los C-enters for lfiedicarc and lvledicaid Seruias (CNXS).

Otciggr dgl Procurador del Paciente

La Oficina del Procurador del Paciente someti6 un memorial explicativo por
condueto de la Procuradota, Sra. Edna l.Dlaz De ]esfs, endosando la aprobaci6n de la
medida. La Sra. D[az destac6 que el garantizar a toda persona la aterrci6n mddica
adecuada conforrre a los mejores est6ndares de la medicina no es solo un deredro del
paciente, sino una obligaci6n que el Estado reconoce de gararrtizar que toda persona, sin
importar su condici6n socioecon6mica tenga la posibilidad de tener acceso a servicios
mEdicos de calidad.

Asimismo, mencion6 que la dedaraci6n de derectros y responsabilidades del paciente
en el Art. 4 de la Ley 194-2A00 dicta que "todo paciente tendrd deredro a recibir servicios
de salud de Ia m6s altacalidad, consistente conlos prirrcipios generalmente aceptados de
la prdctica de la medicina'. Sefial6 que se reconoci6 que en Pusto Rico la calidad y acceso
a los servicios de salud dependla preponderanteurente de la capacidad econ6mica de l,a
persona para cubrir con recursos propios el costo de estos. Sin eurbargo se desprende de
la Exposici6n de Motivos de la Ley 72-1993 que la intenci6n es que toda persona temga
derecho a servicios m6dicos de calidad. Tomando en cuenta que los servicios necesarios
para el cuidado de las personas encamadas, partiodarnrente menores de edad, sonunos
especializados, constantes y pueden llega, a ser muy onerosos, resulta totalmmte
justificable y razonable la adici6n de tales servicios a las cubiertas disponibles bajo la Ley
72-1993.

Oficina delSogrisionado de Seguros

EI Comisionado de Seguros, Lcdo. Alocander S. Adams Vega, someti6 un meurorial
explicativo en representaci6n de Ia Oficina del Comfuionado de Seguros, favoreciendo
la aprobaci6n de lamedida. E[ licenciado sefrala que el Ar6culo 19.090(3) del C6digo de
Seguros de Puerto Rico contiene Ia obligaci6n de cubierta de los serszicios de salud que
contempla el proyecto, sin enbargo, no se eshblece expresamente que el beneficio alli
dispuesto a ofrecer, prwia justificaci6n m6dica, cubre a los menores postrados en carna
que necesitan tarrrbi6n que se Ie provea dichos servicios en su hogar. Entiende que lo
propuesto tiene eI prop6sito de adarar que dicho beneficio dispuesto en este, cubre a las
personas menores de veintidn (21) arios postradas en carra con diversidades fbicas o
fisiol6gicas compleias si media una justificaci6n m6dica.
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Ellcdo. Adams indic6 que el kata:rriento adecuado de las condiciones de salud de esa
poblaci6n redunda en urayor calidad de vida para 6stos y su familia. Adem6s, disminuye
Ios costos entratardentos yhospitalizaciones que pudiera ocasionar el cuido inadecuad.o
de su delicada situaci6n de salud. En atenci6n a 1o antes expuesto, Ia OCS apoya la
aprobaci6n de este Proyecto que provee certeza de la cubierta para didra poblaci6n-

Sr. Emnanuel Medina V6zquez Fararnddico)

El Sr. Emmanuel Medina Yizquez, quien es paramddico, someti6 un mernorial
explicativo respaldando el proyecto debido a que atiende estrategias para atemperar los
reflrrsos de servicios de salud en el hogar a niflos y j6venes con diversidades fisicas
complejas postrados en carna, como a los ya ocistentes en la l,ey 72-7993 de ASES que
cubre a los niflos y j6venes dependientes de tecnologla para mantenerse con vida.

EI Sr. Medina sefrala que los servicios m€dicos pedidtricos en el hogrr han tenido un
alza ert solicittrd. Tomartdo en cuenta el progreso corstante de Ia atenci6n m6dica
pediftrica y la evoluci6n de condiciones ffsicas y fisiol6gicas complejas que lleva a un
nifro o un joven a estar postrados m cama por diversas causas, ya sean por alguna
enfermedad o accidente, abre el accsso a expandir los servicios de salud a la ascendente
poblaci6n de niflos y j6venes con enferrrredades de alto riesgo o terminales, asI como
complejidadee ffsicas causadas por alguna enferuredad o accidente que pueda ser asistido
en el hogar con profesionales de la salud altartente capacitados, brind6ndoles Ia
oporttmidad de tener una calidad de vida humanizada.

Asimismo, destaca que, en la mayorla de los casos, los serrrieios de cuidado pedi6trico
en el hogar son mds eficier*es y menos costosos que loe selr/icios y cuidados a nivel
hospitalarios. Estos servicios son imporbantes ya que tienen el bien de educar e integrar
en el cuidado del paciente a los padres o encargados a llevar a cabo procesos vitales para
el cuidado del paciente.

El cuidar pacientes con una condici6n ct6nica o compleja por un tieurpo prolongado
puede caustu "el slndronre del cuidador quemado" en el cuidador principal del menor,
por Io que eI senricio de salud en el hogar pedidtrico puede contribuir a dar un respiro y
tiempo de rectrperaci6n enrocional al cuidador principal. Estos senricios nrinimizan los
riesgos de reingreso frecuente a los hospitales, descompensaci6n o riesgo de muerte.

Segfn datos lxovistos por asegnradoras del Plan Vitul y de compafiIas que brindan
dicho serrdcio enPuerto Rico, se ha detectado una gran necesidad en eervicios de salud
en el hogar a la poblaci6n pedidtrica con diversidad.es ftsicas y fisiol6gicas complejas
postrados en cama. Un ejemplo de esto es la regi6n sr:r de Puerto Rico, dicha regi6n
cuenta conL5 pueblos y3 subregiones dela salud, y eslaterceraregi6nconmdsvolumen
de pacier*es pedidtricos asistidos en eI hogar. Dicha regr6n cuenta con los recursos
profesionales y facilidades de salud pedi6trica en el hogat para atender dicha necesidad.
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Sra. Nonna Gonzdlez Vega Maestra de Homeboun0

La Sra. Norma GonzSlez Vega, quien se identific6 como maestra del programa
Homebound del Departa:nento de Educaci6ru inforrt6 sobre Ia creciente poblaci6nmds
comprometida dentro del Progra:na de Educaci6n Bpecial y las necesidades presentes
en este tipo de poblaci6n- Mencion6 que dr:rante los 8 af,os que lleva trabajando para en
Ia escuela altemativa ha visto una creciente poblaci6n de nifi"os y j6venes encarnados con
condiciones de salud severas, impedimentos mrlltiples, discapacidad intelectual severa,
problemas de movilidad discapacidad motora y de arnbulaci6ru

Continu6 serialando que la comunidad de padres con niflos de necesidades especiales
necesita un respiro para xeflrperarse de las exigencias que implica el cuidado de estos
menores. Estos solicitan servicios de apoyo simplurente para zucu:nbir arrte las
ocigencias diarias y lidiar con las situaciones presentes.

EPDT

La Comisi6n analiz6los servicios cubiertos por dEar$ Peiodic Saeening, diagwstic
and Treattrrcnt Progran (EPSDT), especfficamente si el Plan Vital de ASES cubre los
servicios de salud en el hogar con enferurerfa ocho (8) horas aI dia para pacientes
pediStricos menores de veintirln (21) af,os con diversidad fisica o psicol6gica que se

encuentran encamados o no pueden caminar. Segtrn establecido en el Plan de Sa1ud del
Gobierno (Pl* Vitu1), eI EPSDT se enfoca en Ia continuidad de cuidado al atender las
necesidades de salud, proveyendo detecci6n preventiva, iniciando referidos necesatios,
cornpletando tratamientos m6dicos recomendados y eI seguimiento apropiado. Adem6s,
se entiende que bajo Ia secci6n 1905(a) del Programa Medicai{los planes m6dicos del
PIan Vital como MMM Vital, First Medical Vital, SSS Vital y Plan de Salud Menonita
(PSM)VitaI, estdn obiigados a cubrir dichos servicios por el bienestar de la poblaci6n
antes mencionada que cualifique.

ElCtntersforMedicctre mdMedicaidSeruices (CI\IIS) indica que elProgramadeMedicaid
de Puerto Rico provee los servicios del EPSDT para los infantes, niflos y adolescentes
menores de veintirin (21) arios de escasos recursos, segrln autorizado en la secci6n
1905(a)(+)(B) del Social Security Act (Ac$, meior descrito en Ia secci6n 1905(r) del mismo.
Por 1o tanto, eI Plan Vital cubre los servicios antes mencionados. Ademds, el
Departamento de Salud de Puerto Rico tasrbi6n provee senricios a kav€s del Programa
de Intervenci6n Temprana disponible en Ia IsIa.
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IMPACTO EISCAL MUNICIPAT

En cumplimiento con el Arficulo 7.A07 del C6digo Municipal de Ituerto Rico, Ley 707-
2020, segfn enmendada, luego de evaluar Ia medida esta Courisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendri impacto fiscal sobre los presupuestos de los
mudcipios, pues no genera obligaciones adicionales en o(ceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

EI P. del S.7[ztiene como fin anpliar la cobertura de servicios en el hogar a menores
de veintirln (21) aflos postrados en cama con diversidades ffsicas o fisiol6gicas complejas.
La mayorla de los sectores consultados favorecen Ia aprobaci6n de la medida,
entendiendo que provee certeza de Ia cubierta de sen icios en el hogar pata dicha
poblaci6n. Sin enrbargo 1a ASES entiende que no es necesario que se enmiende 1aLey72-
7993, ya que los sefl/icios propuestos ya forrrran parte de la cubierta de1 I€G a trav€s de1

programa EPSDT de Medicaid. Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros
tambidn seiral6 que entienden gue el ArEcuIo 19.090(3) del C6digo de Seguros de Itrerto
Rico ya contiene 1o propuesto en esta ley. A pesar de esto, favorecen Ia er:rnienda a dicho
arHculo debido a que en este no se establece expreeamente que el beneficio cubre a los
menores postrados en carna que necesitan taurbi6n que se Ie provea dichos senricios en
zu hogar, entendiendo que 1o propuesto tiene eI prop6sito de adarar eote asunto.

La Comisi6n tom6 en consideraci6n las opiniones de los sectores consultados y
entiende que lo propuesto en Ia medida sinre para especifi.car daramente que los servicios
ar$ee merrcionados cubren a la poblaci6n de menores de veintifn (21) affos postrados en
carna con diversidades ftsicas o fisiol6gicas complejas,lo cual facilita etr acceso a servicios
de salud para esta poblaci6n. A pesar de gue eI PSG crrbre este sewicio a travds del
programa EPSDT de Medicaid, m el Plan Estatal para Medicaid no se encuentra
expllcitaurente que esta poblaci6n tiene estos servicios cubiertos. Por tal raz6n, esta

medida refuqz.alo establecido en el EPSDT y en eI C6digo de Seguros de Puerto Rico,
garantizando la prestaci6n de estos servicios para esta poblaci6n.

Por oha parte, Ia Comisi6n concurre con Io ercpuesto sobre Ivledicaid ya que estos

fomentan que los estados y territorios provean senricioe en el hogar y en las
comunidades, debido a que se consid,eran Ia mejor prdctica para apoyar niflos y
adolescentes con discapacidades y condiciones cr6nicas. Los servicios de salud en el
hogar permiten maximizar eI nivel de independencia, disrrinuyen los efectos de la
incapacidad causadas por diversidades figicas y fisiol6gicas compleias en los menores.
Asimismo, el mejorar eI acceso a los servicios de salud para esta poblaci6n
vulnerabilizada no solo impacta la calidad de vida de estos menores, sino tarnbidn a sus
familiares y/o cuidadores. Ademds, como bien sefiala el Sr. Medina, en la mayorla de los
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casos, los servicios de cuidado pedidtrico en el hogar son mds eficientes y menos costosos
que los servicios y cuidados a nivel hospitalarios.

POR TODO LO AI{TES EXPLIESTO,Ta Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablementela aprobaci6n del P. del S. 742,conel entirillado que se acompaffa.

Respehrosamente sometido,

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6ndeSalud

9
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Para enurendar la Secci6n 6 del ArHculo VI de la I*y *72-1993, segrlrr ensrendada,
conocida como 'Ley de Ia Administraci6n de Seguros de Salud de Pnerto Rico"; y
enmendar el inciso (5) del ArHculo 19.030 de Ia Ley Nfirn. 77 de 19 de iunio de7957,
segrln enmendada, conocida como "C6digo de Seguros de Puerto Rico", a los fines
de arrrpliar la cobertura de se.rvicios en el hogar a menores de veintirln (21) afios
postrados en carna con diversidades fisicas o fisiol6gicas eompleias;_ll.pefi_otros,-@.
relficionados.

D(POSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico, un poco mds de cien (100) ninos y j6venee entre cero (0) meses a

veirrtirln (21) affos de edad,.vivqcon diversidades f{sicas y fisiol6gicas complejas que les

obligan a permanecer postsados en cama dado una diversidad de condiciones complejas,

tales como parSlisis cerebral, distrofia muscular, espina blfida, rnicrocefalia, entre otras

condiciones, denominadas como'condiciones ram{E[E6rs que arin permaurecen sinnombrar

por Ia cienci& pero que se mantienen bajo investigaci6n. Dicha poblaci6n urge una

atenci6n especial toda vez que algunos de sus integrantes requieren de un cuidado

superior, como 1o es el katamiento aetd.err*dgtg1, reposicionamiento, alimentaci6n,

$
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aseo, entre otras nece.sidades. Cabe destacar que los servicios de salud en el hogar

pedi6trico son una altemativa razonable y costo efectiva para la atenci6n de las

necesidades de esta poblaci6n, al menos en Io que se refiere al senricio de salud en el

hogar pedidtrico, ya que didtos seryicios aspiran a minimizar riesgos de hospitaliracrfi*

manteniendo un er*ids aidado salubrista en el hogar pedi6trico con personal altamente

capacitado, entre estos servicios de enfermeria, terapia respiratoria y t€cnicos de

emergencias m€dicas-paramddico.

Los servicios de cuidado en el hogar pedidkico son importantes ya que tienen el

prop6sito de educar e integrar a los padre+ madres o encaugados en e1 cuidado del

paciente. Ademds, cuidar pacientes con condiciones cr6nica*s, por tiempo prolongado

puede generar eI sindrome de1 cuidador quemado, esto debido al reErerimiento de

tiempo y aislarniento social. El ofrecimiento de servicios en el hogar puede contribuir a

dar un respiro y tiempo libre al cuidador principal. Por otro lado, la poblaci6n pedidtrica

es propensa a desmeiorar o descornporsar su salud m6s dpido que un adulto. Pacientes

pe&6tricos sin un cuido adectrado en eI hogu, pueden experimentar complicaciones

m€dicas, muchas veces morhales, riesgos de lesiones graves, reingresos frecuentes a los

hospitales con costos mds elevados en atenci6n m€dica y carga farriliar occesiva.

Por todo 1o cual esta Asarrblea Legislativa entiende necesario reconocer

expresamente el derecho y beneficio de los pacierrtes menores de veintifn (21) afns de

ejad" posfrados en carrn debido a diversidades fisicag o fisiol6gicas complejas, a recibir

servicios de cuidado de salud en el hogar.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,'ERTO RICO:

r Secci6n 1.- Se enmienda la Secci6n 6 de1 Arffculo VI de la Ley 72-7993, segrln

2 enmendada, mejor conocida como "Ley de la Administraci6n d.e Seguros de Salud de

3 Puerto Rico', para que lea como sigue:

4 "Articulo VI-Plan de Segruos de Salud
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r Secci6n1. -...

z Secci6n2. -...

3 Secci6n3. - ...

4 Secci6n 4. - ...

5 Secci6n5. -...

5 Secci6n 6. - Cubierta y Beneficios Ivfinimos

7 Los planes de salud tendr6n una cubierta amplia con un mirdmo de ocdusiones.

8 No habrd exclusiones por condiciones preexistentes, como tampoco perlodos de

9 espera, al momento de otorgarse la cubierta aI beneficiario.

10 Cubierta A. La Ad:ninistraci6n establecerd una cubierta de beneficios a ser

11 brindados por los aseguradores contratados o proveedores participantes. Ia cubierta

filn*r, 
comprenderd, entre otros beneficios, Ios siguientes: servicios ambulatorios,

13 hospitalizaciones, salud dental, salud mental vacunaciones y tratamientos para el

L4 virus del Papiloma Hunano, estudios, pruebas y equipos, inclwo para menores de

15 oeintiiln (27) ffios de edndpostrados en cnnu con diversidadesflsicas ofisioldgicas cottrylejas

15 y para beneficiarios que requieran el uso de un ventilador artificial para mantenerse

L7 con vida, los suplidos que conllevan el manejo de los equipos tecnol6gicos, terapia

18 ffuiea y ocupacional necesaria para el desarrollo motor d.e estos pacientes,laboratorios,

19 rayos )C asi como medicamentos mediante prescripci6n m6dica,los cuales deberdn ser

zo despachados en una farmacia participanter libremente seleccionada por el asegurado,

zL y aatorizada bajo las leyes de Puerto Rico. La cubierta dispondr6 para que cada

Zz beneficiario tenga a su alcance anualmente los exdmenes de laboratorio e
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1 inmunizaci6n apropiados p€ua su edad, sexo y condici6nfisica. Disponidndose, que la

z lista de medicamentos paralos pacientes de VIFI/SIDA deber6nrevisarse anualmente

3 a los fines de W erL caso de que la Administraci6n Io estime pertinente, incluir

4 aquellos nuevos medicamentos que sean necesarios para el trata:rriento de la

5 condici6n que serSn disperuados y ofrecidos en conformidad con las meiores prdcticas

6 m6dicas, siempre y cuando no se afecte elState PIar suscrito por el Departamento de

7 Salud y elHealthResources and Sentiws Admintstration.

8 Para los efectos de los servicios establecidos en esta cubierta para [os] menores dc

g aeintifin (21) arios de edad, postrsdos en cnttu mn dioersidades ftic* o fisblfigicas omplejas

10 y ?ara beneficiarios que requieran el uso de un ventilador artificial para mantenerse

11 con vida, se dispone que tendr6n el beneficio de r.rnminimo de un (1) turno diario de

tz oclro (8) horas por paciente, de gervicios de en$emeras(es) effsrrueria o de especialistas

13 en tetapia respiratoria o de t6cnicos(as) de emergencias m6dicas-param€dico(a) (fEM-

14 P), debidamente licenciadog. A estos efectos, se entender6 como beneficiario a

15 aquellas personas que utilizan tecnolo$a m6dica, asi como niflos con Haqueotomla

16 para respirar, y caryo funcionamiento depende de un equipo m6dico, enti€ndase

t7 respirador o de o>rdgeno suplementario, por 1o que va a requerir cuidado diario

18 especializado de cualesquiera profesionales antes mencionados para evitar la muerte

19 o r:n grado mayor de incapacidad; y de aquellos que hayan comenzado tratamiento

20 siendo menores y cu:rrplan veinti(n (21) aflos de edad y que recibieron o reciben

27 servicios de asistencia clinica en el hogm contin(ren recibiendo dichos servicios

22 despu6s de haber cumplido veindrln (2L) aflos de edad, segr:n 1o establecido en esta
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Secci6n Adem6s, los t€qricos de emergencias m€dicas-param€dicos (lEM+)

debidamente licenciados deber6n tener cursos, certificaciones y adiestrarrientos

aprobados y convalidados o los requerimientos de destrezas y conocimientos

establecidos mediante regla:nentaci6n por zu respectiva Iunta Examinadora

relacionados hacia el cuidado y manejo de dichos pacientes y sus equipos m6dicos

segfn autorizado en esta Ley.

La Administraci6n revisard esta cubierta peri6dicarnente.

Secci6n2- Se enmienda el inciso (5) del Artrculo 19.030 de Ia Ley Nfim. 77 de19 de

junio de1957, segfn enmendada, conocida como 'C6digo de Seguros de Puerto Rico",

para que lea como sigue:

'ArUculo 19.030. - Autorizaci6n requerida.

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(") ...

(b)...

G) ...

(d)...

(e) ...

o ...

(e)...



1

2

3

4

5

6

7

8

e (4)

10

11

L2 (5)

13

74

15

16

L7

18

19

20

21.

22
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(h)...

(0...

0 ...

(k) ...

(l)...

(*)

(")...

(")...

(r)'..

(b) ...

Toda orgarrizaci6n de servicios de salud, que preste servicios de salud deberA

incluir, como parte de su cubierta, si media justificaci6n mEdica segln los

criterios establecidos en los protocolos creados por eI Departamento de Salud

y segrln el plan de cuidado en el hogar, apersowui menores deoeinthln 87) ains

de ednd. postradas en cama uru dioercidades fsicas o fieioligicas conrylnjas y alas

personas que requieran r:n ventilador para marrtenerse con vida, un mfnimo de

rur turno diario de ocho (8) horas de @ persorul de

m{ermerta; o de t€cnicos(as) de emergencias m€dicas-para:n6dico(a) (IEM-P),

debida:nente Hcenciados. Ademds, Ios t€cnicos de emergencias m6dicas-

paraur6dicos (IEM-P) debidarrrente licenciados deber6n tener cursos,

certificaciones y adiestsaurientos aprobados y convalidados o los

{
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1 requerimientos de dastrezas y conocimientos establecidos mediante

2 teglarrrerrtaci6n por su respectiva Jrrnta Exa:rrinadora relacionados hacia el

3 cuidado y manejo de dichos pacientes y sus equipos mddicos segrln autorizado

4 en esta Ley."

5 Secci6n3.- Esta Ley comenzarA a regir inmediatamente d.espu€s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.750
INFORME POSITTVO

Lgo"rnayo de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, tiene a

bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando la aprobaci6n del P. del S.

750, sin enmiendas.

ATCANCE DE LI\ MEDIDA

El Ptoyecto del Senado 750 (P. del S. 750), persigue enmendar el Artfculo 5.09 de

la I,ey 26-2017, segrln enmendad4 conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan

Fiscal" a fin de exduir del Capftulo V de esa ley, todo bien inmueble propiedad del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, srlsr agencias, departamentos o

instrumentalidades, que forme parte del "Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas" de la

|unta de Planificaci6n de Puerto Rico al amparo de la Ley N(m. 3 de 2 de marzo de L951,

segun enmendada, o del "Registro Nacional de Lugares Hist6ricos de Puerto Rico" de

la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, segun dispone la Ley 183-2000, conocida

como "Ley Orgdnica de la Oficina Estatal de Consazacifin Histdrica" y la "National Historic

Preseruation Act of 7955"; o aquellos declarados monflmentos hist6ricos por legislaci6n

particular; y para otros fines.
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INTRODUCCION

Segfn se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente pieza legislativa,

la conservaci6n y protecci6n de nuestro patrimonio hist6rico es de gran inter6s para el

pais. En ese sentido, nuestro ordenamiento reconoce que e[ legado hist6rico de nrt pais es

el alma de la memoria colectiva, que da cohesi6n e identidad a una comunidad que habita

r.rn territorio en especffico con eI fin de vivir en sociedad.

Es por lo anterior, que ante la preocupaci6n y falta de protecci6n de edificios de

naturaleza hist6rica esta Asamblea Iegislativa,le urge tomar acci6n inmediata que evite

la disposici6n del patrimonio hist6rico puertorriquefio y su eventual desaparici6n. Esto

amparado en que es obligaci6n del Estado evitar que ese patrimonio hist6rico

desaparezca o menoscabe, ademds de promover su preservaci6n. En Puerto Rico existe

una dara politica priblica de preservar la memoria y patrimonio del pais mediante la

conservaci6n y protecci6n de lugares y estructuras con alto valor hist6rico, como, por

ejemplo: lr-l*y Ntm. 374 de 14 de mayo de 1949, segrln enmendad a, y ky Nrlm. 3 de 2

de marzo de L95L, segrln enmendada. Paraello, la Ley Nrim.3, supro, ordm6 la

idmtificaci6n de lugares y estructuras de naturaleza hist6ricas para que se incluyeran

en el "Registro de Sitios y 7-onas Hist6ricas" de la ]unta de Planificaci6n en conjunto

con el lnstituto de Cultura de Puerto Rico.

No obstante, mediante la ky 183-2000, segrin enmendada, tambi6n se cre6 la

Oficina Estatal de Preservaci6n Hist6rica de Puerto Rico,quientienecomoprop6sito,

el coordinar y llevar a cabo eshrdios de reconocimiento de propiedades hist6ricas y

mantener un inventario de las mismas, en cooperaci6n con agencias federales y estatales,

organizaciones privadas e individuos. Dicha oficina, ademds, tiene la mcomienda de

idenfficar, nominar y distribuir solicitudes de nominaciones de propiedades elegibles al

'Registro Nacional de Lugares Hist6ricos". Para cumplir con sus funciones, tiene que

2
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preparar e implementar un Plan Estatal de Conservaci6n Hist6rica, y es responsable de

administrar el Programa Estatal de Asistencia Federal para la Conservaci6n de

Propiedades Hist6ricas en el Estado. V6ase, ArHculo 3,Ley 783, supra. Por otro lado, esta

dependencia opera a la par con Ia 'State Historic Preseruation Oficu" adscrita a[ Servicio

de Parques Nacionales de Estados Unidos, cuya politica pfblica es aplicable en Puerto

Rico. Mds afn, didra Oficina debe operar un Registro Nacional de Lugares Hist6ricos que

tambidn forma parte del Registro de laOficina Federal segrin [o establece la ky 183, supra,

y la "National Historic Preseruation Act of 1966" , Pub. Law 89-665.

Sin embargo, mediante Ia Ley 25-20L7, segrln enmendada, conocida como "Ley

para el Cumplimiento con Plan Fiscal" se cre6 el Comit6 de Evaluaci6ny Disposici6n de

Bienes Inmuebles, adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico. Ese Comitd tiene [a encomienda de ejecutar [a politica priblica del Capitulo

V de [a Ley 26, su?rn,la cual promueve la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles

que no se est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores

recursos al erario. Adem6s, la Ley tiene la intenci6n de propiciar que aquellas

propiedades inmuebles que en la actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a

actividades para el bienestar comdn, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o

residenciales que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la

economia en general.

La Icy 26, supra, no contiene disposici6n alguna que evite la enajenaci6n de

propiedad declarada como hist6rica y cuya protecci6n es de gran inter6s para el Estado.

Mds arin, existen inrnuebles declarados edificios hist6ricos que han sido abandonados

por el Estado en total contravenci6n con la polftica prlblica de preservaci6n y protecci6n

de este tipo de propiedad. De hecho, actualmente todas las escuelias construidas a

principios del Sigto XX constan en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos, al amparo

de la Ley !83, supra,y de la "National Historic Presantation Act" . V6ase, Registro Nacional

3
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de Lugares Hist6ricos, Nrfun. 64000740, actualizado el 20 diciembre de 2021. As( tambi6n,

otros lugarescomo la Escuela dela Comunidad Manuel Cordudo yluarbe del Municipio

de Isabela- han sido declaradas monumento hist6rico mediante legislaciones

particulares. V6ase, I.ey 249 -2002.

A tenor con lo antes escrito, dicha pieza legislativa busca proteget nuestra

memoria hist6rica, Ia cual nos hace Pueblo, y nos hace Pafu. Por lo que es vital e

importante enmendar las disposiciones del Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de

Bienes Inmuebles y asi preservar y proteger esos edificios cuya inclusi6n en los registros

de lugares hist6ricos evidencia su importancia y exduir de estas los inmuebles

dedarados edif icios hist6ricos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, en su

deber de analizar la medida ante su consideraci6n, tuvo a bien evaluar la Ley 2G2017,

segrin en:rrendada, conocida como "Ley para el Cumplimimto con Plan Fiscal L,ey 47-2079,

la cual cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, adscrito a la

Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, el "Registro de Sitios

y ZonasHist6ricas" de la |unta de Planificaci6n de Puerto Rico al amparo de la Ley Nrim.

3 de 2 de marzo de 1951, segrin enmendada, y el 'Registro Nacional de Lugares

Hist6ricos de Puerto Rico" de la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, segrin dispone

la I,ey 1.83-2000, conocida como 'ky Orgrtnica dc la Oficina Estatal ile C-onseruacifin

Hist4rica' " y l^ "National Histoic Preseruatibn Act of 7966"; entre otros.

Al mismo tiempo esta honorable Comisi6n en vfutud de cumplir con su deber de

evaluar e investigar todos los componentes concemientes a esta medida, le solicit6

memoriales explicativos a la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica, al Instituto de

4



; lii - ;.t ir:

Cultura Puertorriquefla (ICP), a Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de

Puerto Rico (AAFAF), a la ]unta de Planificaci6n [P), a[ Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio (DDEC), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), al Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRM) y al Departamento de Hacienda (DH).

A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las

agencias que presentaron sus memoriales explicativos, como parte de la evaluaci6n de la

medida ante nuestra consideraci6n. Al momento de redacci6n de este informe, el

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y la Junta de Planificaci6n

presentaron sus memoriales explicativos'para la evaluaci6n de esta pieza legislativa

luego de varios intentos gestados por la Comisi6n para recibir los mismos. :

COMENTARIOS

INSTITUTO DE CI.JLTTJRA PI,JERTORRIQUEfrIA 
:

El Drector Ejecutivo, Carlos R. Ruiz Cort€s, en representaci6n del Instituto de

Cultura Puertorriquda, (ut adelante ICP), entiende y reconoce que con la enmienda

sugerida en eI P. del S. 750, al Artlculo 5.09 de la Ley 26, supra, se estii creando conciencia

y reconociendo el gran legado patrimonial inmueble que merece ser protegido. Por otra

parte, hace hincapi6 que siendo el ICP la agencia responsable de velar por los recursos

con alto valor hist6rico, patrimonial y arqueol6gico, no forma parte de la ]unta Revisora

de la Propiedad Inmueble, creada por [a Ley 235-20L4, estando en la lista de propiedades

del Departammto de Transportaci6n y Obras Prlblicas y el Departamento de Educaci6n

cuantiosas estnrcturas inscritas en el Registro de la |unta de Planificaci6n con alto valor

hist6rico. Sin contar con las que no est6n registradas, no estdn en Zonas Hist6ricasr pero

aun asf son elegibles a sitio hist6rico.

Es por ello que,le proponen a la Comisi6n las siguientes recomendaciones:
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t. Reconocer e incluir, en esta Cldusula de Salvedad, las propiedades que no estdn

en estos registros, pero aun as[ son elegibles por su valor hist6rico cultural,

2. Que todo proceso de compraventa o cualquier otra acci6n que abarque o induya

un bien inmueble integrante del patrimonio Hist5rico de Puerto Rico, requerir6 la

autorizaci6n, recomendaci6n y mdoso previo del ICP.

3. Que se incluya en esta Comisi6n y Subcomisi6n un representante del ICP para

asegurar que se preserve la integridad hist6rica y arquitect6nica de tal bien.

4. En el caso de trasferencia o cesi6n de bienes declarados como hist6ricos o elegibles

entre agencias, departamentos o instrumentalidades del Gobierno y sus

Municipios, setrabaje encoordinaci6nconel personal del ICPpara asegurar, como

bim dice el segundo pdrrafo del Articulo 5.09 del Proyecto, la ptesenraci6n de

dicho bien segrin las Leyes y Reglamentos vigmtes.

El ICP deia claro que no se opone a las disposiciones establecidas en virtud de Ia

I.ey Nrim. 26,supra,pero hace un llamado a que se les induya como agencia responsable

de velar por los procesos relacionados al Patrimonio Cultural de Puerto Rico y se

reconozcan los mismos, promoviendo asi una sana administraci6n de estos recursos

culturales que constituyen nuestra puerta a esa historia que nos ha sido heredada. EI ICP

aplaude y favorece la medida con las debidas recomendaciones.

OFICINA ESTATAL DE CONSERVACION HISTORICA

En su ponencia escrita, la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica (en adelante

OCm, representada por su Director Ejecutivo, Carlos A. Rubio Cancela, indica que es

importante concientizar que nuestros inmuebles patrimoniales reconocidos por el

Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas de la ]unta de Planificaci6ru por el Registro Nacional

de Lugares Hist6ricos o por medio de legislaci6n (u otros pendientes de reconocimiento),
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reciban un trato especial en el momento de su disposici6n por el Gobiemo de Puetto Rico

para asi asegluar que estas puedan ser disfrutadas por fufuras generaciones.

Por otra parte, recalc6 que en la actualidad la conservaci6n de este legado

confronta serios retos, debido a que algunos son abandonados o que las agencias priblicas

que son custodias no tienen los fondos suficientes para darle el mantenimiento adecuado.

Esta realidad que confrontamos ante un r6gimen de austeridad requerido ante la

situaci6n econ6mica actual del Gobiemo Central. Por lo que consideran que la mejor

manera de proteger el inmueble hist6tico ptiblico seria que los mimos contienen en uso.

A tenor con lo antes expuesto, la OCH recomienda que no se restrinja la

disposici6n del inmueble prlblico solo a transferencias entre agencias priblicas (estatal o

Municipal) y que se permita su transferencia al individuos o entidades privadas. Para

este caso sugieren establecer un convenio de conservaci6n, e[ cual sienta las bases para la

protecci6n del inmueble hist6rico. Como resultado, este convenio de conservaci6n entre

la agencia y la persona o entidad privada estipula el requerimiento de consenrar el

inmueble hist6rico, ddndole el mantenimiento que adquiere el reorrso. Este convenio se

inscribe en el Registro de la Propiedad y como parte de este acuerdo debe existir una

disposici6n donde establezca que el inmueble hist6rico volverfa a la agencia priblica si el

dueffo o dueflos no cumplen con la conservaci6n del mismo.

AUTORIDAD DE ASESORIA FINANCIET(A Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO
RICO

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFFA) por

medio del Director de Asuntos Gubernamentales, Femando L. Sdndtez, en su ponencia

explica que el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), cuenta

con las herramientas para promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en

beneficio de los municipios de Puerto Rico a travds de cualquier negocio juridico aplicable
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en atenci6n al inter6s prlblico. A su vez, la ley 2G2017 establece un marco juridico que

facilita mover el mercado de bienes raices estatales y les bdnd a certeza a las transacciones

de estos activos.

Por otro lado, expone que se inyecta aI mercado un ingrediente de actividad

econ6mica al permitir que el sector privado se envuelva en la adquisici6n de propiedades

del Estado para usios comerciales, residenciales o comunitarios,lo que, a su vez genera

empleos y se fomenta el bienestar social ante la posibilidad de que las propiedades

puedan ser adquiridas por mr.nicipios o entidades sin fines de lucro.

La AAFAF como todo componente del Poder Eiecutivo, esta c6nsona con la

politica priblica de la Adminishaci6n dirigida a preservat y promover todo aceryo

cultural puertorriquefro, pero sin establecer barreras burocr6ticas que impidan el

desarrollo econ6mico, segrln establecido en el Plan Fiscal Certificado. Por consiguiente,

AAIIAIT considera que el CEDBI cuenta en la actualidad con las herramientas en su ley

orgiinica para promover actividad econ6mica de manera consiente con los

requerimientos estatutarios que establece el ordenamiento dirigido a promover el

desarrollo econ6mico de la mano de la preservaci6n del acervo hist6rico-cultural para el

disfrute de las futuras generaciones.

La AAFAF en su ponencia enumero las siguientes recomendaciones:

1. Solicitar los comentarios del Departamento de Hacienda, con el prop6sito de que

evaftie el impacto de las mmiendas que se proponen en esta piezategislativa.

2. Solicitarle a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ofrecer un anilisis sobre

el impacto Pnesupuestario y si el mismo no altera el Plan Fiscal vigente con su

puesta en vigor.
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3. Sugrere e[ requerirle sus comentarios al Departamento de Desarollo Econ6mico y

Comercio por las posibles implicaciones de [a medida en t6rminos del desarrollo

econ6mico y en torno a la emisi6n de permisologla en Puerto Rico.

4. Requerir comentarios al Centro de Recaudaci6n de knpuestos Municipales

(CRIM) ante la potencial de que la medida impacte los recaudos futuros de la

referida entidad, por cuando menos disuadir Ia colocaci6n y explotaci6n de

nuevos negocios generadores de ingresos para los murricipios (patentes, impuesto

al inventario, etc.).

5. Y, por riltimo, solicitarle sus comentatios al Instituto de Cultura Puertorriqueffa y

Ia Oficina de Conservaci6n Hist6rica de Puerto Rico a los efectos.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda (en adelante, Hacienda), por conducto del Equipo

de kgislaci6n, Oficina de Asuntos Legales, expres6 que, a los fines de agilizar los ffabajos

legislativos en la agencia, las solicitudes de comentarios de medidas que no se encuentren

dentro del campo de su peritaje, serfn contestadas mediante comunicaci6n por correo

electr6nico. Expresan que,luego de analizar los pormenores y el alcance de esta medida,

en contraste con las responsabilidades y deberes de la agencia, aclaran que la medida

legislativa no contiene enmiendas a las disposiciones del C6digo o leyes contributivas. A

tenor con los mdritos de la medida, recomendaron contar con los comentarios de la

AAFAF.

Hacienda ftnalizaexpresando que, si en el transcurso del trdmite legislativo de esta

medida suge la necesidad de informaci6n de algrln astrnto puntual que se encuentre

dentro su campo de pericia, se encuentran en [a disposici6n de proveer la informaci6n.
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CENTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES

El Centro de Recaudaciones de lrgresos Municipales (en adelante "CRM')

representado por su Director Eiecutivo, Reinaldo ]. Paniagua L6timer, sugiere que lo

propuesto en la pieza legislativa induya al sector privado que tenga la capacidad y eI

inter6s de invertir en este tipo de propiedades. Con ello, se sugiere abrir paso a que toda

persona natural o juridica, con o sin fines de lucro pueda adquirir bienes inmuebles

dedarados hist6ricos, con el fin de que puedan rehabilitarlos y preservarlos conforme a

su clasificaci6n de propiedad hist6rica y se le pueda dar uso productivo. Afladen que,

ante la escasez de recursos econ6micos que enfrenta el Pafs, entienden muy probable que

estos espacios hist6ricos continden en e[ estado de abandono, con ello, derrocase la

politica priblica de rescatar y mantener en buenas condiciones didros edificios y

conservar el patrimonio hist6rico.

Por los motivos antes mencionados, con el fin de rehabilitar y dar un usio

productivo a estos edificios, el CRM entiende que se debe pernitir y fomentar que el

sector privado invierta y adquiera estas propiedades, suieto a su rehabilitaci6ry

conservaci6n y meior uso productivo 1o cual fomenta el desarrollo econ6mico de la Isla y

la generaci6n de nuevos empleos. De igual forma, seflalan que, mediante la venta de estas

propiedades, sujeto a limitaciones, se generarfan ingresos a las finanzas de los

Municipios. Adem6s, esto llevarfa a que los recaudos de las contribuciones sobre la

propiedad inmueble, una vez cubninm los decretos de exenci6n contributiva en zonas

hist6ricas que se puedan otorgar sobre las propiedades inmuebles; es decir, una vez

venzan los decretos que hayart sido otorgados didtos propietarios tendria que pagar las

contribuciones inmuebles al CRM.

Asi las cosas, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales finaliza su

memorial explicativo indicando que no se oponen a la aprobaci6n del proyecto; y le
brindan deferencia a la posici6n de la Asociaci6n de Alcaldes y Federaci6n de Alcaldes.
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OFICINA DE GERENCIA Y PRESI,JPUESTO

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, reptesentada por su Director Ejeortivo,

Juan Carlos Blanco Urrutia, explic6 en sus comentarios escritos que debido a la cr{tica

situaci6n fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico ha repercutido en todo el espectro

de nuestra infraestructura, incluyendo Ia propiedad inmueble. Debido a esto, es un

compromiso protram6tico tomar las acciones necesarias pata cumplir con la obligaci6n

de proteger la salud la seguridad y el bienestar de la ciudadania y los mds vulnerables.

De igual forma, entienden necesario proveer los mecanismos ineludibles para fortalecer

el mercado de bienes raices y proveerle mds recursos al Estado en aras de afrontar la crisis

y cumplir con el plan fiscal requerido bajo la "Ley de Supervisi6n, Administraci6n y

Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico" entre ("PROMESA', por sus siglas en ingl6s).

Esto, siguiendo siempte en el centro norte de establecer un gobierno responsable en sus

finanzas y comprometidos en restaurar la credibilidad de la isla.

Ante tales retos, es necesario cumplir a cabalidad las normativas de austeridad y

control fiscal que como Administraci6n se han establecido y lograr con ello el pleno

cumplimiento del plan fiscal. C6mo parte de estas medidas, el 29 de abril de 20L7, se

aprob6 la Ley 2G20l7,la cual, establece un marco juridico implantando una polftica

priblica coherente y uniforme que fomenta la venta eficientg elicaz y coordinada de los

bienes inmuebles del Estado, entre otros asuntos. A tales fines, "... declAra como politica

prtbfica del gobiemo de Pucrto Rico la rujor utili,zacifin de las propiedades inmuebles que no se

estdn utilimndo por 61, con el propdsito fu hncerle llegar a msyores recursos al ermio." Para ello,

se crea el Comit6 de Evaluaci6n y disposici6n de bienes inmuebles (en adelante,

"Comite"), compuesto por el director ejecutivo de la autoridad de asesoria financiera y

agencia fiscal de Puerto Rico (AAFAF), quien presidird e[ mismo, el Director de la Oficina
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de Gerencia y Presupuesto (OGP) Y el secretario del Departammto de Desarrollo

Econ6mico y Comercio (DDEC).

A fin de ejecutar la polftica priblica aqui establecida, el Comit6 tiene, entre otras, las

siguientes facultades, deberes y obligaciones.

. Aprobar las reglas, reglamentos, cartas circulares y normas que sean necesarias

para el ejercicio de sus funciones y deberes.

. Negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de propiedad inmueble de la

rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico y todos aquellos otros inskumentos de

acuerdos con cualquier persona nafural o jur(dica necesarios o convenientes para

ejercer sus poderes y funciones.

. Establecer mediante reglamento un procedimiento uniforme, eficiente y efectivo

para la disposici6n y transferencias de los bienes inmuebles de la rama ejecutiva

del gobierno de Puerto Rico, ya sea mediante subasta prlblica a viva voz, subasta

priblica en sobre sellado o mediante venta directa. Dicho procedimiento deberd

proveer un sistema justo de competencia que garantice el inter6s ptiblico.

. Coordinar, junto con la junta revisora de propiedad inmueble (en adelante

'Junta"),3Ia preparaci6n y/o acfitalizaci6n de un inventario Oficial de todas las

propiedades y muebles de todas las agencias, dependencias, instnrmentalidades y

corporaciones priblicas de la rama ejecutiva nos vayan a Beto rico, induyendo las

propiedades de la Universidad de Puerto Rico.

. Obtener por una parte de la junta, una certificaci6n en la que se incluyan todas las

propiedades nuevas que estiin disponibles para su disposici6n coraz6n de nacer

necesitas para hacer ahorita, dependencia, instrumentalidad o corporaci6n prlblica

de la rama ejecutiva det gobierno de puerto Rico.

. Evaluat todas solicitud de compra venta, anendamiento, u otra forma kaspaso de

posesi6n, de propiedad inmueble que no sea sometido por cualquier persona

natural o jurfdica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse
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que cumpla con esta ley y todas las normas reglamentos que sean aprobados por

el comit6.

Para la OGP, fue preciso traer a la atenci6n de [a Comisi6n que, segrln el Art(culo

1.02 de la Ley 2G20L7,las disposiciones de la misma dejan sin efecto toda la ley orgdnica,

ley general o especial, articulo o secci6n de ley, acuerdos, acuerdos suplementarios,

ordenes administrativas, politicas, cartas circrrlares, reglamentos, reglas, cartas

normativas, que vaya en contra de las disposiciones establecidas.

Conson6 con lo anterior, el Articulo 10.04 de la [.r,y 26- 2017, dispone que las

disposiciones de esta tienen primada sobre cualquier otra ley. Obst6nrese, que las

disposiciones antes mencionadas facultan al mencionado Comit6 llevar a cabo un

procedimiento eficiente y efectivo para la disposici6n y transferencia de los bienes

inmuebles. A tales fines, dicho Comit6 promulgo el Reglamento Nrlm. 9133 de 9 de

diciembre de2llg,conocido como Reglamento "'Onico para la Evaluaci6n y Disposici6n

de Bienes Inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico". En ese sentido

que se sigan los procedimientos implantados y se evalu6 la transacci6n solicitada

conforme los mecanismos que se han establecido, tanto en su ley habilitadora como en la

reglamentaci6n aprobada.

Dicho lo anterior, la OGP considera loable la protecci6n que propone garantizar

esta medida, para las propiedades inmuebles declarados edificios hist6ricos y en

principio no lo objetamos. Sin embargo, advierten que le corresponde al Comitd evaluar

toda la solicitud de compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n,

de propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o jurldica, con

o sin fines de lucro, incluyendo municipios.

Asi las cosas, sobre los aspectos sustantivos de esta medida, reiteraron su

deferencia a los comentarios que tengan a bien presentar el Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Bienes Inmuebles, la ]unta de Planificaci6ru y las dem6s entidades a las
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cuales se les asi$tan firnciones en esta medida. De igual formo la OGP entiende que la

medida no tiene impacto fiscal, ya que su implementaci6n incide sobre los deberes

ministeriales de las entidades de gobiemo que administran el traspaso de propiedad

priblica y la conservaci6n del patrimonio hist6rico, por 1o que no es necesario la

asignaci6n de recursos adicionales a los contemplados en sus presupuestos

operacionales.

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,007 de la l,ey 107-2020, segrln enmendada,

conocida como "C6digo Mrrnicipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Educaci6n, Turismo

y Cultura certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

entiende que es meritorio el tomar acci6n inrnediata que evite la disposici6n del

patrimonio hist6rico puertorriquefro y su eventual desaparici6n.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la intenci6n loable de esta pieza legislativa,

c6nsona con la politica pfblica del Estado en la conservaci6n y protecci6n de nuestro

patrimonio hist6rico. Puesto que, autoriza la transferencia o cesi6n de bienes inmuebles

declarados hist6ricos, entre agencias, departamentos o instrumentalidades del Gobierno

Estatal y sus Municipios.
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Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhrra del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Honorable

Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del SenadoTl0rsin enmiendas.

Respefu osamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci5ru Turismo y Cultua

L
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P. del S. 750
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Presentado por las sefioras Gonzrtlez, Arroyo y Garcia Muttes

Coautor el sefior RuizNieues

Referida ala Comisifin de Educacihn,Turismo y Cultura

LEY

Para enmendar el ArHculo 5.09 de la ky 26-20L7, segtin enrnendada, conocida
como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" a fin de exduir del
Capltulo V de esa Iey, todo bien inmueble propiedad del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, sus agencias, departamentos o
instrumentalidades, que for:ne parte del "Registro de Sitios y Zonas
Hist6ricas" de la )unta de Planificaci6n de Puerto Rico al amparo de la I.ey
Nrim. 3 de 2 de marzo de 1951, segrln enmendada, o del "Registro
Nacional de Lugares Hist6ricos de Puerto Rico" de la Oficina Estatal de
Conservaci6n Hist6rica, segrin dispone la Ley 1.8&'2000, conocida como
"Ley Orgiultica de la Oficina Estatal de Conservaci6n Hist6rica" " y la
"National Historic Preservation Act of L956"; o aquellos declarados
monumentos hist6ricos por legislaci6n particular; y paraotros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

, En Puerto Rico hay una clara polltica pfblica de preservar la memotia y

patrimonio del pafs mediante la conservaci6n y protecci6n de lugares y

estructuras con alto valor hist6rico. V6ase, Ley Nfm. 374 de 14 de mayo de L949,

segrln enmendada, y Ley Nfm. 3 de 2 de marzo de 1951, segnn enmendada. Para

ello, la Icy Nrlm. 3, supra, orden6 [a identificaci6n de lugares y estructuras de

naturaleza hist6ricas para que se incluyeran en el "Registro de Sitios y

Zonas
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Hist6ricas" delalunta de Planificaci6n en coniunto con el lnstituto de Cultura de

Puerto Rico.

Por otro lado, mediante la I-ey 183-2000, segrin enmendada, tambidn se

cre6 la Oficina Estatal de Preservaci6n Hist6rica de Puerto Rico. Esta Oficina

tiene como prop6sito, entre otras cosas, coordinar y llevar a cabo estudios de

reconocimiento de propiedades hist6ricas y mantener un inventario de las

mismas, en cooperaci6n con agencias federales y estatales, organizaciones

privadas e individuos. La Oficina, ademds, tiene la encomienda de identificar,

nominar y distribuir solicitudes de nominaciones de propiedades elegibles al

"Registro Nacional de Lugares Hist6ricos". Para cumplir con sus funciones, tiene

que preparar e implementar un Plan Estatal de Conservaci6n Hist6rica, y es

responsable de administrar el Programa Estatal de Asistencia Federal para la

Conservaci6n de Propiedades Hist6ricas en el Bstado. V6ase, Artfculo 3,Ley L83,

suPra.

Esta Oficina opera a la par con [a "State Historic Preservation Offices"

adscrita al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, cuya politica

pfblica es aplicable en Puerto Rico. Miis adn, la Oficina debe operar un Registro

Nacional de Lugares Hist6ricos que tambi6n forma parte del Registro de la

Oficina Federal segrin lo establece la I,ey L83, supra, ! la "National Historic

Preservation Act of 7966' , Pub. Law 89-665.

A tales efectos, [a conservaci6n y protecci6n de nuestro patrimonio

hist6rico es de gran inter6s para el pais y asi lo demuestra la politica prlblica que

se desprende de las legislaciones citadas. En ese sentido, nuestro ordenamiento

reconoce que el legado hist6rico de un pais es el alma de la memoria colectiva,

que da cohesi6n e identidad a una comunidad que habita un territorio en

especifico con el fin de vivir en sociedad. Es por [o anterior, que es obligaci6n del

Estado evitar que ese patrimonio hist6rico desaparezca o menoscabe, adem6s de

promover su preservaci6n.
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Ahora biery mediante la T-ey 2G20L7, segln enmendada, conocida como

"Ley para el Cumplimiento con Plan Fiscal" se cre6 el Comit6 de Evaluaci6n y
Dsposici6n de Bienes Inmuebles, adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera

y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Ese Comitd tiene la encomienda de ejecutar la

politica p(blica del Capitulo V de la Ley 26, su.pra,la cual promueve la mejor

utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se estdn utilizando por el

Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Ademds,la

Ley tiene la intenci6n de propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el

bienestar comrin, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales

que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economfa en

general.

Sin embargo, la Ley 26, supra, no contiene disposici6n alguna que evite Ia

enajenaci6n de propiedad declarada como hist6rica y ctlya protecci6n es de gran

inter€s para el Estado. Mds atin, existen inmuebles declarados edificios hist6ricos

que han sido abandonados por el Estado en total contravenci6n con la polftica

prlblica de preservaci6n y protecci6n de este tipo de propiedad. De hecho,

acttralmente todas las escuelas construidas a principios del Siglo XX constan en e1

Registro Nacional de Lugares Hist6ricos, al amparo de la Ley L83, supra, y de la

"National Historic Presenration Act". V6ase, Registro Nacional de Lugares

Hist6ricos, Nfm. 54000740, actualizado el 20 diciembre de 2021. Asi tambi6n,

otros lugares 
-como 

la Escuela de la Comunidad Manuel Cordtado y ]uarbe del

Municipio de Isabela- han sido declatadas monumento hist6rico mediante

legislaciones particulares. V€ase, l-ey 249-2002.

En ese sentido la falta de protecci6n de estos edificios de natualeza

hist6rica es preocupante para esta Asamblea Legislativa, por lo que urge acci6n

inmediata que evite la disposici6n del patrimonio hist5tico puertorriqueflo y su

eventual desaparici6n.
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Es Ia intenci6n de esta Ley proteger nuestra memoria hist6rica que nos

hace Pueblo, que nos hace Pais. En ese aspecto para preservar y proteger esos

edfficios, <uya inclusi6n en los registros de lugares hist6ticos evidencia su

importancia-+s vital que se enmienden las disposiciones del Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles para excluir de estas los

inmuebles declarados edificios hist6ricos.

DECRE"TESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,'ERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el ArHculo 5.09 de la I*y 2G20t7, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" para que se lea como

sigue:

"Ardculo 5.09. - Cldusula de Salvedad.

No se podrd disponer de ningrln inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobiemo

de Puerto Rico que est6 siendo utilizado en usufructo de vivienda por cualquier

persona, o que fontu parte del Registro dc Sitios y Zonas Hist1ricas de la lunta de

Planificacifin, al amparo de la Ley Nim. 3 ile 2 de marzo dc 7957, segiln enmenilada; o

dcl Registro Nacional de Lugares Histlricos de Puerto Rico dc la Oficina Estatal de

Conseruaci6n Histdrica, segrtn dispone la Ley 783-2000, conocida como "Ley Orgdnica

de la Oftcina Estatal de Consuoaci6n Hist6ica" y lo "Nntional Historic Preseroation

Act of 1966" ; o aquellos dcclarados monumentos histfiricos por legklaci6n particulw.

No obstante, se autorizl la transfermcia o cesifin dc bienes inmuebles declmados

histdricos, entre agencias, departammtos o instrumcntalidada del Estado Libre Asociada

y sus municipios siatryre y cuando se preseft)e la integridad estructural y el oalor

histfirico ilc la zona y del inmueble, a tenor con la politica prtbHca establecida en la lzy

Nim. 374 dc 1.4 dcmayo de 1.949, segun enmendada.
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1 Secci6n 2- La Junta de Planificaci6n y a la Oficina Estatal de Conservaci6n

2 Hist6rica deberdn enviar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles un listado oficial de los inmuebles propiedad del Estado Libre

Asociado, sus agencias, departamentos o instrumentalidades prlblicas que se

encuentren en el Registro de Sitios y Zonas Hist6ricas de la ]unta de Planificaci6n

y el Instituto de Cultura, y en el Registro Nacional de Lugares Hist6ricos de

Puerto Rico de la Oficina Estatal de Coruervaci6n Hist6rica de Puerto Rico.

8 Secci6n 3.- La funta de Planificaci6n, el Instituto de Cultura de Puerto Rico, la

9 Oficina Estatal de Consenraci6n Hist6rica, y la Autoridad de Asesorfa Financiera

10 y Agencia Fiscal de Puerto Rico, -por conducto del Comit6 de Evaluaci6n y

11 Disposici6n de Bienes Inmuebles- deberdn atemperar cualquier reglamento u

12 orden administrativa a lo establecido en esta Ley.

13 Secci6n 4.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

14 aprobaci6n.

@
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado7l9, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA:

El Proyecto del Senado 758 (en adelante "P. del S. 758"), segrln radicado, tiene el
prop6sito enmendar la Secci6n 1de la LeyNrim. 133 de 14 de mayo de1937, segtin
enmendada; enmendar el Articulo 2A de la Ley Nrim. 22 de 22 de abril de 1988, segrin

enmendada, conocida como "Ley de la Carta de Derechos de las Victimas y Testigos de

Delito"; enmendar el Articulo 2 de la Ley Ntim. 51,-1995, segrin enmendada, denominada
"Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos"; enmendar el
Artfculo 3 de la Ley 300-1999, segrin enmendada, denominada "Ley de Verificaci6n de

Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niflos, Personas con Impedimentos
y Profesionales de la Salud"; enmendar el Articulo 2.25 de la Ley Ndm. 22*2000, segrin

enmendada, denominada "Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico"; y enmendar la

Secci6n 1033.15 de la Ley '1,-2011,, segrin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas

Internas para un Nuevo Puerto Rico", con el prop6sito de suprimir el lenguaje alusivo a

la figura obsoleta de "retardaci6n mental" y substituirlo por el diagn6stico de "trastorne
del desarrollo intelectual" ; y pamotros fines relacionados.

Lfuauabril de 2022
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INDRODUCCI6N:

S"g,i. se desprende en la Exposici6n de Motivos del P. delS. 758, que una de las

maneras en las que continrian operando los prejuicios e insensibilidades que niegan el

trato digno a las personas con diversidad funcional es el uso de lenguaje retr6grado e
inapropiado. Por ejemplo, a pesar de la considerable prevalencia de1 trastorno de

desarrollo intelectual {2% de la poblaci6n global, con cerca de 6.5 millones de personas

diagnosticadas en los Estados Unidos) se siguen utilizando t6rminos como "retardaci6n

mental" y otros, que perpetftan estereotipos y contribuyen al trato iniusto.

Como Asamblea Legislativa, nos corresponde contribuir a trav6s de la correcci6n

del lenguaje estatutario que ar1n persiste. Hoy, como es necesario, en reconocimiento de

la dignidad y diversidad que conforma nuestro pueblo, revisamos varios estatutos

vigentes con el prop6sito de suprimir el lenguaje alusivo a la figura obsoleta de

"retardaci6n mental" (asi como otros t6rminos inadecuados) y substituirlo por el

diagn6stico de "trastorno de desarrollo intelectual".

ATCANCE DEL INFORME:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n, como parte del

proceso evaluativo, solicit6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud,

Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n, Asociaci6n
Mayagtiezana de Personas con Impedimentos, Defensoria de las Personas con
Impedimentos, Consejo Estatal de Deficiencias en el Desarrollo, SER de Puerto Rico y al
Instituto de Deficiencias en el Desarrollo.

Al momento de la redacci6n de este informe la Comisi6n contaba con los siguientes
Memoriales Explicativos: Defensoria de las Personas con Impedimentos, Administraci6n
de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n y el Consejo Estatal sobre Deficiencias
en el Desarrollo de Puerto Rico.

Por su parte, no recibimos el insumo del Departamento de Salud, Asociaci6n
Mayagriezana de Personas con Impedimentos, SER de Puerto Rico, ni del Instituto de

Deficiencias en el Desarrollo.
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RESUMEN DE rOS MEMORIALES..EXI'.UCATIVOS

Defensorta de Plrsonas con Impedimentos

La Defensoria de las Personas con Impedimentos (en adelante 'DPI") expresa en

su Memorial Explicativo que, concurren con lo expresado en la Exposici6n de Motivos de

la medida objeto de andlisis. lndican que es necesario que el Estado tome las medidas

para garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana, en este caso, del grupo de

personas que presentan impedimentos de cardcter mental. Las investigaciones de la DPI

sobre este tema, arrojan lo siguiente: "En la versi6n anterior del Manual de Diagn6sticos

Estadisticos de los Trastornos Mentales texto revisado (DSM IV), se utilizaba el t6rmino
"Retraso Mental", ahora en la versi6n 5 a partir del 2013 se denomina "discapacidad
intelectual" o "trastorno del desarrollo intelectual". La discapacidad intelectual
(trastorno del desarrollo intelectual) es un trastorno que comienza durante el periodo de

desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como tambidn del

comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y prdctico. Se deben

cumplir los tres criterios siguientes:

A. Deficiencias de las funciones intelecfuales, como el razonamiento,la resoluci6n de

problemas, la planificaci6n, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje

acad6mico y el aprendizaie a partir de la experiencia, confirmados mediante la

evaluaci6n clinica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas.

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del
cumplimiento de los estdndares de desarrollo y socioculturales para la autonomfa
personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias
adaptativas limitan el funcionamiento en una o mds actividades de la vida
cotidiana, como la comunicaci6n, la participaci6n social y ia vida independiente
en mdtiples entornos tales como el hogar,la escuela, el trabajo y la comunidad.

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de

desarrollo. Nota: El t6rmino diagn6stico discapacidad intelectual es equivalente al

diagn6stico CIE-11 trastornos del desarrollo intelectual. Aunque a lo largo del
manual se utiliza el tdrmino discapacidad intelectual, en el titulo se usan ambos

t6rminos para facilitar la relaci6n con otros sistemas de clasificaci6n. Ademds, una

cldusula federal de Estados Unidos (Public Law 1.1,1,-255, Rosa's Law) sustituye el
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tErmino retraso mental por discapacidad intelectual, y las revistas de'investigaci6n

utilizan el t6rmino discapacidad intelectual. Asi pues, discapacidad intelectual es

el t6rmino de uso habitual en la profesi6n m6dica, educativa y otras, asi como en

la legislaci6n priblica y grupos de influencia.

A su vez, comentan que, el cambio de nombre de "retraso mental" a "discapacidad

intelectual" (en adelante "DI") en la nueva clasificaci6n del DSM-S no s6lo busca superar

la estigmatizaci6n del primer t6rmino sino tambi6n modificar los criterios diagn6sticos

de la entidad. El cociente intelectual no es considerado preminente para definir la DI ni
sus niveles de severidad, utilizando en cambio criterios clinicos y evaluaciones

neuropsicol6gicas m6s abarcativas. Adquiere, adem6s, una mayor importancia, valorar
la capacidad de desenvolvimiento de la persona en su vida diaria. Esta perspectiva

incluye muchas de las propuestas que desde la d6cada del90 plantearon las asociaciones

de profesionales, de personas con DI y familiares.

En relaci6n a los criterios, eI DSM-5 modifica el criterio A al hablar de un "d6ficit
en 1as funciones intelectuales.", no haciendo, pues, hincapi6 en la capacidad (como sf lo

hacia la anterior definici6n), y enumerando esas funciones intelectuales en lugar de

referirse al CI: razonamiento, planificaci6n, resoluci6n de prr:blemas, juicio, pensamiento

abstracto, aprendizajes acad6micos y por la experiencia. Las alteraciones de las funciones

intelectuales deben ser confirmadas por una evaluaci6n clinica individualizada y por las

pruebas estandarizadas de inteligencia. El manual no hace menci6n a ninguna. En el

desarrollo de las caracteristicas diagn6sticas incluye otros componentes importantes del
funcionamiento intelectual, como la memoria de trabajo, la comprensi6n verbal o

razonamiento prdctico. Establece como criterio general que los resultados de los test
psicom6tricos suministrados deben ser de por lo menos dos desvios estdndar por debajo
de la media poblacional, sertalando, tambidn "que, para establecer un perfil cognitivo, las

pruebas neuropsicol6gicas son mds ftiles para comprender las capacidades intelectuales
que una simple cifra del CI", dirigiendo la evaluaci6n tambi6n a las capacidades y no s6lo
a los d6ficits.

El criterio B (d6ficit en el funcionamiento adaptativo) se cumple cuando no se

alcanzan los niveles de desenvolvimiento en lo referido a la independencia y
responsabilidad social, esperables para la edad y entorno sociocultural. No se enumeran
las dreas de habilidades comprometidas (tal como se hacia en el DSM-N); en cambio,
establece que las limitaciones en el funcionamiento, en la comunicaci6n, participaci6n
social o autonomfa y en el marco del hogar, escuela, trabajo y la comunidad, se presentan
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cuando no se cuenta con los apoyos especificas. De esta manera, remarca la importancia

del ambiente en la posibilidad de generar o no las limitaciones (citas omitidas)"

Entienden que, no exlste impedimento legal alguno que oponer a la medida y de

implantarse, puede redundar en el mejoramiento de calidad de vida de personas que

presentan condiciones mentales. Por tanto, endosan, condicionado a que el

Departamento de Salud corrobore, entre otros asuntos,la equivalencia y correspondencia

del t6rmino "Trastomo de Desarrollo Intelectual" con el de "Retardaci6n Mental". Por lo
que, recomiendan que, el Programa de Retardaci6n Mental del Departamento de Salud,

pueda contribuir enoffnemente al razonamiento de la parte tdcnica del presente Proyecto,

siendo su opini6n la m6s ilustrada en cuanto a los conceptas de la salud mental que

estamos manejando en el presente asunto.

Administraci1n de Seruicios de Salud Mental y Contrala Adic:ci6n (ASSMQA)

La Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (en adelante

"ASSMCA") hace referencia en su memorial explicativo a la definici6n de discapacidad

intelectual de la Asociaci6n Americana de Discapacidades intelectuales y del desarrollo,
la cual establece en su 11*" edici6n (2010) que,la discapacidad intelectual se caracterrza

por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelecfual, como en conducta

adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, cnnceptuales y
prdcticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 afros ".Indican que esta definici6n
va acompafrada de unas premisas que clarifican el concepto:

1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto

de ambientes comunitarios tipicos de los iguales en edad y cultura;

2. Una evaluaci6n vdlida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingiifstica,
asi como las diferencias en comunicaci6n y en aspectos sensoriaies, motores y
conductuales;

3. En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades;

4. Un prop6sito importante de la descripci6n de limitaciones es el desarrollo de un
perfil de necesidades de apoyo.
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5. Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un largo periodo, el

funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual

generalmente mejorar6.

Este enfoque concibe la discapacidad como el ajuste entra las capacidades de la

persona y el contexto en que esta funciona y los apoyos necesarios. El funcionamiento

intelectual estd relacionado con las siguientes dimensiones:

. Habilidades intelectuales

o Conducta adaptativa (conceptual, social y prdctica)

r Participaci6n, interacciones y roles sociales

o Salud (salud fisica, salud mental, etiologia)

o Contexto (ambientes y cultura)

A su vez, mencionan que la terminologia propuesta por la Asociaci6n Americana

de Discapacidades intelectuales y del desarrollo es la siguiente:

r Discapacidad intelectual leve

Discap acidad intelectual moderada

Discapacidad intelectual grave

Discapacidad intelectual profunda / pluridiscapacidad

Discapacidad intelectual de gravedad no especificada

Asimismo, indican que el Manual Diagn6stico y Estadistico de las Trastornos

Mentales (DSM-S) de la A.P.A. en su sta edici6n (2015) define la discapacidad intelectual
(trastorno del desarrollo intelectual) dentro de los trastornos del neurodesarrollo, grupo
de afecciones cuyo inicio se sitfa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones

del funcionamiento intelectual como tambi6n del comportamiento adaptativo en los

dominios conceptual, social y pr6ctico.

Por su parte, la ASSMCA, informa en su memorial explicativo los criterios a

cumplir para un diagnostico eficaz sobre las siguientes: discapacidad intelectual leve,

o

a

a

a
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discapacidad intelectual moderada, discapacidad intelectual grave y discapacidad

intelectual profunda /pluridiscapacidad.

Por riltimo, expresan que el Proyecto del Senado 758 busca corregir el lenguaie

existente en varios estatutos, los cuales arin utilizan lenguaje obsoleto e inapropiado para

referirse a varios diagn6sticos de desarrollo intelectual, )i ajustar los mismo a la
terminologia moderna. La ASSMCA, en su deber ministerial de brindar asesoramiento

a instituciones y organizaciones priblicas, incluyendo a esta Honorable Comisi6n de

Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n, endosa la aprobaci5n del Proyecto

del Senado 758.

Consejo Estatal sobre Defic.iencias en el Desarrollo de Puerto Rico

A1 principio de su memorial explicativo explican que el Consejo Estatal sobre

Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico (en adelante "CEDD") es un organismo
aut6nomo creado por la Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act (DD
Act), segrin enmendada en el 2000, y regido actualmente en Puerto Rico por la Orden
Eiecutiva 2022-77. Sus concejales son personas con discapacidades del desarrollo, sus

familiares y representantes de agencias del gobiemo estatal que administran programas
federales que puedan contribuir a los trabajos que el Consejo debe realizar. El rol
principal de su organismo es promover intercesi6n y cambios sist6micos que resulten en

oportunidades para que las personas con discapacidades en el desarrolio tengan

vidas plenas en inclusi6n social. En particular, el Comit6 de Politica Priblica del CEDD se

encarga de trabajar los asuntos relacionados a la legislaci6n y reglamentaci6n que afecten

a las personas con discapacidades intelectuales y/o del desarrollo.

Expresan que, 1o que antes se conocia comrinmente como "retardaci6n mental", en

tiempos recientes ha sido llamado generalmente "discapacidad intelectual". En la mds

reciente revisi6n de la Sta. Edici6n del Manual para Diagn6stico y Estadisticas de

Des6rdenes Mentales (DSM - V) de la Asociaci6n Estadounidense de Psiquiatrfa, para el
tipo de condici6n a la que se refiere este Proyecto se utiliza el t6rmino: "desorden

intelectual del desarrollo (discapacidad intelectual)" (intellectual developmental
disorder (intellectual disability). Por otra parte, en el Sistema de Clasificaci6n de

Enfermedades de la Organizaci6n Mundial de la Salud se le nombra como "des6rdenes

del desarrollo intelectual" (disorder of intellectual development).
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Por su parte, indican que, para ser coherente con el prop6sito de facilitar el

entendimiento y cumplimiento de la legislaci6n, es pertinente utilizar el lenguaje m6s

claro y sencillo posible. Por esta razdn y dadas las referencias arriba mencionadas,

recomendamos que el t(6rmino que se establezca mediante este Proyecto para enmendar

la legislaci6n correspondiente sea: "discapacidad intelectual". Entienden que dicho

lenguaje facilita la comprensi6n del p(blico general acerca del tipo de condici6n a la que

se refiere, ya que es el que se ha estado utilizando comfnmente en los riltimos aflos en

Puerto Rico y es compatible con los manuales que se utilizan para diagnosticar y
cuantificar a las personas con este tipo de discapacidad en el desarrollo.

ANALISIS DE LA MEDIDA:

El objetivo de esta pieza legislativa, va a fin con un pais que busca la inclusi6n en

todas las Areas. La inclusi6n es un enfoque que responde positivamente a la diversidad

de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un
problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Queda claro que

el t6rmino "retraso mental" es ofensivo, excluyente y no da margen para reconocer los

diversos grados de diversidades funcionales existentes.

Es por eso, que luego de realizadas las consultas pertinentes, la Comisi6n de

Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del senado de Puerto Rico, entiende

que, con el proyecto de ley propuesto se atempera el lenguaje utilizado en varias leyes al

aquel recomendado por el Manual Diagn6stico y Estadfstico de los Trastornos Mentales

de la Asociaci6n Americana de Psiquiatria (DSM), manual que contiene descripciones,

sfntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales; reconociendo asi que

existen diversos grados de diversidades funcionales intelectuales y que, dependiendo del

cuadro clinico individual, las personas que presentan discapacidades diversidades

funcionales intelectuales pueden desarrollarse y aprender nuevas habilidades.

Con el objetivo de lograr una inclusiSn donde todos los individuos o grupos,
puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse,

independientemente de sus caracteristicas, habilidades, diversidades, cultura o
necesidades de atenci6n m6dica. Sin prejuicios, ni exclusiones, esta Comisi6n avala la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 758, sin enmiendas.



P;igina |9

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1,07-2020, segfn enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Iniciativas

Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico certifica que, el

Proyecto del Senada7l9, no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los

gobiernos municipales.

CONCLUSI6Nq:

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomiendan la aprobaci6n del Proyecto del Senado 758, sin enmiendas.

te sometido,

argas Vidot
Presidente

Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n
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Para enmendar la Secci6n 1 de la Ley Nrim. 133 de L4 de mayo de 1937, segrin
enmendada; enmendar el Articulo 2A de la Ley Nrim. 22 de 22 de abril de 1988,

segrin enmendada, conocida como "Ley de la Carta de Derechos de las Victimas y
Testigos de Delito"; enmendar el Articulo 2 de Ia Ley Nrim. 51-1996, segrin
enmendada, denominada "Ley de Servicios Educativos lntegrales para Personas
con Impedimentos"; enmendar el Articulo 3 de la Ley 300-1999, segrin enmendada,
denominada "Ley de Verificaci6n de Credenciales e Historial Delictivo de
Proveedores a Nifros, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud";
enmendar el Articulo 2.25 de ia L,ey Ntim. 22*200A, segtin enmendada, denominada
"Ley de Vehiculos y Trdnsito de Puerto Rico"; y enmendar la Secci6n 1033.15 de la
Ley 1-2011, segtin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un
Nuevo Puerto Rico", con el prop6sito de suprimir el lenguaje alusivo a la figura
obsoleta de "retardaci6n mental" y substituirlo por el diagn6stico de "trastorno del
desarrollo intelectual" ; y paraotros fines relacionados.

EXPOSICToN NN MOTIVOS

La Constituci6n de Puerto Rico dispone en su Articulo II, Secci6n 1" que "[1]a

dignidad del ser humano es inviolable". Cuan triilada pueda haberse tornado la

repetici6n inconsciente de esta cl6usu1a constitucional, e independientemente de cudnto
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hallamos, en apariencia, internalizado su lenguaje, en la vida real su aplicaci6n no

puede darse por sentado, especialmente en el caso de personas con diversidad

funcional.

Una de las maneras en las que continrian operando los prejuicios e

insensibilidades que niegan el trato digno a las personas con diversidad funcional es el

uso de lenguaje retr6grado e inapropiado. Por ejemplo, a pesar de la considerable

prevalencia del trastorno de desarrollo intelectual (2% de la poblaci6n global, con cerca

de 6.5 millones de personas diagnosticadas en los Estados Unidos) se siguen utilizando

t6rminos como "retardaci6n mental" y otros, que perpetfian estereotipos y contribuyen

al trato injusto.

Como Asamblea Legislativa, nos corresponde contribuir a travrSs de la correcci6n

del lenguaie estatutario que arin persiste. Hoy, como es necesario, en reconocimiento de

la dignidad y diversidad que conforma nuestro pueblo, revisamos varios estatutos

vigentes con el prop6sito de suprimir el lenguaje alusivo a la figura obsoleta de

"retardaci6n mental" (asi como otros t6rminos inadecuados) y substituirlo por el

de "trastorno de desarrollo intelectual".

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se enmienda la Secci6n 1 de la Ley Nrim. L33 de 14 de mayo de

2 7937, segtn enmendad a, para que lea como sigue:

3 "Secci6n L.-Personas que sufren de enfermedades o deficiencias en

4 el desarrollo- Matrimonio prohibido; nulidad.

5 Pot la presente queda prohibido el que persorurs que padezcan de

6 [locura, retardaci6n mental ol deficiencia en el desarrollo, trastornos del

7 dzsarrollo intelectual o a$rtn o*o trastorno de salud mental cuando dicha

8 condici6n les impida prestar su consentimiento, sifilis y de cualquier
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enfermedad ven6rea, contraigan matrimonio, mientras subsista la

enfermedad, condici6n mental o deficiencia; y si tal matrimonio llegare a

ser contraido podrd el mismo ser anulado por la Sala Superitlr del

Tribunal de Primera Instancia de la residencia de cualesquiera de los

contrayente$, a petici6n del fiscal de la Sala Superior del Tribunal de

Primera Instancia, o de parte interesada, con intervencidn del fiscal de la

Sala Superior del Tribunal de Primera Instancia en que la acci6n se

radique. Disponi6ndose, que la acci6n de nulidad no podr6 ejercitarse si la

causa hubiere desaparecido al momento de iniciarse la acci6n."

Artfculo 2.- Se enmienda el Articulo 2A de la Ley Nrim. 22 de 2? de abril de

1.988, segtin enmenclada, conocida como "Ley de la Carta de Derechos de las

"Artfculo 2A.- Carta de Derechos de Menore$, Menores Incapaces

y/o con Impedimento.

Toda victima o testigo de delito o falta menor de dieciocho (18)

afios de edad y toda persona que padezca de incapacidad o lretraso

mental] trastorno del desarrallo intelectual, ademds de los derechos

enumerados en el Artfculo 2 de esta Ley, tendrii los siguientes derechos:

(a) ...

(b).,.

(c) ...

(d)..."

2

3

4

5

6

7

B

9

10

1t

12 Victimas y Testigos de Delito",para que lea como sigue:

13

l4

15

r6

L7

18

t9

2t

20

)1
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I Articulo 3.- Se enmienda el Articulo 2 de la Ley Nrim. 5L-L995, segrln

2 enmendada, denominada "I*y de Servicios Educativos Integrales para Personas con

3 Impedimentos", para que lea como sigue:

4 "Articulo 2.- kfiniciones

5 Los siguientes tdrminos y palabras tendr6n el significado que se

6 expresa a continuaci6n, para los prop6sitos de esta Ley:

7 1)...

8 2) ...

e 3) ...

ro 4)...

ll s) ...

L2 6)...

13 7\ ...

t4

15

t6

t7

18

t9

2l

8)

e)

10)...

20

11)...

12) Persona con impedimentos - infantes, nifios, j6venes y adultos

hasta los 21 afros de edad inclusive, a quienes se les ha

diagnosticado una o varias de las siguientes condiciones:

[retardaci6n mental] trastorno del desarrollo intelectual,

problemas de audici6n incluyendo sordera, problemas del22
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2

3

4

5

6

7

8

9

l0

l1

t2

5

habla o lenguaje, problemas de visi6n incluyendo ceguera,

disturbios emocionales severos, problemas ortop6dicos,

autismo, sordo-ciego, dafro cerebral por trauma, otras

condiciones de salud, problemas especificos de aprendizaje,

d6ficit de atenci6n o impedimentos mtiltiples; quienes por

raz6n de su impedimento, requieran educaci5n especial y

servicios relacionados. Incluye tambi6n retraso en el desarrollo

para los infantes desde el nacimiento hasta los 2 afios inclusive.

14)...

16)...

\n ...

L4 18)...

ls 19)...

16 20)...

t7 2U...

18 n) ...

te 23) ..."

20 Articulo 4.- Se enmienda el inciso ( ) del Articulo 3 de la Ley 300-1999, segrin

2l enmendada, denominada "Ley de Verificaci6n de Credenciaies e Historial Delictivo

22 de Proveedores a Nifros, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud",

13)

15)

3
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1 para que lea como sigue:

2 "Articulo 3.- Definiciones

3 Los siguientes t6rminos tendrdn el significado que se expresa a

4 continuaci6n:

s (1) ...

6 (2) ...

7 (3)

8 (4) "Entidad proveedora de servicios de cuidads" - es cualquier

9 persona natural o juridica que provea servicios de cuidado,

10 tanto de reclusi6n como diurnos o ambulatorios, a niflos y

1l envejecientes en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a,

t4

t2

t3

15

l6

l7

18

t9

2l

centros de cuidado, guarderias infantiles, amas de llaves,

hogares de ancianos o envejecientes, hogares de convalecencia,

instalaciones de cuidado intermedio, instalaciones de

rehabilitaci6n, centtos de cuidado o tratamiento siqui6trico,

instalaciones privadas de educaci6n bdsica cuando mds de la

mitad de su matricula sean estudiantes menores de edad,

instalaciones de cuidado o tratamiento a personas con

impedimentos fisicos o mentales, de cuidado o tratamiento a

personas con [retardaci6n mentall trastorno del desarrollo

intelectual y residencias privadas en las cuales se provean tales

servicios, asi como cualquier persona natural o iuridica que

20

')')



I

7

provea tales servicios a domicilio o en las residencias

particulares de los usuarios o beneficiarios de los mismos; esta

definici6n no incluye hospitales, clinicas, centros de diagn6stico

y tratamiento, consultorios mddicos ni instalaciones m6dico-

hospitalarias de ningrin tipo, ya sea que provean servicios de

reclusi6n o diurnos o ambulatorios, ni incluye instalaciones

correccionales en las cuales puedan proveerse en forma

incidental servicios m6dico-hospitalarios o de diagn6stico y

tratamiento.

1

3

4

5

6

7

I

9

(s)10

1

l2

t3

t4

l5

16

1,7

l8

t9

(6) ...

(7)

(8)

(e)

(10)..

(11) .. .

(12) ...

(13)

Artfculo 5.- Se enmienda el subinciso (17) del inciso (c) del Artfculo 2.25 dela

20 Ley Ntim. 22-2000, segrin enmendada, denominada "Ley de Vehiculos y Trdnsito de

2l Puerto Rico", para que lea como sigue:



I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

8

"Articulo 2.25- Expedici6n de permisos autorizando estacionar en

Areas designadas para personas con impedimentos.

El Secretario expedird permisos para estacionar en 6reas

designadas para personas con impedimentos en forma de r6fulos

removibles, a toda persona cuyo impedimento permanente o de duraci6n

indefinida le dificulte el acceso a lugares o edificios por estar limitada

sustancialmente en su capacidad de movimiento, con sujeci6n a las

siguientes normas:

(a) ...

(b)...

(c) Podr6 solicitar el teferido r6tulo removible, sujeto a la

reglamentaci6n que a tales fines promulgue el Secretario, previa

coordinaci6. y consulta directa con el Defensor de las Personas con

Impedimentos y tomando en consideraci6n todos los requisitos

establecidos por el Health Insurance Portability and Accountability Act of

1996, Public Law 1A4-L91,, toda persona que tenga una condici6n fisica

permanente que dificulte sustancialmente su movilidad de manera

permanente o le ocasione dificultades para ganar acceso libremente a

lugares o edificios de manera permanente, por padecer alguna de las

condiciones que se enumeran m6s adelante, asi como a toda persona que

tenga la custodia legal de dependientes cuya movilidad se vea limitada o

t4

15

t6

17

t9

l8

20

2l
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2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

l3

4

t5

16

t7

18

l9

20

2t

22

9

cuya condici6n requiera de una estrecha supervisi6n por tener cualquiera

de las condiciones que se enumeran a continuaci6n:

(1) ...

(2) ...

(3)...

(4) ...

(s) ...

(6) ...

(n...

(8) ...

(e) ...

(10)...

(11) ..,

(12)...

(13) ...

(14) ...

(1s) ...

(15) ...

(17) [ReUaso mentalT Trastorno del desarrollo intelectual en su

modalidad severa.

(18)...

(1e) ...



(20)

(22)

I

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

ll

t2

l3

10

(21)

(23) ...

(d)...

(D) del subinciso ( ) del inciso (a) de la Secci6n 1033.15 de la Ley 1-2011, segfn

16 Rico", para que lea como sigue:

L7 "Secci6n 1033.15.- Deducciones Aplicables a Contribuyentes que

18 sean Individuos.

19 (a) Para fines de esta secci6n, el contribuyente podrd reclamar

20 como deducciones las siguientes partidas:

2t (1) ...

22 (2)...

(e)

(0

(s)

(h)

(0

0)

(k)

Articulo 6.- Se enmienda la letra (f) del apartado (m) del numeral (i) del punto

15 enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Internas para un Nuevo Puerto
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2

3

4

5

6

7

8

9

t0

1l

t2

l3

t4

It

(3) ...

(4) Deducci6n por gastos por asistencia mddica. - En el caso

de individuos, el monto por el cual el monto de los gastos

por asistencia m6dica no compensados por seguro o en

otra forma, pagados durante el afro contributivo exceda

de seis (6) por ciento del ingreso bruto ajustado. Para

prop6sitos de este p6rrafo, el t6rmino "gastos por

asistencia m6dica" incluye:

(A)...

(B)...

(c)...

(D)...

(i) Definiciones. -Para prop6sitos de este

inciso (D) los t6rminos "persona con

impedimento, "equipo de asistencia

tecnol6gica", "condiciones o

enfermedades cr6nic as" y "tratamiento"

tienen los siguientes significados

(D

(D

(m) Condiciones o

enfermedades cr6nicas.

l5

l6

t7

18

19

2t

20

22
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lncluyen, pero no se

limitan a:

como trastornos

mentales, o

emocionales y

[retardaci6n

mentall trastorno

del desarrollo

intelectual;

I

des6rdenes

mentales y

sicol6gicos tales

a.

b.

c.

d.

e.

f.

2

3

4

5

6

7

8

9

C't:

(Iv)

(s)

(6)

l0

t1

12

l3

t4

l5

l6

t7

l8

t9

20

2t

22

(ii)
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t (7) ...

? (8)...

3 (g) "'

4 (10)

s (b) ..."

6 Articulo 7.- Las agencias, oficinas, instrumentalidades, dependencias y

7 municipios del Gobierno de Puerto Rico revisar6n, dentro de un tdrmino de seis (6)

8 meses a partir de la vigencia de esta Lep sus reglamentos, cartas circulares y 6rdenes

9 administrativas con el fin de sustituir las frases "retardo mental", "retardado

l0 mental", "retrasado mental", o sus variantes, por "trastorno del desarrollo

I I intelectual", segrin fuere pertinente.

12 Artfculo 8.- Cldusula de separabilidad

13 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

14 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

t5 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

16 dictamen adverso.

L7 Articulo 9.- Vigencia

18 Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto

Rico, previo estudio y consideraci6n del P. de la C.195, recomiendaa a este Alto Cuerpo

su aprobaci6n sin enmiendas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de la C{mara 195 pretende enmendar los art{culos 3,5,7,8y 9, suprimir
el actual Articulo 1.0, y sustituirlo por uno nuevo, en la Ley 135-2020, conocida como "Ley

del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico", con el prop6sito de establecer que su

Director Ejecutivo sea nombrado por un t6rmino de seis (6) affos, tomando en

consideraci6n su preparaci6n tdcnica, experiencia y otras cualidades que ie capaciten

para ejecutar los fines para los cuales fue creado el mencionado Instituto; otorgar mayor

flexibilidad administrativa a la gerencia del Instituto para que pueda establecer,

organizar y administrar sus propios sistemas, controles y normas de clasificaci6n y
retribuci6n de personal, presupuesto, finanzas, compras, contabilidad y cualesquiera

otros sistemas administrativos necesarins para una operaci6n eficiente y econdmica de la

entidad; hacer correcciones t€cnicas; y para otros fines relacionados.
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F6nI

INTRODUCCI6N

Si bien €s cierto que la polftica prlblica del Gobierno de Puerto Rico se ha concentrado
en centralizar los senricios y agencias, no es menos cierto que existen instancias en donde
dichos aiustes no cumplen los prop6sitos que se persiguen. Una de estas instancias 1o ha
sido el Instituto de Ciencias Forenses, el cual ha pasado por movimientos de estructura,
hasta regresar a su forma original e independiente.

La Ley L35-2020 provey6 para la creaci6n de un nuevo y mejorado Instituto de

Ciencias Forenses dirigido a atender y promover la investigaci6n objetiva, utilizar mejor
los recursos fiscales y humanos, en un solo componente gubemamental. De igual forma,
la creaci6n del Instituto le otorg6los poderes necesarios a su Director Ejecutivo, para que

llevara a cabo cualesquiera actividades y funciones dirigidas a la investigaci6n cientffica
de la conducta delictiva.

Esta nueva estructura elimin6 serios tropiezos que impedian que el Instituto pudiera
cumplir con el prop6sito fundamental de salvaguardar ia objetividad investigativa y le
brind6 autonomia administrativa y fiscal para e[ desempefro 6ptimo. Por tal motivo, sus

fondos proceden del presupuesto general de gastos del Cobiemo de Puerto Rico y su

direcci6n se encuentra bajo la tutela de unaJunta de Directores con amplia representacidn

de los sectores con injerencia en la administraci6n de la justicia y es precisamente ese

componente, quienes tienen la responsabilidad de establecer la politica administrativa y
operacional del lnstituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, segrin fuera creado al

amparo de la Ley 135, supra.

Sin embargo, por la naturaleza de los servicios que presta y el car{cter especializado

de los servicios que presta el Instituto de Ciencias Forenses mismos, es conveniente

permitirle al Instituto tener disponible equipo, materiales y los recursos humanos

necesarios, sin dilaci6n alguna en los procesos que, de ordinaria, hay que seguir en dichos

casos. Respecto a los recursos humanos,las leyes vi6entes requieren que $e sigan distintos

procesos burocrdticos que impiden la rdpida y oporfirna conkataci6n de personal, lo que

dilata el ofrecimiento de sus servicios y el peritaje que esta entidad se supone brinde a

todo el Pueblo de Puerto Rico, siendo pieza clave en el entramado investigativo estatal.

Hay que afradir que, la contrataci6n del personal, tambidn requiere la aprobaci6n de la

Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n

de los Recursos Humanos (OATRH).
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Por otra parte, tras e[ paso del Huracdn Maria,la merma del personal del Instituto ha

sido notable, en especial, debido al traslado de muchos de sus antiguos empleados a los

Estados Unidos, en busca de meiclres oportunidades; mientras otro$, reciben ofertas mds

lucrativas de diversos laboratorios y agencias federales, tanto en Puerto Rico como en

Estados Unidos.

En el caso de la reglamentaci6n aplicable a las compras de suplidos, materiales y
equipos, estas adquisiciones conllevan la aprobacidn previa de distintas entidades

gubernamentales. La dilaci6n que ocasiona el tener que esperar por estas autorizaciones,

les resulta muy oneroso ya que los servicios que presta el Instituto son esenciales para

llevar a cabo los andlisis y exdmenes nece$arios en el {rea de las ciencias forenses y la
criminalistica. Mas aun, durante los procesos investigativos y en la tramitaci6n de

cualquier caso criminal que se les requiriera. El no tener los equipos y materiales

disponibles cuando se necesiten, repercute adversamente en los servicios forense,

impidiendo que las distintas entidades del sistema de justicia criminal como lo son: el

Departamento de ]usticia, el negociado de la Policia de Puerto Rico, el Tribunal General

de |usticia, las policias municipales, el Tribunal Federal, la Fiscalia Federal, el Negociado
de Investigaciones Federales, el Negociado de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego y el
Negociado del Cueqpo de Bomberos de Puerto Rico, puedan operar correctarnente.

Adem6s, se afectan los servicios de pruebas de detecci6n de sustancias controladas a

agencias priblicas y entidades privadas, los servicios mddico legales y toxicol6gicos a toda
la poblaci6n en los casos de muertes violentas o en toda clase de muerte en que se

desconozcan las circunstancias de las mismas y los casos de cremaci6n, entre otros.

Ciertamente, el proceso de compras y suplidos de una agencia tradicional, no es igual
a la de un laboratorio forense, ni requiere la misma premura en cuanto a la necesidad de
los materiales o equipos necesarios para realizar investigaciones criminales. Aunque la
gerencia del Instifuto ha tomado medidas para obtener nuevos inventarios de productos,
dependen, en gtan medida, de la buena voluntad de sus suplidores.H"y que acentuar
que no todas las compaf,ias estdn dispuestas a mantener contratos de suplido al Instituto
y exigen el pago de sus compras inmediatamente. En circunstancias como estas, es donde
las leyes vigentes,les impiden proceder con la rapidez que redunda en la realizaci6n de
una investigaci6n forense.

Obsdrvese que, aunque con esta legislacidn, el Instituto quedaria excluido de cumplir
con las disposiciones que de ordinario se le impone a otras agencias, 1o que se busca es
otorgarle flexibilidad administrativa al Instituto de Ciencias Forenses, con el prop6sito
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de que esta entidad resulte ser una mds 6gil y expedita. Esto ayudard al funcionamiento
adminiskativo, fiscal y operacional de dicha agencia. De esta manera, aseguramos que
los procedimientos administrativos en el Instituto de Ciencias Forenses se efectfen en
forma r6pida, justa y econ6mica, de manera que pueda agilizar sus operaciones, cumplir
con tdrminos mds cortos de tiempo para comprar suministros y materiales, y atender de
forma inmediata las emergencias que se presenten y la contrataci6n de personal cuando
se amerite. Por otro lado, en esta pieza legislativa se atienden ciertas correcciones
tdcnicas, en lo que a las acreditaciones con las que tiene que cumplir el Instituto se refiere.
A esos efectos, se asegura que se cumple con una operaci6n de calidad t \ eu€, como
laboratorio, su funcionamiento es exacto y fiable y calibrado.

Finalmente, la presente el proyecto ante consideraci6n, establece que el Director
Ejecutivo del Instituto de Ciencias Forenses sea nombrado por un tdrmino de seis (6) aflos,

y hasta que su sucesor tome posesi6n del cargo, tomando en consideraci6n su
preparaci6n tdcnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar los fines

para los cuales fue creada la mencionada dependencia priblica. Sin duda, los servicios

que ofrece el Instituto de Ciencias Forenses son unos especializados y de alto inter6s

ptiblico en Puerto Rico. lncluso, atiende numerosas encomiendas del Gobierno Federal

de los Estados Unidos de Am6rica. Entendemos pues, que esta agencia requiere

continuidad y rapidez en la toma de decisiones y en el desarrollo de politicas

administrativas y prlblicas a mediano y largo plazo que provean para su adecuado

funcionamiento y sostenibilidad. Cualquier dilaci6n o entorpecimiento de los procesos/

pudiera culminar en el resquebrajamiento de la impartici6n de la justicia en Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

AtendiendCI su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto. la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veteranos solicit6

diversos memoriales explicativos relevantes al proceso de an6lisis. Como resultado de

f{ esto, se examinaron los memodales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y entidades: Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la Oficina de

Gerencia y Presupuesto (OGP), Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos (OATRH) y Servidores Priblicos Unidos de Puerto Rico.

De otra parte, aunque se solicitaron memoriales explicativos al Departamento de

Justicia, la Administraci6n de Servicios Generales (ASG) y la Autoridad de Asesoria
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Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); al momento de suscribirse el

presente informe no se habla recibido respuesta.

INSTITUTO DE CIENCIAS TORENSES (ICF}

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) someti6 su memorial explicativo

indicando ser una Agencia de Gobierno especializada en realizar an{lisis cientifico, para

en la mayorla de las ocasiones esclarecer crimenes o violaciones a la Ley. Sobre el

funcionamiento indican que este es uno complejo, repleto de informaci6n t6cnica que se

comunica en una jerga cientifica dificil de comprender por aquellns que no est6n

relacionados con esta.

Esta situaci6n, precisamente hace en vastas ocasiones, que las compras, recursos

humanos, presupuesto, finanzas, y otros, no pueda ser comprendido a cabalidad de

primera intenci6n, a diferencia de otras agencias" Esto provoca atrasos en los procesos y
dilaci6n en los planes y proyecciones del Instihrto, dejdndolo asi en multiplicidad de

veces atado de manos, y aunque quisiera realizar muchos prCIcesos de manera mds

eficiente, tropieza con un sinn(mero de barreras/ que le impiden moverse de la forma

mds 6gil, dado que depende de otras agencias para realizar estos ptocesos.

Consideran, que el tener flexibilidad administrativa que permita al Instituto
cCImprar sus propios materiales, suministros y equipos, entre etras, serfa un gran
beneficio para poder agilizar muchisimos de los procesos que se llevan a cabo a diario y
que son de vital importancia para sus operaciones. De otra parte, el Instituto de Ciencias

Forenses sefla16 que enfrenta una precaria situaci6n de personal y recursos humanos, ya
que, por ejemplo, puestos como los de Cientificos Forenses, lnvestigador Forense,

Pat6logo Forense, dificilmente pueden ser encontrados en otras agencias.

En cuanto a la flexibilidad propuesta, el lnstifuto expuso que podrian crear sus

propios planes de clasificaci6n, actualizaci6n de puestos y sus funciones, ademds de crear
sus propicls planes de retribuci6n para de esta manera retener el personal, que en muchas
ocasiones luego de que son adiestrados por varios affos, reciben mejores ofertas y deciden
abandonar la agencia. Af,adieron que todo esto brindarfa las herramientas necesarias

para su pleno desarrollo y para poder operar de la mejor manera posible, enalteciendo el
nombre del Instituto y del Gobiemo de Puerto Rico.
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La presente medida tambi6n otorga al Instituto de Ciencias Forenses una mayor
flexibilidad administrativa en los asuntos de presupuesto, finanzas, y contabilidad.
Asuntos que son de vital importancia para las operaciones diarias y que van de la mano

con la flexibilidad administrativa en las 6reas de compras y recursos humanos. Manifest6,
eI ICF que la flexibilidad administrativa otorgada a trav6s del Proyecto de la Cdmara 195,

permitirfn su desarrollo como una agerlcia de gobierno independiente, tal cual se

visualiz6 desde la g6nesis de la agencia, y permitirii que esta pueda mantener sus

operaciones en forma 6ptima.

En cuanto a la porci6n del Proyecto de la Cdmara 195 que pretende modificar la
Ley L35 - 2020, a los fines de establecer un t6rmino fijo de seis (6) aflos para la direcci6n
ejecutiva y luego de realizar un andlisis detallado,la agencia indic6 que esto permitiria
que haya continuidad en los procesos. Expres6, que esto a su vez, permitiria estabilizar y
establecer un plan a seguir durante esos y los pr6ximos afros. Las direcciones eiecutivas
por t6rminos cortos han dejado en esta agencia consecuencias devastadoras y han tenido
efectos negativos en la sociedad puertorriquefla que aun al dia de hoy no $e han podido
erradicar. Por lo cual, consideran que esta disposici6n, en combinaci6n con las de

flexibilidad administrativa hardn que el funcionamiento del Instltuto de Ciencias
Forenses se mantenga de manera 6ptima, ofreciendo los servicios de alta calidad que ha

estado ofreciendo a la poblaci6n. hrcluso, mejorando arin m6s los servicios que ofrece y
brinda, dado a que no tendr6 tantas ataduras o barreras administrativas para poder
cumplir con su misidn y obietivos.

Destac6, el ICF que, de una revisi6n detenida, I andlisis a todas y cada una de las

disposiciones contenidas en el texto decretativo de la medida, se desprende que, en
definitiva, estas van acorde con los principios esenciales que gobieman las bases del
Instituto de Ciencias Forenses, y que tendr6n un efecto positivo en la agencia. Ademds,

son de loa opini6n que estas disposiciones fomentan el desarrollo pleno, que se ha estado

dando durante todos estos aflos en el Instituto de Ciencias Forenses. Aseveraron que,
lograr la independencia administrativa y fiscal de la entidad es un paso en la direcci6n
correcta para lograr un Instituto mucho miis preparado, capacitado y con las

herramientas necesarias para la aplicacidn de sus funcisnes provistas en la Ley 135, supra.

Es por todo 1o antes expuesto, que el Instituto de Ciencias Forenses avala la

aprobaci6n de la presente medida y reafirma el interds de la agencia en continuar en

colaboraci6n continua con todos los componentes para el mejor funcionamiento del

sistema, y una justa, rdrpida y emp6tica contribuci6n a la justicia de nuestra Isla.



Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano
lnforme Positivo asbre el P. de la C. 195 Pdgina 7

ilEil

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

Expuesto el prop6sito y contenido del proyecto ante la consideraci6n de la Oficina
de Gerencia y Presupuesto (OGP), procedieron a emitir sus comentarios sobre el mismo.

De entrada, aunque entienden que es loable y necesario el prop6sito de la medida,luego

de analizada la misma, consideran que los prop6sitos espec(ficos planteados,

comesponden a la competencia del ICF, la Oficina para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, (en adelante,

'OATRH"), la Administraci6n de Servicios Generales (en adelante, "ASC") y la

Autoridad de Asesor{a Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en adelante,

"AAFAF").

No empece a ello, en 6nimo de colaborar con e$ta Honorable Comiei6n, receirdaron

que esta Administraci6n se encuentra firmemente comprometida con promover la salud

fiscal y econ6mica del Gobiemo. A tales fines, se mantuvieron firmes con el compromiso

de cumplir con las medidas sobre disciplina fiscal y reestructuraci6n econ6mica, las

cuales buscan controlar el gasto pfblico y atender las obligaciones gubemamentales, en

especial la prestaci6n de servicios esenciales para garantizar los derechos de todos los

servicios prlblicos, tales como la salud, seguridad y bienestar de la ciudadania;y asu vez

poder cumplir con el Plan Fiscal certificado. Sobre el particular, expresaron que es

responsabilidad de la OGP resaltar que tanto la Ley 3, supra, corno la Ley 25, supra (ambas

objeto de enmiendas impllcitas mediante esta propuesta) forman parte del paquete de

medidas de discipllna fiscal y reestructuraci6n econ6mica del Gobierno,

Afradieron, que su politicapfblica siempre debe estar dirigida a incorporar a todas
las entidades en los procesos para fortalecer la buena ejecuci6n fiscal. Advirtieron, que,

de excluir al ICF de las disposiciones de las Leyes antes mencionadas iria en contra de las

medidas de discipiina y control fiscal ya implementadas. Ello, toda vez que se estarfa

limitando Ia disponibilidad de recursos para el Fondo General y la flexibilidad, tanto del
Poder Ejecutivo como del Legislativo, para la distribuci6n de los mismos, segrin las

necesidades programdticas y los servicios a la ciudadanfa.

En ese sentido, recomendaron tomar en con$ideraci6n que la aprobaci6n de
medidas que conllevenun impacto adverso en los recaudos en el gobierno puede afectar
los servicios esenciales a la ciudadania y sectores mds vulnerables. Trajeron a la atenci6n
de esta Ilustre Comisidn que la experiencia en los (ltimos 40 afros es que las

instrumentalidades que solicitan ser excluidas de leyes y/o procesos similares, incurren
en gastos mayores y como consecuencia terminan en procesos de quiebra, incluyendo asi
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todos los proceso$ en que pudiera incurrir una agencia para poder sostenerse. Por riltimo,
son de la opini6n que lo propuesto podria incidir negativamente en elPlan de Ajuste de

la Deuda (en adelante, "PAD"), recientemente aprobado por la juez Laura Taylor Swain,
resolviendo asi la reestructuraci6n de $33,000 millones en obligaciones sobresalientes,

reduciendo esa deuda a $7,400 millones.

Conforme a lo antes expuesto, recomendaron ser sumamente cuidadosos al

momento de evaluar medidas que pudieran afectar negativamente el Fondo General

provocando una mer(na en sus recaudos y, a su vez, no ser consistente con el Plan Fiscal

y el PAD. Recomendaron, que cada esfuerzo presentado debe estar enmarcado dentrcr

de la realidad econ6mica, presupuestaria y del Plan Fiscal certificado y el de ajuste de la

deuda. Reiteraron su posici6n de que previo a cualquier determinaci6n, se ausculte la

opini6n de los organismo$ con competencia antes meneionados, toda vez que, estos se

encuentran en mejor posici6n y conocimiento y peritaje sobre [a materia objeto de andlisis,

asi las cosas, otorgaron deferencia a la opini6n que estos tengan a bien presentar.

OFICINA DE ADMINISTRACION Y TNANSFORMACION DE LOS
RECURSOS HUMANOS (OATRH)

Mediante memorial explicativo, nos indica la Oficina de Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) que el Proyecto bajo an*lisis
persigue reforzar la autonomia operacional y fiscal que se estatuyo para el ICF mediante
aprobaci6n de la l,ey Nfm. 135 - 2020, la cual permiti6 que la entidad se desvinculara del

Departamento de Seguridad Publica,la cual habia sido adscrita como un Negociado. de

conformidad con la Ley Nrim. 20 - 2A17, seg(n enmendada, conocida como "Ley del
Departamento de Seguridad Publica".

Destaca, que la actual politica priblica del Gobierno de Puerto Rico persigue contar

con un sistema de administraci6n de recursos humanos 6gil y eficiente, por lo que la
transformaci6n que se ha legislado mediante Ia tey Niun. 8 - 2017 estd dirigida a

centralizar y uniformar procesos con el objetivo de que los empleados de los organismos

p(blicos sean adrninistrados y est6n regidos por los mismos preceptos y procedimientos.

BEll
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De otra parte, mencion6, que la l.ey 135 -2A20 decreta que el ICF serd una entidad

aut6noma y se regir6 por la politica administrativa y operacional que establezca la ]unta
de Directores que igualmente crea el mencionado precepto. Ante esto ven corno positivas

las enmiendas propuestas a la referida ley habilitadora. Tambi6ry resalt6 que conforme
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la autoridad delegada al ICF, el proyecto contiene como salvaguarda que este organismo

deber{ adoptar normas internas para establecer su propio sistema de personal, el cual

deber6 incorporar el principio de mr6rito, asi como norrnas de clasificaci6n y retribuci6n

del personal del Instituto el cual deber6 tomar en consideraci6n la complejidad de las

funciones, preparacidn acaddmica y experiencia requeridas para cada uno de los puestos

necesarios para el funcionamiento de la agencia.

En afinidad con la Ley Ntlm. 8-2017 y con el prop6sito de garantizar a los

servidores priblicos un tratamienb justo y equitativo en la fijaci6n de sueldos, indic6, que

el personal especializado de OATRH desarroll6 tambit6n los correspondientes planes de

retribuci6n para el personal sindicado y no sindicado. Es por esto, que recomend6 que

las exclusiones a la aplicabilidad de la Ley Nfim. I -2017 se mantengan en el registro de

casos atipicos y excepcionales. Advirti6, que, de no observarse esta disposici6n, y por
tanto autorizar que nuevas entidades resulten exentas de aplicaci6n del referido estatuto,

implicaria que nuevos organismos cuenten con planes de clasificaci6n y retribuci6n
separados, lo que estaria en contravenci6n con la polltica priblica declarada.

Por otro lado, sefral6, que, en el caso de los Pat6logos Forenses, dado que dicho
personal es altamente especializado y es una clase de dificil reclutamiento, Eus sueldos
no eran competitivos o atractivos para el reclutamiento de este tipo de profesional.
Aclar6, que, a estos efectos el personal de la OATRH y del ICF trabajaron conjuntamente
una enmienda a las escalas retributivas del Plan de Clasificaci6n y Retribucidn para
puestos de la unidad apropiada. Resultando dicha gesti6n, en que se ubicara a dicho
grupo profesional con sueldos comparables a los que se reportaron en otros estados de
rEUU.

A tenor con lo antes expresado, por considerar la necesidad de que el ICF se

conciba y pueda ejecutar como una entidad aut6noma en sus gestiones administrativas,
operacionales y fiscales, de la misma manera, en cuanto aplique, que funcionan entidades
como la Oficina de Etica Gubernamental, la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina
del Inspector General, la OATRH expres6 que no tiene reparos en que se apruebe la pieza
legislativa.

Sin embargo, recomend6 que se ausculte la posici6n de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el
Departamento de |usticia, el Departamento de Salud y el propio ICF. Affadi6, que en el
caso especifico de la OGP y AAFAF serfa de vital inter6s, que se consulte lo relativo a la
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no aplicaci6n al ICF de la Ley Nrim. 26-aA17, conocida como la "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", debido a las consideraciones fiscales que conlleva la medida. En

especial, porque el citado estafllto creo una uniformidad en los beneficios que se le

otorgan a los empleados gubemamentales. Lo propuesto permitirfa que eI ICF ofreciera

beneficios distintos a los que se proveen al universo de empleados, creando un trato
distinto al que se ha promovido.

Ademds, ante la propuesta para que el ICF este excluido de la Ley N(m. 73 -20L9,
segrin enmendada, conocida como "[ey de la Administraci6n de Servicios Generales para

la Centralizaci6n de las Compras del Gobiemo de Puerto Rico de 2AL9", recomend6

solicitar los comentarios de la Administraci6n de Servicios Generales (ASG). La OATRH
hizo hincapid en que hard extensiva su opini6n de que se apruebe la medida con las

salvedades expuestas y las consultas indicadas.

SERVIDORES PT3BLICOS UNIDOS DE PUER,TO RICO

l,os Servidores Prfiblicos Unidos de Puerto Rico iniciaron su ponencia enfatizando

que el Instituto de Ciencias Forenses en este momento hist6rico afronta grandes retos

para poder cumplir con las exigencias del Gobierno en cuanto a la premura con que el

Estado presenta sus casos ante los Tribunales. Destacaron, que el lnstifuto es un
laboratorio cientifico cuya evidencia requiere de un an6lisis cornplejo y compieto que

conlleva un tiempo especifico para poder validar la prueba que tiene ante su

consideraci6n, de manera que no se ponga en riesgo el descubrimiento de la verdad de

los hechos.

Recordaron, ademdsr Qu€, del trabajo y de los resultados que se concluyen en eI

Instituto se puede transformar para siempre la vida de un ser humano que puede resultar

convicto de ur crimen o ser exonerado del mismo. Manifestaron que, las ciencias forenses

no s6lo sirven a las agencias de cumplimiento de ley, sino que deben estar igualmente

disponible para oficiales de ley y orden, fiscales y abogados de defensa en el sistema de

justicia criminal. Esto, debido a que se trata del fnico laboratorio forense del pais, se

recibe la evidencia y se atienden las solicitudes de an{lisis forense de las trece (13) dreas

policiacas y las trece (13) fiscalias en que esti dividido el pais.

Segrin explicaron los Servidores hiblicos Unidos, con la cdsis econ6mica que

atraviesa la Isla y que se ha extendido por varios aflos, el ICF ha tenido que, como todos,

hacer sus ajustes fiscales. Aseguraron, que, a pesar de la situaci6n, el personal que labora
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es uno comprometido con su trabajo, pero no se puede ignorar el hecho de que hay mils

trabajo del que humanamente puede realizarse.

Traen como ejemplo algunos escritos sobre el tema y en especifico, en ei aflo 2008,

dos (2) crrganizaciones no partidistas publicaron The lustice Project Working to lncrease

Fairness and Accaracy in the Criminal lustice System con la asistencia de Iondos federales

sometieron unas recomendaciones para reformar el Sistema de |usticia Criminal, entre

estas se destaca que los Estados deben asegurarse que todos laboratorios forenses sean

independientes de fiscalias y agencias de cumplimiento de ley y citamos;

"Los analistas de laboratorio de ciencia forense deben ser agentes objetivos de 1a

ciencia. Los analistas deben funcionar sin prejuicios ni favoritismos... El

funcionamiento de los laboratorios forenses como parte de los organismos

encargados de hacer cumplir la ley o de las fiscallas es contrario a la necesidad de

objetividad. Hacer que los laboratorios de ciencia forensc sean estructuralmente

independientes de las agencias policiales y fiscales es una reforma que se necesita

para garantizar efectivamente un ambiente de imparcialidad y objetividad" ...

"La independencia de laboratorios forenses e$ una parte esencial de abordar la

imparcialidad, ya que protege efectivamente la neutralidad de las pruebas

forenses y el testimonio, mejorando asi la justicia y la exactitud del sistema de

iusticia penal"...

Enfatizaron, que el ICF cumple con estos principios pues el mismo es dirigido por
una ]unta de Directores que a su vez nombran un Director Ejecutivo, el cual es un
cientlfico forense cualificado. Del mismo modo, el lnstituto estd compuesto por peritos
en la materia tales como: Pat6logos Forenses, Pat6logos Auxiliares, Mddicos Forenses

Auxiliares, Qulmicos Forenses, Tecn6logos Forenses, Examinadores de Documentos
Dudosos, Examinadores de Armas de Fuego, Investigadores Forenses y el personal
cientifico, entre otros. Afradi6, que, a su vez, el Instituto cuenta con distintas divisiones
especializadas, tales como: Mddico Legal y Toxicologla, Laboratorio de Criminalistica e
Investigaci6n Forense, asi como la Divisi6n de Toma yAniilisis de Pruebas Especiales. El
laboratorio, est6 compuesto por las siguientes divisiones: Qu(mica Forense, Armas de
Fuego y Marcas de Herramientas, Sustancias Controladas, ADN, Control y Custodia de
Evidencia, Evidencia Digital y Documentos Dudosos.
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Resalt6, gue, como cuesti6n de hecho, y como muestra de la excelencia del trabajo
y la ftmci6n pfblica de los servidores priblicos que laboran en e$te organismo, el Lrstituto
1og16 ia acreditaci6n de la American National Accreditation Board (ANAB) y la National
Association of Medical Examiners (NAME). Del mismo modo, la Divisi6n de

Investigaci6n Forense bajo el estdndar de calidad ISO 77A20,1a cual es la primera unidad
de investigaci6n en alcanzar este est6ndar a nivel de Estados Unidos, siendr: compartida

fnicamente por paises europeos.

Asimismo, comentaron que el Instituto de Ciencias Forenses cuenta con un
Departamento de Garantia y Calidad que se encarga de verificar no solo que los procesos

en el Instituto cumplan con la Ley y normativa vigente, sino tanrbi6n que cumplan con

los estdndares en la comunidad cientffica y con los estdndares necesarios para mantener

la acreditaci6n de todas las dreas acreditadas en el Instituto de Ciencias Forenses.

Aseguraron, que sus procesns e instrumentos son ampliamente verificados y validados
con los mdtodos establecidos por el Departamento de Garantia y Calidad del Instituto de

Ciencias Forenses de Puerto Rico., siendo todos realizados bajo los "Pracedimientas de

aperaci1n estdndar",lo que estandariza ios procesos para lograr resultados precisos.

Resaltaron los SPU, gue, tras la implementaci6n de la [,ey 7 *20A9, el ICF perdi6
sobre 32 empleados, entre ellos una gran parte tenian funciones clericales cuyo trabajo

primordial apoyo al personal pericial y transcripci6n de los informes periciales a ser

presentados, lo que no solo retrasa el informe a ser presentado por el lnstifuto hacia los

organismos encargados del esclarecimiento de crimenes. Esto, sin contar que ya el

Instituto venia confrontando una seria p6rdida de empleados cuando se iubilaron treinta

y tres (33) empleados bajo la Ley 70 de 2 de julio de 2010 que otorgaba un retiro
incentivado; y tambi6n se jubilaron once (11) empleados bajo el sistema de retiro normal.

Denunciaron que este personal no ha sido reemplazado quedando al descubierto una

grave falta de personal en el Instituto desde el afro 2009 al presente.

Asimismo, seflalaron, gue los pardmetros regulatorios de las acreditaciones

establecen que todos los casos en el Instifuto deben ser revisados internamente. En cuanto

a esto, advirtieronr !pt€, al no contar con un personal pericial cuyas funciones sean realizar

las revisiones que exige la acreditaci6n, son los propios peritos los que tienen que hacer

las revisiones de los casos de sus pares, provocdndoles asi retrasos en los andlisis,

investigaciones y demds prueba cientffica que tienen que realizar en los casos que le son

asignados. Es por esto, que solicitaron que la Asamblea Legislativa le otorgue autonomia

al ICF y le asigne los recursos humanos necesario que les permita realizar su funci6n
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social, de manera que, €$te mantenga las acreditaciones, con estdndares nacionales e

internacionales.

Aseguraron. ([u€, al dia de hoy, el ICF ha cumplido con su cometido, siendCI un

aliado para el esclarecimiento de la verdad y se han atendido las exigencias del Estado y

de los Organismos de L*y y Orden en la medida que las circunstancias econ6micas y de

falta de personal 1o han permitido. Es por esto, que la instituci6n ha servido de modelo y

apoyo a instituciones con fines similares en Latinoam6rica y en Estados Unidos.

Los Servidores Pdblicos Unidos, concluyeron su escrito expresando su totai apoyo

a la aprobaci6n de este proyecto; por entender que ayudarfa grandemente al Instituto de

Ciencias Forenses y repercutiria en el inter6s de la verdad y la justicia para toda la

ciudadania de nuestra amada Isla.

IMPACTO FISCAL MUNICTPAL

En cumplimiento con el Artictrlo 1.007 de Ia Ley 107-2A20, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asuntos del Veterano certifica que el P. de la C. 195 no impone una obligaci6n econ6mica

en el presupuesto de los gobiemos municipales.

HATLAZGOS Y RECOMENDACIONES

El Instituto de Ciencias Forenses cumple con una funcidn que no solo es necesaria,

sino que sus servicios $on esenciales para el esclarecimiento de crfmenes y delitos que
nos afectan como sociedad. Su desempefro y funcionamiento pleno depende en muchas
ocasiones de la premu(a con la que se atienden los casos recibidos, el persnnal disponible
y los materiales necesarios para cornpletar los procesos.

Lamentablemente, ante la falta de autonom(a y flexibilidad que enfrentan, en este

momento, Be crean retrasos innecesarios, los cuales pueden representar una identificaci6n
a tiempo y propicia o una injusticia por falta de procesamiento id6neo. La pericia, la

especificidad y desarrollo con la que debe funcionar el llxstituto, no encaja con la camisa

de fuerza que le impone otras leyes que persiguen 1a politica prlblica general.

Para que el Instituto pueda responder con la eficacia y agilidad que s€ le impone
y exige, es imperativo que haya facilidad para el cumplimiento y a su vez que haya
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continuidad en los procesos. Esta medida permitiria que haya un pleno engranaie para
que el lnstituto de Ciencias Forenges pueda servirle rneior a nuestra Isla y todos los que
nos visitan.

CONCTUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Seguridad Priblica y
Asru"rtos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tienen a

bien presentar ante este Alto Cueqpo el Informe Positivo sobre el Proyecto de la Cimara
1,95, recomendando su aprobaci6n sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

h.. .1[ Itt*t'*'-
Sen. Henry Neumann Zayas
Presidente

Cornisi6n de Seguridad Priblica

y Asuntos del Veterano
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Para enmendar los artlculos 3,5,7,8 y 9, suprimir el actual Atticulo 10, y sustituirlo por
uno nuevo, en la Ley 135-2020, conocida como "Ley del Instituto de Ciencias
Forenses de Puerto Rico", con el prop6sito de establecer que su Director Ejecutivo
sea nombrado por un t6rmino de seis (5) afros, tomando en consideraci6n su
preparaci6n t6cnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar
los fines para los cuales fue creado el mencionado Instituto; otorgar mayor
flexibilidad administrativa a la gerencia del Instituto para que pueda establecer,
organizar y administrar sus propios sistemas, controles y Rormas de clasificaci6n y
retribuci6n de personal, presupuesto, finanzas, compras, contabilidad y
cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operaci6n
eficiente y econ6mica de la entidad; hacer correcciones t6cnicas; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

La lxy 135-2020 provey6 para la creaci6n de un nuevo Instituto de Ciencias
Forenses dirigido a atender y promover la investigaci6n objetiva de las actividades
delictivas, el encausamiento civilizado y justo de los que transgreden la 1"y,
maximizando asi la operaci6n del Gobiemo de Puerto Rico. El establecimiento de este
nuevo Instituto busc6, tambi6n, utilizar mejor los recursos fiscales y humanos, en un
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solo comPonente gubernamental. De igual forma, la creaci6n del lrstituto le otorg6los
poderes necesarios a su Director Ejecutivo, para que llevara a cabo cualesquiera
actividades y funciones dirigidas a la investigaci6n cientifica de la conducta delictiva.

Por otra parte, la Ley 135 provee para la creaci6n de un organismo dirigido
exclwivamente a investigar las causas, modo y circunstaneias de la muerte; evaluar y
analizar la prueba resultante de cualquier otro delito que Eea traido a su atenci6n,
pre$ervando y presentando la evidencia derivada de su investigaci6n para exonerar, o
para establecer, miis all6 de duda razonable,la culpabilidad del acusado.

Hay que indicar que, previo a la aprobaci6n de la Ley 135, antes citada, el ahora
llamado Instituto de Ciencias Forenses era un Negociado adscrito al Departamento de
Seguridad Ptiblica. Este Negociado, aunque tenia funciones rnuy similares al del ahora
creado Instituto de Ciencias Forenses, enfrentaba, constantemente, serios tropiezos por
motivo de haber perdido su estatus de entidad aut6noma, a un mero organismo
adscrito a otra dependencia gubernamental. A tales efectos, y en aras de que el Instituto
pudiera cumplir con el prcp6sito fundamental de salvaguardar la objetividad
investigativa, se le brind6 autonomia administrativa y fiscal. Por tal motivo, sus fondcls
proceden del presupuesto general de gastos del Gobierno de Puerto Rico y su direcci6n
se encuentra baio la tutela de una lunta de Drectores con amplia representaci6n de los
sectores con inierencia en la administraci6n de la justicia. A saber, se encuentra
compuesta por el Secretario de |usticiar Quien la presidird, por el secretario del
Departamento de Seguridad Pribiica, por el Rector del Recinto de Ciencias Mddicas, por
el Administrador de los Tribunales, por el Secretario de Salud, por el Comisionado del
Negociado de la Policia y por tres (3) miembros adicionales, nombrados por el
Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Actualmente, son los miembros de su Junta Directiva, quienes tienen la
responsabilidad de establecer la politica administrativa y operacional del Instituto de
Ciencias Forenses de Puerto Rico, seg(n fuera creado al amparo de la Ley 135, supra.

Sin embargo, por la nafuraleza de los servicios que presta y el car{cter especializado
de los mismos, esta Asamblea Legislativa entiende conveniente permitirle al Instituto
de Ciencias Forenses tener disponible equipo, materiales y los recursos humanos
necesarios, sin dilaci6n alguna en los proce$or que, de ordinaria, hay que seguir en
dichos casos. Respecto a los recursos humanos,las leyes vigentes requieren que se sigan

distintos procesos burocrdticos que impiden la rdpida y oportuna contrataci6n de

personal, 1o que dilata el ofrecimiento de sus servicios y el peritaie que esta entidad se

supone brinde a todo el Pueblo de Puerto Rico, siendo pieza clave en el entramado
investigativo estatal. Hay que afradir que,la contrataci6n del personal, tambidn requiere
la aprobaci6n de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Oficina de

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH).
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Por otra parte, tras el paso del Huracdn Maria, la merma del personal del Instituto
ha sido notable, en especial, debido al traslado de muchos de sus antiguos empleados a

los Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades; mientras ottos, reciben ofertas
miis lucrativas de diversos laboratorios y agencias federales, tanto en Puerto Rico como
en Estados Unidos.

En el caso de la reglamentaci6n aplicable a las compras de suplid.os, materiales y
equipos, estas adquisiciones conllevan la aprobaci6n previa de distintas entidades
gubernamentales. La dilaci6n que ocasiona el tener que esperar por estas

autorizaciones, les resulta muy oneroso ya que los servicios que presta ei Instifuto son
esenciales para llevar a cabo k:s andlisis y ex6menes necesarios en el 6rea de las ciencias
forenses y la criminalfstica. Mas aun, durante los procesos investigativos y en la
tramitaci6n de cualquier caso criminal que se les requiriera. El no tener los equipos y
materiales disponibles cuando se necesiten, repercute adversamente en los servicios
forense, impidiendo que las distintas entidades del sistema de justicia criminal como 1o

son: el Departamento de lusticia, el negociado de la Polic{a de Puerto Rico, el Tribunal
General de |usticia, las policias municipales, el Tribunal Federal, la Fiscalia Federal, el
Negociado de Investigacir:nes Federales, el Negociado de Tabaco, Alcohol y Armas de
Fuego y el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Ric<1, puedan operar
correctamente. Adem{s, se afectan los servicios de pruebas de detecci6n de sustancias
controladas a agencias priblicas y entidades privadas, los servicios m6dico legales y
toxicoldgicos a toda [a poblaci6n en los casos de muertes violentas o en toda clase de
muerte en que se desconozcan las circunstancias de las misrnas y los casos de
cremaci6n, entre otros.

Ciertamente, el proce$o de compras y suplidos de una agencia tradicional, no es

igual a la de un laboratorio forense, ni requiere la misma premura en cuanto a la
necesidad de los materiales o equipos necesarios para realizar investigaciones
criminales. Aunque la gerencia del Instituto ha tomado medidas para obtener nuevos
inventarios de productos, dependen, en gran rnedida, de la buena voluntad de sus
suplidores. Huy que acentuar que no todas las compaffias est6n dispuestas a mantener
contratos de suplido al Instituto y exigen el pago de sus compras inmediatamente. En
circunstancias como estas, es donde las leyes vigentes, les impiden proceder con la
rapidez que redunda en la realizaci6n de una investigaci6n forense.

Obsdrvese que, aunque con esta legislaci6n, el lnstizuto quedaria excluido de
cumplir con las disposiciones de la Ley 8-2A17, seg(n enmendada, conocida como "Ley
para la Administraci6n y Transfotmaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico"; de la Ley Ntim. 230 de 23 de julio de 1974, seg6n enmendada, conocida
como "Ley de Contabilidad del Gobiemo de Puerto Rico"; de la Ley 3-2017, segfn
enmendada, conocida como "I*y para Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y
Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico"; de la
Ley 26-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan
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Fiscal; de la Ley 73-2019, segrin enmendada conocida como "Ley de la Administraci6n
de Servicios Generales para la Centralizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto
Rico de 2019", y de todos los reglamentos promulgados en virtud de dichas leyes,
vendria obligado a promulgar distintos reglamentos dirigidos a procurar por la sana
adrninistraci6n priblica, asi como pnr el mejor uso de los recursos para la eficiencia en
esta dependencia ptlblica. Los reglamentos a los que hacemos referencia tendrian que
adoptarse, conforme lo exige la try 38-2A17, seg(n enmendada, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". De esta manera,
aseguramos que los procedimientos administrativos en el lnstituto de Ciencias Forenses
se efectrien en forma r6pida, justa y econ6mica.

Esencialmente, con esta legislaci6n buscamos otorgarle flexibilidad administrativa al
Instituto de Ciencias Forenses, con el propdsito de que esta entidad resulte ser una mis
agil y expedita. Esto ayudard al funcionamiento administrativo, fiscal y operacional de
dicha agencia. Por 1o anteriormente expue$to, esta Asamblea Legislativa entiende es
necesario excluir al Instifuto de Ciencias Forenses de las leyes previamente citadas, de
manera que pueda agilizar sus operaciones, cumplir con t6rminos mds cortos de tiempo
para comprar suministros y materiales, y atender de forma inmediata las emergencias
que s€ presenten y la contratacidn de personal cuando se arrerite.

De otro lado, aprovechamos para hacer ciertas correcciones tdcnicas, en io que a las
acreditaciones con las que tiene que curnplir el Instituto se refiere. A esos efectos, la Ley
135 le exige al Institutr: de Ciencias Forenses certificarse a trav6s de distintas entidades
acreditadoras, en aras de asegurar que ahf se cumplan con los estdndares requeridos en
el 6rea forense. De esta manera, afirmamos que el Instituto evidencia una operaci6n de
calidad, y que, como laboratorio, su funcionamiento es exacto y fiable y calibrado.

Finalmente, la presente pieza legislativa establece que el Director Ejecutivo del
Instifuto de Ciencias Forenses sea nombrado por un tdrmino de seis (5) afros, y hasta
que su sucesor tome posesi6n del cargo, tomando en consideraci6n su preparaci6n
t6cnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar los fines para los
cuales fue creada la mencionada dependencia priblica. Sin duda, los servicios que ofrece

el Instituto de Ciencias Forenses son unos especializados y de alto interds pdblico en
Puerto Rico. Incluso, atiende numerosas encomiendas del Gobiemo Federal de los
Estados Unidos de Amdrica. Entendemos pues, que esta agencia requiere continuidad y
rapidez en la toma de decisiones y en el desarrollo de politicas administrativas y
priblicas a mediano y largo plazo que provean para su adecuado funcionamiento y
sostenibilidad. Cualquier dilaci6n o entolpecimiento de los procesos/ pudiera culminar
en el resquebrajamiento de la impartici6n de la justicia en Puerto Rico.

Que no quepa duda de que la recomendaci6n de establecerle un t6rmino fijo al
nombramiento del Director Ejecutivo del Instituto de Ciencias Forenses no se hace en

un vacio o por capricho. Numerosas jurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica
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han validado este tipo de iniciativa, en aras de fortalecer y darle continuidad a los
esfuerzcrs forenses en sus respectivos estados. Entre esto$, podemos mencionar Carolina
del Norte, el Dislrito de Columbia, Florida, Massachusetts, Nueva |ersey y Tennessee,
entre otros. Por tanto, nombrar al Director Ejecutivo del Instifuto a tdrmino fijo, no es

algo aislado, sino gue es Ia norma generalizada en los Estados Unidos.

Cabe indicar que las disposiciones de esta Ley se realizan en virtud del poder
delegado a la Asamblea Legislativa por la Secci6n 16 del Art{culei III de la Constituci6n
de Puerto Rico, en la que se establece que "fi\a Asamblea Legislatian tenilrd Ia facultad para

crear, consolidar o reorganiznr dEartamentas ejecutiaos y definir sus funciones". Confoffne a
la disposicidn constitucional citada, esta Asamblea l,egislativa tiene la autoridad para
llevar a cabo las reestructuraciones gubernamentales que entienda necesarias para
garantizar que el Gobierno funcione adecuadamente y provea los servicios
indispensables para la poblaci6n de la mejor manera posible.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO RICO;

Secci6n i.- Se enmienda el Articulo 3 de la ky 135-2020, para que lea como sigue:

"Articulo 3.- Creaci6n del Instituto.

Se crea el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico como una entidad

aut6noma. Las divisiones cient{ficas y t6cnicas del lnstituto deberin estar acreditadas y

reacreditadas subsiguientemente por las respectivas instituciones acreditadoraO

desglosadas a continuaci6n:

(a) El Laboratorio de Criminal{stica por la "ANSI National Accreditation Board

(ANAB)".

(b) La Divisi6n de Patologfa por la "National Association of Medical Examiners".

(c) La Divisi6n de Investigadores Forenses y Seguridad por la "ANSI National

Accreditation Board (ANAB)".
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1 (d) Otras organieaciones de igual estdndar y reconocidas en el campo forense

2 nacional o internacional o por las sucesoras de las instifuciones acreditadoras antes

3 mencionadas.

4 Asi tambi6n, el Instituto como entidad aut6noma deberd pertenecer al sistema de

5 base de datos de perfiles gen6ticos (ADN o Acido Desoxirribunucleico) del Negociado

6 Federal de Investigaciones, conocido como CODIS ('The FBI Laboratory's Combined

7 DNA Index System"). d tales efectos, el Director Ejecutivo del Instituto deberd

8 presentar ante la |unta de Drectores y ante la Asamblea l,egislativa un plan

9 institucional donde se establezcan los cursos de acciSn a seguir para la obtenci6n de las

l0 referidas acreditaciones o certificaciones. Dicho plan deberd ser presentado seis (6)

I I meses luego de la aprobaci6n de esta Leyi'

12 Secci6n 2.- Se enmienda el Artlculo 5 de la Ley 13$20?0, para que lea como sigue:

13 "Articulo 5.- Instituto de Ciencias Foren$es, Funciones

14 El lnstituto de Cienciag Forenses de Puerto Rico tendrd las siguientes funciones:

ls (a)...

16 !..

L7 (m) Establecer, organ:zar y administrar sus propios sistemas, controles y normas de

18 clasificaci6n y retribuci6n de personal, presupuesto, finanzas, comPras, contabilidad y

19 cualesquiera otros sistemas administrativos necesarios para una operaci6n eficiente y

2A econ6mica de la enfidad; disponi6ndose que en lo que resPecta a las normas de

2l clasificaci6n y retribuci6n del personal del Instituto, estas se estableceriin tomando en

22 consideraci6n la complejidad de las funciones, preparaci6n acaddmica y experiencia
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1 requeridas pafa cada uno de los puestos necesarios para el funcionamiento de la

Agencia."

Secci6n 3.- 56 enmienda el Articulo 7 de ta Ley 135-2020, para que lea como sigue:

"Articulo 7.- Personal y organizaci6n

El personal det Instituto consistird de un Director Ejecutivo, quien ser6 ei Cientifico

Forense de Puerto Rico, Pat6logos Forenses, Pat6logos Forenses Auxiliares, M€dicos

Forenses, M6dicos Ctlnico Forenses, T6cnicos en Radiologia Forense, Enfermeras

Forenses, Inveatigadores Forenses, Quimicos Forenses, Ser6logos Forenses,

Document6logos Fofenses, Examinadores de Armas de Fuego y Marcas de

Herramienta, Examinadores de Evidencia Digital y Multimedia, Tdcnicos de Fotografia,

Auxiliar de Patologfa Forense, T6cnicos de Laboratorio, Examinadores de Documentos

12 Dudosos y el personal cientffico, tr0cnico y administrativo que sea.necesario para

13 desempefrar las funciones que se fijan en esta [ey.

t4

15 Todo el personal del Instituto tendtd que cumplir con los requerimientos de

16 educaci6n continua que la lunta, en coordinaci6n con e[ Director Ejecutivo, tomando

l7 como base los requisitos de las agencias acreditadoras en el campo forense, determinen

18 por reglamento y rendird sus funciones en las facilidades fisicas del Instituto o en

19 investigaciones de campo. En los casos de los Pat6logos Forenses, Examinadores de

20 Armas de Fuego y Marcas de Herramienta, Investigadores Forenses, Quimicos

2l Forenses, Ser6logns Forenses, Examinadores de Evidencia Digital, y Multimedia y

22 Examinadores de Documentos Dudosos que hayan sido capacitados y cettificados con

a,

3
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6

7
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I cargo a fondos administrados por el Instituto, tendrdn que rendir sus servicios en el

2 Instituto por un periodo no menor de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la

3 culminaci6n de dicho periodo de capacitaci6n y certificaci6n. Si el periodo de

4 capacitaci6n y certificaci6n es mayor de veinticuatro (24) meses, el tiempo para el

5 rendimiento de servicios ser6 igual a la duraci6n de este periodo. Se eximird del

6 requisito de servicio establecid.o en el piirrafo anterior a toda persona que transcurridos

7 treinta (30) dias luego de la culminaci6n de su periodo de capacitaci6n no haya recibido

E de parte del Instituto una oferta de empleo para ocupar una plazaen la subespecialidad

9 para la cual fue capacitado.

10 ..."

1l Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 8 de la Ley 135-2021,pam que lea como sigue:

tZ "ArHculo 8.-]unta de Directores; funciones

13 La )unta del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico tendrd las siguientes

,4 funciones:

l s (a)...

16

17 (f) Destituir de su cargo al Director del Instituto por justa causa, previa notificaci6n y

t8 oportunidad de ser oido.

,ted "
20

2L

22

(i) Someterd al Gclbernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual sobre las

operaciones del lnstituto, el cual seri publicado en su pdgina de Internet.
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I (k) Hstablecer por reglamento las normas, los criterios y requisitos de educaci6n

2 continua para todo el personal tdcnico y cientifico del Instituto, tomando en

3 consideraci6n las recomendaciones que ofrezca su Director Ejecutivo, y los requisitos de

educaci6n continua prescritos por una o mds de las entidades acreditadoras reconocidas

en el campo forense a nivel nacional o internacional; a saber, National Association of

Medical Examiners (NAME), American Society of Crime Laboratory Directors-

Laboratory Accreditation Board (ASCLD-LAB), Forensic Quality Services (FQS) o

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA) o por las

sucesoras de las entidades acreditadoras antes mencionadas.

Secci6n 5.- Se enmienda el Art(culo 9 de la Ley 135-2020,para que lea como sigue:

"Artfculo 9.- Director Ejecutivo; nombramiento, cualificaciones, requisitos y

funciones

El Director Eiecutivo, quien habrd de ser un Cientifico Forense cualificado, serd

nornbrado por un t6rmino de seis (6) afros, y hasta que su sucesor tome posesi6n del

cargo, tomando en consideracidn su preparaci6n t6cnica, experiencia y otras cualidades

que le capaciten para ejecutar los fines del lnstituto. Dicho Director Ejecutivo, durante el

periodo de su nombramiento, no podr6 dedicarse a gestiones de negocios particulares o

profesi6n alguna y devengard el salario que Ia ]unta de Directores del Instituto autorice.

Serin requisitos adicionales para ser nombrado Director Ejecutivo del Instituto, los

siguientes:



}tEJ

10

t (a) Poseer un doctorado de una instituci6n de educaci6n superior acreditada por la

2 Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) en una de las disciplinas

3 forenses reconocidas por la American Academy of Forensic Sciences (AAFS) o por las

4 sucesoras de las entidades antes mencionadas;

5 (b) Poseer las debidas certificaciones o acreditaciones de la |unta, Colegio o Consejo

6 (American Board) de su especialidad si aplica; y

7 (c) Poseer tres (3) afros de experiencia ocupando puestos de similar responsabilidad

8 en una instihrcidn forense.

9 En adici6n a dirigir las operaciones y funciones del Instituto, el Director Ejecutivo

l0 deber* presentar ante la ]unta, un estado de situacidn de la dependencia

11 semestralmente, incluyendo, pero sin limitarse, a la relaci6n de informes periciales

12 pendientes a reallzar. Dicho estado de situaci6n formard parte de la evaluaci6n

13 semestral que establece el Articulo 8 de esta I-ey.

l4

15 Asimismo, el Director Ejecutivo tendrd el poder de comprar, contratar o de otro

16 mods, proveer al Instituto, todos los materiales, suministros, equipo, piezas o servicioe

17 que estime sean necesarios o convenientes para la operaci6n de la Agencia,"

l8 Secci6n 6.- S€ suprime el actual Artlculo 10 de la L.ey 135-2020, y a su vex se

L9 sustituye por uno nuevo, que leerd como sigue:

20 "Articulo 10.*Exclusiones; reglamentaci6n

2l El lnstituto estard excluido de las disposiciones de la Ley 8-2017, segrin enmendada,

22 conocida como "l*y para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
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I Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"; asi como tambidn de las disposiciones de la

2 I*y Ntm. 230 de 23 de julio de L974, seg&n enmendada, conocida como "Ley de

3 Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico"; de la I*y 3-2012, segun enmendada,

4 conocida corno "l*y pata Atender la Crisis Econ6mica, Fiscal y Presupuestaria para

5 Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico"i de la Ley 26-2A17, segrin

6 enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal; de la Ley 73-

7 2019, segrin enmendada conocida como "Ley de la Adminiskaci6n de Servicios

8 Generales para la Cenkalizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019',

9 y de todos los reglamentos promulgados en virtud de dichas leyes, Siempre regir6 los

l0 principios generales del principio del m6rito.

11 No obstante, el Instituto promulgard un reglamento general para implantar las

l? disposiciones de esta Ley, asi como un Reglamento de Personal y un Reglamento de

13 Compras. Dichos reglamentos deberdn ser aprobados de conformidad con la Ley 38-

14 2017, segfn enmendada, conocida como "T*y de Procedimiento Administrativo

15 Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", y pracurar{n velar por la sana administracidn

16 priblica, asf como por el mejor uso de los recursos para la eficiencia en esta dependencia

l7 priblica."

18 Secci6n 7.- Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea

L9 incompatible con 6sta.

20 Secci6n 8,- Las disposiciones de esta l.ey prevaleceriin sobre cualquier otra

2l disposici6n de ley que no estuviere en armonia coR lo aquf establecido.
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Secci6n 9.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por

un tribunal de iurisdicci6n y competencia, este fallo no afectard ni invalidard el resto de

la l,ey y su efecto quedard limitedo al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.

Secci6n 10"- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

l{ril
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Lde febrero de2o22

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n deAgriculturay Recursos Naturales delSenado de Puerto Rico, tiene

a bien someter a este Alto Cuerpo un informe recomendando la aprobaci6n del Proyecto

de la Cdmara 658, ein enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de ta C6mara 568 (P. de la C. 668), persigue crear la "l*y paraptohibir
el expendio y utilizaci6n de pldsticos de un solo uso en todo establecimiento comercial,

de venta y distrib,uci6n autorizado a realizar negocios confonne a las leyes del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un tdrmino de transici6n para cumplir con lo
dispuesto en esta ley; disponer de un procedimiento de orientaci6n a tales fines;

establecer penalidades; y pEua otros fines relacionados".

INTRODUCCION

Se desprende de la Exposici6n de Motivos de la presente piez,a legislativa, que
varios estudios relacionados a 1a problemdtica sobre el pldstico de un solo uso, este
contribuye a la contaminaci6n del medioambiente, y lo define como no compostable y
estd afectando negativamente al reciclaje del pl6stico convencional. De igual forma se
desprende que el pldstico acarrea un elevado impacto ambiental. La tasa de reciclado a

nivel mundial de este material es s6lo dell4o/o,lo que significa que el86% restante va a
parar a los vertederos y a los cuerpos de agua.
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Recientemente se han adoptado varias medidas relacionadas con la protecci6n del
medio ambiente y aportaciones de envergadura para concienciar a la ciudadan(a del uso
de pldsticos y los beneficios del reciclaje para presentes y futuras generaciones. Esta lucha
ha provocado concientizar a los ciudadanos sobre los daflos nefastos y sin precedentes
que estdn ocasionando los pldsticos y el mal manejo que se le ha dado a este material,
alectando adversamente nuestro entorno, las especies, y otros efectos colaterales. Entre
los pldsticos de un solo uso estdn comprendidos: los cubiertos, platos y sorbetos de
pl6stico, asl como los vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliestireno
expandido para su consnmo inmediato o para llevar.

Es por tal raz6n, que la prohibici6n de estos pldsticos en nuestro pals busca
proteger nuestro planeta de la contaminaci6n, problenu que ha ido agravando el cambio
climdtico y acelera la p6rdida de especies. Por otro lado, explica que con esta medida se

busca contribuir a un cambio cultual, donde dicha prohibici6n permita a los
consumidores y aI comercio ver que la cultura del "usar y lta{' est{ generando
cantidades enormes de desechos que el planeta no puede manejar. Por lo que al prohibir
los pldsticos desedrables avanzamos hacia un nuevo modelo cultural basado en la
durabilidad y calidad de los articulos que usamos, privilegiando su reutilizaci6n por
muchas veces y por mucho tiempo lo que evita generar basura.

Internacionalmente ante didra problemdtica, muchos palses han comenzado una
campafta y han presentado legislaci6n para atender el problema. De la misma forma,
existen m(rltiples alternativas ecol6gicas para la fabricaci6n de productos de pl6sticos de
un solo uso. Por ejemplo, el cart6o la celulosa o la madera quienes pueden verdr a
sustifirir al pldstico en la fabricaci6n de vasos, platos y cubiertos de un solo uso. Este tipo
de material, que se consideran eco amigables, tiene una gran resistencia y tolerancia a

llquidos y resisten temperaturas altas en los alimentos.

A tenor con lo antes expuesto, la presente medida legislativa tiene a su bien el
prohibir el uso del pldstico de un solo uso en nuestros llmites territoriales. Sin embargo,
no se estar6 limitando al uso de aquellos pldsticos que puedan utilizarse m6s de una vez
o cuyo material sea biodegradable. Esta medida es c6nsona con la polltica pfiblica
internacional que busca crear conciencia sobre esta problemdtica y los efectos adversos
que esto acilrea, por lo que una vezr.rfus introduce a Puerto Rico en la luctra y protecci6n
de nuestro planeta, nuestro medio ambiente y las futuras generaciones.

aNAr,tsrs pu la urprol

Cumpliendo con la responsabilidad legislativa que nos incumbe y obtener el

insumo de ias dependencias concernidas en esta medida, nuestra Comisi6n evalu6 los

memoriales explicativos solicitados por la Comisi6n de Recursos Nafirrales, Asuntos
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Ambientales y Reciclaje de la Cdmara de Representantes y todo 1o concerniente al tr6mite
legislativo realizado por dicha comisi6n.

Para el an6lisis le fueron solicitados sus comentarios a la Asociaci6n de Alcaldes
de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, al Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, al Centro Unido de Detallistas, a la Asociaci6n de Restaurantes
de Puerto Rico (ASORE), a la Fundaci6n G6nesis, al Sierra Club Puerto Rico y al
Departamento de fusticia. Sin embargo, este riltimo nunca emiti6 sus comentarios al
respecto.

Debemos seflalar que ante la Decimoctava Asamblea Legislativa se present6 el
Proyecto de la Cdmaru1951,, cuyo prop6sito es similar al Proyecto de la Cdmara 668. El
P. de la C. 1951 fue radicado el 3L de enero de 20L9 y referido a la Comisi6n de
Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y a la Comisi6n de Pequeflos y
Medianos Negocios y Comercio, respectivamente, de dicho cuerpo legislativo. No
obstante, dicha legislaci6n no prosper6 en su tr6mite legislativo. Posteriormente, el 21 de
abril de 2021se present6 ante esta Decimonovena Asamblea Legislativa el P. de la C.668.

A continuaci6ry se presenta un resumen de los comentarios ofrecidos por las
agencias y orgatizaciones concernientes, en orden como fueron recibidos.

COMENTARIOS

FEDERACI6N PN ALCALDES DE PUERTO RICO

La Federaci6n de Alcaldes, representada por su Director Ejecutivo, Jos6 YellzquezRuiz,
entiende que dicha piezalegislativa es una necesaria por 1o que endosa la misma. lrdica
en sus comentarios que dicho uso establece daflos nefastos al medio ambiente y la
problemdtica para disponer del reciclaje de estos tipos de pldsticos es sumamente dificil,
por lo que deben imponerse medidas como la propuesta para poder mejorar el medio
ambiente.

LA ASOCIACIoN DE RESTAURANTES DE PUERTO RICO (ASORES)

Por su parte, el presidente de la Asociaci6n de Restaurantes de Puerto Rico (en
adelante ASORES), el seflor ]osd Vdzquez, indic6 que los habitos de consumo del pl6stico
deben ir cambiando, pero es importante tener el indamiaje adecuado para trabajar con
los desperdicios s6lidos. Por otro lado, afladi6 que es vital iu^", la informaci6n necesaria
para poder tomar los pasos adecuados que, de una manera ordenada y tomando en
consideraci6n a todas las partes interesadas, pueda transformarse en un plan para ir
reduciendo el uso desmedido y educando sobie la adecuada disposici6n y reciciaje de
pl6sticos.
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Detall6 que un informe de las Naciones Unidas, sobre las pollticas implementadas en
unos 50 pafues se desarroll6 una gula de 10 pasos para los gobiernos y legislaturas que
est6n interesados en implementar prohibiciones a pl6sticos utilizando toda la
infomraci6ndisponible de esos 60paises. Elinforme expone aquellas medidas quefueron
positivas y las que no dieron tesultado, por lo que ASORES procedi6 a adjuntar didro
documento complementario a sus expresiones. No obstante, estos comparten los pasos
que propone el estudio, sobre 1o que se debe atender en la Isla antes de implementar el
PC 668.

L. Conocer las condiciones - Utta evaluaci6n de las condiciones dar6 lugar a una
mejor comprensi6n de cu61 es el problema que amerita ser corregido. Debe
evaluarse: (a) cu6l es el pl6stico que mds problemas estd.causando y que requiera
intervenci6n gubernamental. En algunos pa(ses son las bolsas plfsticas (atendidas
ya en Puerto Rico), en otros son las botellas pldsticas, incluso, las colillas de
cigarrillos; (b) cudn grande es el problema; (c) cu6l es el impacto de los pl6sticos
desechados incorrectamente, tanto para la salud, la naturaleza, el ambiente y la
economla; (d) que motiva este problema (falta de educaci6n, sistemas de recogido
de desperdicios pobre, etc); y (e) evaluar la disposici6n de la ciudadania de pagar
como un disuasivo que influencie el cambio de hdbitos. En Puerto Rico no tenemos
informaci6n suficiente. Aunque podemos identificar unos dos Comit6s creados
por leyes para atender el reciclaie y el calentamiento global, los mismos no parecen
estar realizando su labor. Si se activaran de manera efectiva podrian ser una
herramienta que puede apoyar grandemente en esta evaluaci6n.

2. Eoaluar lns posibles acciones - Basados en los esfudios y evaluaciones resumidas
en el paso uno anterior, el segundo paso serla evaluar cufles serlan los
inskumentos m6s apropiados para atender el problema espec{fico. Entre estos
aspectos, uno de los que tiene importancia significativa es la capacidad
institucional y las condiciones econ6micas existentes para asegurar que el
instrumento que se est6 considerando implementar (legislaci6n, reglamentaci6n,
programas voluntarios, alianzas p0blico privadas) es realista y tiene
probabilidades de 6xito. Por ejemplo, en Irlanda la fiscalizaci6n del cumplimiento
fue vital en el cambio de h6bitos y en el cumplimiento de todos los componentes.
En Puerto Rico, como surge del propio r6cord legrslatiyo existe un serio problema
de capacidad institucional que tiene que ser atendido antes de implementar
medidas de prohibici6n como la pretendida en el PC 668; de lo contrario, el loable
tin pretendido no se verd realizado.

3. Fnalum el impacto dc las medidas que poilian irrylurwntmse - Antes de decidir cu6l

medida implementar, un paso cliave es estudiar el impacto de la misma en todos

los sectores, tanto comerciales como sociales. Por ejemplo, el impacto de una

prohibici6n total, aunque parecerla buena, podrla afectar un sector de la poblaci6n.

Esto ocurri6 en Rwanda donde se implement6 una prohibici6n total de bolsas
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pl6sticas y no se tom6 en consideraci6n el dto por ciento de pobreza. Los pobres
no podlan pagar por alternativas a las bolsas plisticas y ello ocasion6 el
surgimiento de un mercado negro para atender esa necesidad. En Puerto Rico, es

importante tomar en consideraci6n los racionamientos por sequfas, la
intermitencia en la energla elfutric+ e[ paso de huracanes e, incluso, pandemias.
La falta de agua es una de las razones por las que el consumidor utiliza estos
productos por ser la manera m6s higiEnica y efectiva. La prohibici6n total
impactarla al consumidor, a falta de alternativas igualmente econ6micas y
ecoamigables.

4. Recabar el conryromiso de Las partes intcresailas - Con la participaci6n de todas las
partes interesadas, mediando el di6logo y ofreciendo inforuraci6n recopilada de
maneraconfiablepuede lograrseuncompromiso. Enel caso de prohibiciones tanto
el gobierno, como las autoridades relacionadas con los desperdicios, asociaciones
de comerciantes, productores, manufactuteros y distribuidores, comercios de
venta al detal turismo, organizaciones ambientales sin fines de lucro y los
consumidores, son partes interesadas cuyos puntos de vista deben ser tomados en
consideraci6n. Consideramos que esto no se atiende en el PC 658.

5. Crear consciencia - Este paso reitera [o que hemos indicado en otras ponencias.
La educaci6n es el arma para ayudar al cambio en los hdbitos del consumidor. El
Informe recomienda campaffas con un mensaje claro y sencillo explicando el
impacto y las razones de la implementaci6n de la polltica escogida. Por ejemplo,
el consumidor debe estar educado de cu6ntas veces puede utilizar una bolsa y
c6mo disponer adecuadamente de ella una vez termine su vida (rtil.

6. Apoyar alternatioas eco-amigables si estdn disponibles - Antes de prohibir los
pldsticos se recomienda que los gobiernos evalfen qu6 alternativas existen que no
sean onerosas. Por ejemplo, si no hay alternativas econ6micas para sustituir unos
productos, ello puede afectar a los segmentos m6s pobres. De otra parte, y en
cuanto a los alimentos, la frescura e higiene de muchos vegetales y carnes depende
del tipo de pl6stico con el que se empacan e induso del styrofoam. Por lo tanto, es
de vital importancia por razones de salud que esto sea tomado en consideraci6n
antes de legislar para prohibir totalmente este tipo de productos. E[ Informe
tambidn hace Gnfasis en la importancia de los incentivos econ6micos para
promover alternativas mds ecoamigables. En Antigua y Barbuda por ejemplo
Para promover las bolsas reusables de tel+ los materiales pafa crearlas no pagan
impuestos; esto apoya el desarollo de microempresarios.

7. Incentiaos - El Informe recomienda la puesta en vigor de leyes luego de
transcurrido un tiempo considerable de rnanera que se garantice que los
manufactureros, distribuidores y vendedores al detal puedan adiptarse.
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Igualmente se recomienda incentivar la producci6n de otro tipo de productos
mediante incentivos contributivos.

8. Ingresos prxtutientes ile la prohibici6n- Lo recaudado, de ser aplicable, debe
invertirse en proyectos relacionados al ambiente, reciclaje, creaci6n de empleos en
ese sector y campaftas educativas.

9. Fiscalizar el atmplimimto - Es de sruna importancia definir los roles y
responsabilidades de las partes involucradas (agencias gubernamentales).
Igualmentq importante es crear reglamentos claros para los comerciantes de
manera que est6n adecuadamente informados de qu6 pueden y que no pueden
hacer.

10. Ivlotritoreo y alustes - Con el paso del tiempo las condiciones pueden cambiar
por lo que se tecomienda monitoreo de progreso y la efectividad de la polltica
implementada y aiustes, de ser necesarios, de acuerdo a [a experiencia. En el caso
de las prohibiciones totales se recomienda que se cumpla estrictamente con el
monitoreo de manera que se pueda lograr el objetivo, esto incluye,la recopilaci6n
de informaci6n sobre la efectividad de la politica.

Es por las razones antes expuestas que ASORE no avala la aprobaci6n del PC 558.
Su postura se basa que para lograr que la prohibici6n de la utilizaci6n de pldsticos de un
solo uso sea viable, es indispensable lograr disenar un plan que contemple las
recomendaciones antes indicadas, y cualquier otra aplicable. De 1o conhario, el fin
pretendido no serd alcanzado y conllevard costos para los comercios y potencial alza de
precios para los consumidores.

CENTRO UNIDO DE DETALTISTAS DE PUERTO RICO

El Centro Unido de Detallistas (CUD) representados por su presidente, ]es0s E.
Ydz4uezRivera, plantean que son una instituci6n vanguardista consciente del daflo que
le estd haciendo al medio ambiente. Hacen 6nfasis que endosan este proyecto de ley. Pero
hacen daro que su endoso estd condicionado a que no se hagan enmiendas adicionales
en el proyecto. Esto de acuerdo en los t6rminos que se estdn dando a los importadotes,
mayoristas y al pequefto comerciante para su implementaci6n. Asimismo, establecen que
el Centro Unido de Detallistas se reitera a la disposici6n de esta honorable Comisi6n para
colaborar en toda iniciativa que redunde en un Puerto Rico mejor.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael A.
Machargo Maldonado, en su ponencia plantea que en la Constifuci6n de Rrerto Rico en

el Articulo VI, Secci6n 1% establece que ser6la polltica p0blica del Gobierno la mds ehcaz

conservaci6n de los recursos naturales. La Ley N{rm. 23 de 20 de irrnio de 1972, segfn
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enmendad& conocida como "Ley Orgdnica del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales", establece que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en
adelante DRNA) ser6 responsable de implementar la polltica pfblica del Gobierno.

Establecen que el proyecto tiene como prop6sito prohibir el expendio y utilizaci6n
de pldsticos de un solo uso refiriGndose a cubiertos, platos, vasos, lazas, contenedores de
alimentos y sorbetos. Adem6s, indican que en estos momentos el mundo se encuentra
atravesando un periodo de pandemia lo que ha puesto urra pausa a las gestiones de
disminuir los utensilios de pldstico de un solo uso, por razones de salud y por las
directrices de salud p(rblica, 1o que ha provocado que su uso se ha incrementado durante
este periodo pand6mico.

Por otro lado, mencionan que es muy conveniente iniciar una campaffa para
reducir el uso de arficulos de un solo uso tales como cubiertos, platos, vasos, tazas,
contenedores de alimentos y sorbetos de pldstico, fomentar el uso de estos utensilios
reusables, evitar la disposici6n inadecuada, ya que si se disponen correctamente no
llegar6n a los cuerpos de agoay disminuye el impacto a la fauna.

No obstante, sugieren se refiera la pieza legislativa al Departamento de ]usticia
para un andlisis Constitucional sobre [a Cl6usula de Comscio disposici6n de la
Constituci6n de los Estados Unidos de Norte Am6rica, Arficulo 1, Secci6n 8, que otorga
al Congreso el poder para regular el comercio interestatal, como la venta compra o
intercambio de mercancfas o el transporte de personas, dinero o bienes entre diferentes
estados. Debido a que una prohibici6n general de la venta de unos productos podrla
interpretarse que viola el referido estatuto.

Finalmente, el DRNA en los comentarios emitidos a esta comisi6n considera que
el Proyecto es conveniente para e[ ambiente y ayuda a que tengamos un mejor Puerto
Rico, por lo que endosan el referido Proyecto.

LA ASOCIACIoN DE ALCALDES DE PI.'ERTO RICO

Segfn el entonces Director Eiecutivo de Ia Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico,
el Lrdo. Nelson Torres Yorddn, esta medida es c6nsona con las pollticas p(btcas
adoptadas por diversas jurisdicciones a nivel mundial que han creado conciencia sobre
esle Problema y los efectos adversos que esto acarrea. Por lo que creen, que es un paso
adicional para insertar a Puerto Rico en la corriente ambiental y ayudar a proteger
nuestro plangta y nuestro medio ambiente. A su vez reconocerL que este trabajo es y sera
arduo y con dificultad. No obstante, mencionan que solo tendremos la certezade que las
futuras generaciones 1o agradecer6n.

Por [o tanto, la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico endosa la medida en
discusi6n, con la salvaguarda de que hay que analizar con detenimiento el impacto fiscal
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que tendrla en los municipios el pago de las contribuciones sobre la propiedad mueble,
inmueble, patentes y otros tributos. Ademds, mostraron'sus reservas y trajeron a colaci6n
a manera el ejemplo, que en Puerto Rico existen 2L compaffias dedicadas a [a elaboraci6n
de productos pldsticos, por lo que es esencial estudiar cual impacto tendrlan los
municipios en sus ingresos con esto. Sin embargo reconocen el fin loable de la medida.

FUNDACIoN GfNESIS

G6nesis, es una organizaci6n sin fines de lucro con [a misi6n de impulsar una
cultura de sustentabilidad y solidaridad promoviendo hdbitos de consumo sostenibles
mediante la implementaci6n de tres pilares; educaci6ru arte y tecnologia. Dentro del pilar
tecnol6gico se anexa a ArtBot, un robot cuya ftrnci6n es recolectar y contabilizar las
botellas de agua; al mismo tiempo que contabrlizaasus usuarios mediante su sistema de
detecci6n UPC, alimentando asl la data de usuarios y productos. Por cada botella
reciclada, se les da t g-coin para incentivar a los usuarios a sef responsables pof sus
residuos s6lidos e ir desarrollando hdbitos de consumo sostenibles. Posteriormente el
100% de las botellas recolectadas por ArtBot son transformadas en el pilar arfistico para
ser reutilizadas en obras de arte y disefto, promoviendo de esta forma la economla
citcular en Puerto Rico.

El seflor Santiago Ramirez Avila, presidente de la fundaci6n, explic6 que para la
redacci6n de su memorial consideraron la opini6n de ingenieros ambientales en
Colombir+ licenciados en responsabilidad social y desarrollo sostenible de M6xico y
proyectos de Ley similares en M6xico, Colombia y Francia para atemperarlos al contexto
puertorriqueflo. No obstante, sus comentarios fueron expresados a continuaci6n desde
una perspectiva ambiental, econ6mica y de irurovaci6n al P.C. 668:

Estos plantean enmendar la medida para requerir que el Consejo de Educaci6n,
adscrito al Departamento de Estado, en un plazo de un aflo, promulgue legislaci6n que
requiere que toda instituci6n educativa de nivel elemental y secundaria incorporg no
m6s tarde de dos arios despuds de promulgada esta ley, dentro del curriculo existente,
elementos de enseftanza sobre el re(rso de pldsticos y las prohibiciones contenidas en esta
ley. Denko de los elementos a inclufu son:

1. AnAlisis de desperdicios s6lidos.

a. Recomiendan que durante los 36 meses de transici6n se asignen fondos
para investigaci6ny recolecci6n de datos iniciales sobre desperdicios s6lidos. Para

as( diagnosticar el problema inicial, y a partir de esa data ejecutar plan de acci6n.

b. Plantean que evaluar las condiciones de los desperdicios s6lidos en la isla

abrird el espacio para comprender cu6l es el problema y c6mo deber6 ser atendido.
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Ademas de destacar c6mo ser6la transici6n a cero pldsticos.

2. Impacto de la medida.

a. Realizar estudio sobre el impacto que tendr6 esta medida en todos los

sectores de la sociedad y economia, particularmente a los pequeflos comerciantes.

b. Adem6s incluir un estudio de necesidades para poder progresivamente

ireliminandolos pl6sticos de unsolousoybrindando alternativasbiodegradables.

3. Incentivar a los espacios comerciales.

a. Incentivar a las microempresas para que de esa forma logren adaptarse

f6cilmente a los h6bitos de consumo sostenible y el cambio no les afecte

negativamente.

b. Asignar incentivos contributivos a la producci6n de otros productos que

reemplacen el pldstico de un solo uso.

4. Fiscalizaci6n

a. Establecer, desde en el proyecto, el andamiaje de fiscalizaci6n y asignar

los roles que las agencias gubemamentales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, las cuales tendrdn que eiercer las disposiciones de esta ley.

b. Crear reglamentos y regulaciones para los espacios comerciales.

c. Establecer y darle seguimiento al cumplimiento de leyes ambientales
anteriores que buscan generar hibitos de consumo sostenible.

La Fundaci6n G6nesis, entiende que para conseguir la prohibici6n de los pldsticos
de un solo uso es de suma importancia comenzar a generar un plan que tenga en cuenta
el impacto de la medida a nivel ambiental, econ6mico y social. Por 1o que es importante
expresar los puntos a considerar e incluir en la medida para su apoyo. Sostienen que se
limite [a generaci6n de residuos s6lidos y se apueste al reciclaje de la mano de la
educaci6n, la tecnologia y el arte.

CAMBIO Y SIERRA CLUB PUERTO RICO

CAMBIO y Sierra Club Puerto Rico representado por la ingeniero Ingnd M. Vila Biaggi,
Presidenta/Cofundadora CAMBIO, el licenoiado Francisco V. Aquino Serrano Asesor Residuos
S6lidos de CAMBIO, Hernaliz Yizqrcz Torres Organizadora de Justicia Ambiental, Sierra Club
PR y la Dra. Maritza Maymi Hern6ndez Asociada de Estategia Legislativa, Sierra Club PR
sefralaron que alrededor del mundo, millones de toneladas de pl6sticos contaminan los
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oceanos y los suelos anualmente, ya que se recicla menos del 10%. De acuerdo con
estimados del World Economic Fonrm, si estas tendencias continrian al mismo ritno,
para el 2050 habr6 en los oc6anos mris pl6sticos que peces. Establecen que Puerto Rico
no est6 exento de este problema. Por 1o tanto, la necesidad de eliminar los pl6sticos de
un solo uso, asi como otros tipos de pkisticos de la cadena de producci6n y consumo,
es rma responsabilidad de esta generaci6n con las pr6ximas y un imperativo 6tico de los
puertorriquerios como cohabitantes de este planeta. Ademis, indican que paf,a la isla
ser[a rm excelente paso para continuar insertrlndose en una economia circular.

En su escrito, plantean que ya existen esfuerzos en los Estados Unidos dirigidos
a reglamentar y/o prohibir el uso de ciertos pl6sticos de un solo uso como bolsas,
botellas, vasos, cubiertos, platos, asi como empaques de poliestireno. Lo mismo se ha
observado en paises como Kenya, el Reino Unido, Ausfralia, India, Francia y Filipinas.
Ante este panorama, estipulan que tenemos la oportunidad de tomar la iniciativa para
que Fuerto Rico forme parte de un marco de politica pirblica efectivo, en beneficio de
su ciudadania, que promueve una economia sostenible. La aprobaci6n de laLey 247
de 2015 que reglamenta el uso de bolsas pldsticas, la Ley 16 de este ario, la cual prohibe
el uso de neveras de poliestireno en las playas, asl como la medida bajo consideraci6n
en este Comit6, son acciones legislativas en la direcci6n correcta para mitigar los graves
darios a nuestos ecosistemas y a nuesha salud que produce la presencia de estos
materiales.

A tenor con lo antes expuesto, procedieron a ofrecer varias recomendaciones a
este proyecto de ley:

1. Incluir el t6rmino compostable para clasificar tipos de plisticos aceptables.
Los materiales compostables contibuyen a la economia circular y producen un
beneficio para los suelos.

2. Especificar un lapso para cualificar el concepto biodegradable. Algunos
pldsticos se pueden biodegradar bajo condiciones especificas en miis de 450 afios.
Entendemos que esto no es consistente con el espiritu de la legislaci6n. Por lo
tanto, exhortamos quo se establezca que los materiales que se utilicen deben

biodegradarse dento de 5 afros bajo condiciones de un sistema de relleno
sanitario.

3. Incluir e,n la declaraci6n de politica pirblica la importancia de que este tipo de

legislaci6n promueva la economia circular mediante la manufacfira de productos

sustitutos localmente.

10



4. Especifioar que los comercios que ofrezcan materiales de un solo uso debe'lr

hacei esfuerzos para permitir q,ri la clientela fraiga sus propios cubiertos y

envases.

5. Incluir una instnrcci6n aI Departamento de Salud para que viabilice que la

clientelapuedautilizar sus propios cubiertos y envases en cometcios que venden

comida pre,parada y/o sin preparar.

6. Crear un mecanismo donde la ciudadania pueda comuricarse con el

Departamento de Recursos Naturales y/o el Departamento de Asuntos al

Consumidor para reportar negocios que est6n en incumplimiento con la ley.

7. Establecer como penalidad que, luego de la tercera infracci6n, se le

suspender6n los permisos de operaci6n a los comercios infractores.

8. Desarollar gna camparia de educaci6n anrbiental coherente y consistente

dirigida hacia la ciudadania y los diversos sectores comerciales y empresariales

sobre la necesidad de reducir y eliminar el uso de plfsticos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artlculo 1..007 de la I,ey 107-2020, segfn enmendada

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agricultura y
Recursos Naturales certifica que la pieza legislativa bajo andlisis no impone una

obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUS16N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, esta

honorable Comisi6n de Agricultura y Recursos Natutales del Senado de Puerto Rico,
respalda y avala el trabajo realizado por la Comisi6n de Recursos Naturales, Asuntos
Ambientales y Reciclaje de [a Cdmara de Representantes. Reconociendo que [a meta
principal del Estado debe ser el reducir la generaci6n de los desperdicios en todas las
6reas de la vida diaria y aumentar los lndices de reciclaje y la calidad de los materiales
desviados.

Esto a consecuencia que Puerto Rico enfrenta un grave problema de generaci6n y
manejo de desperdicios s61idos, por lo que hace meritorio poner atenci6n a este tipo de
prohibici6n, puesto que sonartlculos que podemos eliminary sustituirpor otros arficulos
de menor impacto ambiental. De igual forma, esta pieza legislativa promueve la
concientizaci6n del dafto ambiental que general este tipo de material en uso diario y le
haceiusticia social a nuestras futuras generaciones. Dado que el calentamiento global es

11



una realidad que sofoca al mundo y Puerto Rico no estd ajeno a sufrir de las consecuencias
del cambio clim6tico y todo lo que con e[ conlleva.

Por todo 1o antes expuesto, la Comigi6n de Agricultura y Recursos Naturales del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6& recomienda a este Honorable
Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto de la Cimara 66O sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

Presidenta

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales

I.

t2



EEXTO

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

DE APROBACION FrNAL POR LA CAMARA)
(11 DE NOVIEMBRE DE 2021)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 668

21DE ABRIL DE202],

Presentado por los representante s F ranqui Atiles

y suscrito por los representantesFeliciano Srtncluzy Phez C-orilero

Referido a la Comisi6n de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje

LEY

Para prohibir el expendio y utilizactbn de plfsticos de un solo uso en todo

establecimiento comercial, de venta y distribuci6n autorizado a lsaliz^ar negocios

conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un
t6rmino de transici6n para cumplir con lo dispuesto en esta ley; disponer de un
procedimiento de orientaci6n a tales fines; establecer penalidades; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICI6N Pg MOTTVOS

Recientemente se han adoptado varias medidas relacionadas con la protecci6n
del medio ambiente y aportaciones de envergadura para concienciar a la ciudadania del
uso de pl6sticos y los beneficios del reciclaje para presentes y futuras gmeraciones. La
lucha ha sido sin tregua llevando el mensaie de los daflos nefastos y sin precedentes que
est6n ocasionando los pl6sticos y el mal manejo que se le ha dado a estos, afectando
adversamente nuestro entorno, especies, y otros efectos colaterales.

Entre los pl6sticos de un solo uso est6n comprendidos los cubiertos, platos y
sorbetos de pldstico, asl como los vasos, lazas y contenedores de alimentos hechos de
poliestireno expandido para su consumo inmediato o para llevar. Surge de varios
estudios que la problem6tica principal con estos productos es que este tipo de pldstico
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contribuye a la contaminaci6n del medioambientg no es compostable y afecta
negativamente al recidaje del pl6stico convencional. De igual forma se desprende que el
pl6stico acarrea un elevado impacto ambiental. La tasa de reciclado a nivel mundial de
este material es s6lo del't4%,lo que significa que el 85% restante va a parar a los
vertederos y a urasas de agua.

La prohibici6n de estos pldsticos en nuestro pais busca proteger nuestro planeta
de la contaminaci6n por pl6sticos, un problema que agrava el cambio climdtico y
acelera la pdrdida de especies. Con esta medida se busca contribuir a un cambio
cultural. Las prohibiciones permiten a las y los consumidores y a los comercios ver que
la cultura del "usar y ttrar'" estd generando cantidades enormes de desechos que el
planeta no puede manejar. Por ello, al prohibir los pldsticos desechables avanzamos
hacia un nuevo modelo cultural basado en la durabilidad y calidad de los artlculos que
usamos, privilegiando su reutilizaci6n por muchas veces y por muctro tiempo, 1o que
evita generar basura.

Internacionalmente se ha comenzado una campaffa y la adopci6n de legislaci6n
para atender el problema. La Uni6n Europea adopt6 legislaci6n para prohibir los
plAsticos de un solo uso para el 2022. De igual forma, Costa Rica, Ecuador, Jamaica,
Barbados, Belice, Bahamas, Costa Rica Dominica, Granada y Trinidad y Tobago, Haifi y
Antigua y Barbuda.

Asimismo, existen m(rltiples altemativas ecol6gicas para la fabricaci6n de
productos de pldsticos de un solo uso. Por ejemplo, el cart6ru la celulosa o la madera se
postulan como candidatos para sustituir al pldstico en la fabricaci6n de vasos, platos y
cubiertos de un solo uso. Este tipo de material que se consideran eco amigables, tienen
una gran resistencia y tolerancia a liquidos y el resisten temperaturas altas en los
alimentos.

La presente medida pretende prohibir el uso de pldsticos de un solo uso en
nuestros llmites territoriales. No se estard limitando el uso de pldsticos que puedan
utilizarse m6s de una vez o cuyo material sea biodegradable. Esta medida es c6nsona
con las pollticas p(blicas adoptadas por diversas jurisdicciones a nivel mundial que han
creado conciencia sobre este problema y los efectos adversos que esto acarrea. Este paso
adicional ser6 uno de muchos que ir6n adoptdndose para insertar a Puerto Rico en la
coriente ambiental y ayudar a proteger nuestro planeta y nuestro medio ambiente. Este

trabajo seri arduo y con dificultad. Solo tendremos la certeza que nuestras fuhrras
generaciones lo agradecerdn.
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DECRET ASE POR LA ASANIBLEA LEGISLATIV A D E P UERT O RICO;

1 Arffculo l..-Esta Ley ser6 conocida como "Ley para prohibir el expendio y

2 utilizaci6n de pldsticos de un solo uso en todo local comercial de venta y distribuci6n

3 autorizada a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto

4 Rico".

5

6

7

8

9

Arficulo 2.-Pan los fines de esta Ley, los siguientes t6rminos tendr6n los

significados que a continuaci6n se expresan:

a. Establecimiento Comercial- Significar6 todo locd, restaurante, tienda o

lugar andlogo y toda persona natural o jurldic+ que realice cualquier tipo

de operaci6n comercial o actos de comercio de venta o entrega de pldsticos

de un solo uso, para uso inmediato, al por mayor, por menor y/o al detal.

b. Pldstico de un solo uso- Significar6 el artefacto de material pldstico

vendido y utilizado voluntariamente, tales como los cubiertos, platos y

sorbetos de pldstico, asi como los vasos, tazasy contenedores de alimentos

hechos de poliestireno expandido para su consumo inmediato o para

llevar algfn tipo de alimento sin procesar o procesado.

c. Artlculo 3.-Polltica P(rblica

La consenraci6n del medio ambiente debe ser prioridad para cualquier sociedad.

Puerto Rico ha realizado, en el transcurso de su historia, una serie de gestiones

afirmativas que propenden a insertamos en el curso correcto de la conservaci6n

ambiental y la protecci6n de nueshos recursos.
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1 Sin embargo, faltan cosas por hacer. Crear conciencia sobre los efectos del

2 pldstico en nuestro ambiente y las serias consecuencias que esto acarrea, debe ser

3 prioridad para esta Administraci6n. Por tanto, se declara como polltica p(rblica del

4 Estado Libre Asociado de Puerto Rico la mayor atenci6n que conlleva el uso de

5 pldsticos en nuestro entorno. Es menester atender la disposici6n adecuada de esta

6 materia y evitar que contin(re causando dafios al medio ambiente, tanto localmente

7 como a nivel mundial. Muchos paises se han insertado en la cotriente ambiental y han

8 tomado medidas drdsticas como las vertidas en esta Ley. Es tiempo de que Puerto Rico

9 tome un rol protag6nico en este tema. Nuestras futuras generaciones 1o agradecerdn.

l0 Arficulo 4.-Prohibici6n

l1 Luego de veinticuatro (24) meses de aprobada esta Ley, y de haberse completado

12 el Programa Educativo y de Orientaci6n establecido en 6sta, todo establecimiento

13 comercial dentro de los limites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

14 cesar6la pr6ctica de entregar o utilizar pldsticos de un solo uso. De igual forma, queda

15 terminantemente prohibida la venta al por nuyor o al detal de estos productos. Queda

16 expresamente excluido de esta prohibici6n el uso del pldstico que sea necesario para

17 empacar alg(m tipo de carne y que, por su composici6rL no exista una alternativa de

18 pl6stico de m6s de un solo uso que lo sustituya.

19 Durante periodos de emergencia, decretados por el Gobernador del Estado Libre

20 Asociado de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, podr6n

2l utilizarse pldsticos de un solo uso, c6nsonos con suplir la necesidad de los comercios y

s
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los consumidores en ese periodo. La prohibici6n proscrita en este Articulo comenzar6 a

aplicar nuevamente una vez culmine la emergencia.

En este periodo de tiempo, luego de transcur:ridos veinticuatro Q4) meses de

aprobada esta Lep y por un periodo de seis (5) meses, aquellos establecimientos

comerciales que incumplan con 1o aqul dispuesto, recibir6n una notificaci6n de falta que

advertir6 sobre la violaci6n a la Ley. Esta notificaci6n no conllevard penalidades o

multas y deberd indicar la fecha en que habr6 de imponerse el boleto por falta

administrativa con penalidad cuando se encuentre una violaci6n a estas disposiciones.

Articulo S.-Programa Educativo y de Orientaci6n

Una vez aprobada esta Ley, y de forma inmediata, el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales y el Departamento de Asuntos del Consumidor, se encargarSn

de realizar un protrama educativo y de orientaci6n que informe sobre las disposiciones

de esta L"y y sobre toda la importancia que lleva consigo su estricto cumplimiento, su

impacto ambiental y los beneficios que contendrd la misma para presentes y futuras

generaciones, adem6s de la aportaci6n a la conservaci6n del planeta. De igual forma,

estas entidades quedan facultadas para hacer alianzas con el sector privado, a los fines

de lograr un mayor alcance en la implementaci6n de esta Ley.

Estas entidades quedan facultadas para diseflar las estrategias de difusi6n que

entiendan necesarias y viables, a los fines de dar a conocer los alcances de esta Ley. Sin

embargo, estas vendrdn obligadas a informar a la comunidad en general en Puerto Rico

sobre la aprobaci6n de esta Ley, sus implicaciones y sus responsabilidades sociales.
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I Todos los establecimientos comerciales ubicados en el Estado Libre Asociado de

2 Puetto Rico colocardn avisos informativos dirigidos a sus consumidores en los cuales se

3 indique sobre los alcances de esta Ley. Las entidades encargadas, establecer6n mediante

4 reglamentaci6ru todo 1o relacionado con el contenido de dichos avisos. Esta difusi6n

5 comenzar6 no m6s tarde de treinta (30) dias, contados a partir de la aprobaci6n de esta

6 Ley.

7 kHculo 5.-Penalidades

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, el Secretario del

Departamento de Asuntos del Consumidor, a travEs de sus funcionarios designados,

impondr6 al establecimiento comercial un boleto por falta administrativa que ascender6

a [a cantidad de doscientos quinientos (500) d6lares por la primera infracci6n.

En caso de reincidir en tal conducta se le impondr6 al establecimiento comercial

un boleto por falta administrativa por la cantidad de mil (1,000) d6lares por una

segunda violaci6n, y cinco mil (5,000) d6lares por cada violaci6n posterior. Las

cantidades recaudadas por de las multas ingresar6n al "Fondo General" del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y se remitirdn posteriormente al Fondo General de la

Universidad de Puerto Rico.

Ser6 deber del infractor pagar el boleto por la falta administrativa dentro de los

treinta (30) dlas. Deberd solicitar revisi6n de este dentro del referido periodo. De no

pagarse en dicho tdrmino, tendrd un recargo mensual equivalente al diez por ciento

(10%) de la multa impuesta.

Articulo 7. -Re glamentaci6n
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El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el

Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor deber6n, dentro de los sesenta

(50) dias siguientes a la aprobaci6n de esta Ley, adoptar las reglas y reglamentos

necesarios para poner en vigor las disposiciones aqui establecidas.

Artlculo 8.-Cl6usula de Separabilidad

Si alguna cl6usula p6rrafo, arHculo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o

inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n competente, tal sentencia o resoluci6n

dictada al efecto, no invalidard las demds disposiciones de esta Ley.

Articulo 9.-Esta Ley comenzar6 a reglr inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 * Asamblea 3.a Sesi6n

l,egislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. Corrc. de laC.46
INFORME POSITWO

U a"mayo de2022

At SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y

consideraci6n de la Resoluci6n Concurrente de Ia Cdmara 45, de la autorfa de los

representantes Rivera Ruiz de Porras y Hemandez Montaflez, recomienda a este Alto
Cuelpo la aprobaci6n de esta medida con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafia.

ATCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Concurrente de la Cdmara 46, presentada a ia consideraci6n del

Senado de Puerto Rico, solicita establecer en el Distrito Capitolino actividades

encaminadas a promover la donaci6n de sangre colectiva (sangrias) por lo mmos dos (2)

veces cada afio naturaL y panotros fines relacionados.

Surge de la exposici6n de motivos/ que la Cruz Roja Americana (Amuican Red

Cross) resefi.a en su portal cibern6tico, que enfrenta una severa escasez de sangre debido
a[ aumento de la demanda de ptoductos de sangre en hospitales. Una crisis de esta

magnitud, no se hab(a experimentado en los tiltimos diez afros. La falta de

abastecimientos de sangre representa un riesgo de salud y vida, para todos los pacientes

de enfermedades como anemias cr6nicas o cdncer, candidatos a trasplantes de 6rganos,

traumatismos, entre otros. Ademds, representa una ameruva en caso de una emergencia

de gran magnitud o desastre natural, para todo e[ pais.

De igual forma, desde el afro 2021,1a Administraci6n de Servicios M6dicos de

Puerto Rico (ASEM), advierte sobre la urgencia de aumentar los abastos de sangre y
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plaquetas, pues los niveles se encuentran muy bajos ]r, a su vez, exhortan a toda la

comunidad a donar. Esta sifuaci6n resulta alarmante, ya que afecta directamente el

funcionamiento efectivo de todos los hospitales.

Para principios de este affo, la oficial de promociones del Banco de Sangre de

Puerto Rico, Mercybel Betancourt Gonzillez,report6 que solo contaba con inventario para

solo un dfa y esta cantidad era una muy baja para atender las necesidades diarias. "El

inventario lo tenemos en un nivel bien baio. Contamos con inventario de un dia

solamente, y lo normal debe ser de cuatro a cinco dias", expuso la Sra. Betancourt a

NotiCel. Aunque en cierta manera, esta reducci6n puede atribuirse a los repuntes en

casos de COVID-l9,la urgencia perrnanece en el pafs.

Por tanto, en cumplimiento con la responsabilidad social de esta Asamblea

Legislativa, entendemos meritorio establecer en el Distrito Capitolino aquellas

actividades encaminadas a promover la donaci6n de sangre colectiva (sangrias) por 1o

menos dos (2) veces cada aflo natural. Disponi6ndose ademds {ue, dicha coordinaci6n
estard a cargo del Superintendente del Capitolio, en virtud del Art.3 de la [-ey 43-20LL,

conocida como "Ley del Distrito Capitolino de Puerto Rico".

CONCLUSI6N

Por [o antes expuesto, la Comisi6n Asuntos lrternos del Senado de Puerto Rico,

tiene el honor de recomendat a esta Asamblea Legislativa, que se apruebe la Resoluci6n

Concurrente de la Crimata 45, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico

que se acompaffa.

Respefu osamente sometido,

SADE
Marially Gonzilez Huertas
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos



ENTIRILLADO ETECTR6NICO
(TE)ffO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PI.'ERTO RICO

19nn. Asamblea
Legislativa

3ra.Sesi6n
Ordinaria

-^BW

CAUIRA DE REPRESENTANTEs

R. Conc. de laC.46
ZLDEMARZO DE2022

Presentada por los representantes Rioera Ruiz de Ponas y Herndndez Montafiez

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos

RESOTUCI6N CONCURRENTE

Para establecer en el Distrito Capitolino actividades encaminadas a promover la
donaci6n de sangre colectiva (sangrias) por Io menos dos (2) veces cada aflo natura!
y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cada affo millones de persolurs alrededor del mundo necesitan de una

transfusi6n sangulnea para sobrevivir. La donaci6n de sangre es un procedimiento

ambulatorio, seguro y sencillo al cual se somete una persona de manera voluntaria para

ayudar a salvar la vida de otros seres humanos, independientemente del tipo de sangre

que posea el donante. Una persona puede donar sangre cada cinanenta y seis (56ld1as,

mientras que un donante de plaquetas cada stete_Fl dias. Luego de realizada la

donaci6n se separan los diversos componentes sanguineos que incluyen: gl6bulos roios,

plasma /z en ocasiones, plaquetas Para su utilizaci6n.
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Sin embargo, la 'American Red Cross' (Cruz Roja Americana) resefla en su

portal cibern6tico que est6n enfrentando una crisis de sangre nacional, la mayor escasez

en m6s de tura ddcada, poniendo en riesgo e[ cuidado de los pacientesl. Por ejemplo,

esta entidad suple alrededor del anarenta por ciento (407") de los suministros de

componentes sangufneos necesarios de la naci6n, pero se han visto en la obligaci6n de

limitar su distribuci6n a los hospitales. De hecho, puede que algunos hospitales no

reciban uno 0) de cada cuatro (41 productos sangufireos que requieran. Como

consecuencia, esta situaci6n ha provocado que se tengan que posponer procedimientos

quinlrgicos ante la escasez.

Por otro lado, el Banco de Sangre de Servicios Mutuos expone en su pegina de

Intemet que "[e]l 60% de la poblaci6n puede donar, pero solamente el5% es donante

voluntario y las transfusiones de sangre aumentan wt9"h cada aflo. Las estadisticas del

Departamento de Salud de Puerto Rico revelan que anualmente se hacen m6s de

250,000 cirugias que requieren de productos de las donaciones de sangre."2. Ademds,

seflalan que "en Puerto Rico se necesita un promedio minimo de 300 a 400 pintas diarias

para poder abastecer las necesidades de los pacientes en los hospitales."3.

Asimismo, desde e[ afro 202'1,,1a Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto

Rico (ASEM) advirti6 sobre Ia urgencia de aumentar los abastos de sangre y plaquetas,

pues los niveles estaban muy bajos. 1lra su vez, exhortaba a la comunidad a donar. Cabe

seflalar que, Ia ASEM "suple sangre a los siguientes hospitales: Universitario de

Adultos (UDH), Pedidtrico, al Industrial, Municipal, Trauma y Sala de Emergencias"4,

por lo que no contar con los suficientes abastos podr[a afectar no solo el funcionamiento

t https:/ /www.redcrossblood.orgldonate-blood/dlp/red<ross-national-blood-shortage-crisis.hrnl
2 https: / /www.bancodesangreserviciosmutuos.com/importancia-de-donar
3ld.
a https:/ /wipr.pr/asem-hace-un-llamado-urgente-para-aumentar-los-abastos-de-sangre/
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de estas y otras instituciones, sino que atentaria contra la salud y bienestar de la

ciudadania.

No empece lo anterior, el panorama acfual no ha cambiado. Como apreciamos,

Puerto Rico no ha sido la excepci6n a la crisis de falta de abastos de sangre. Factores

como la pandemia del COVID-l9 han incidido en la merma de donantes disponibles.

Ademds, se ha generalizado un mito entre la poblaci6n que contribuyen a la resistencia

de donar sangre por parte de los ciudadanos que pueden hacerlo, tal como exponerse a

contraer alguna enfermedad de transmisi6n hemdtica, lo cual es una falacia. Esto pone

en riesgo, no solo la vida de los pacientes de enfermedades como anemias cr6nicas o

cdncer, candidatos a trasplantes de 6rganos, traumatismos, entre otros, sino que

representar(a tambidn una amenaza en caso de una emergencia de gran magnitud o

desastre natural.

Ahora bien, aunque existe la Ley 98- 2013, conocida como "Ley del Banco de

Sangre de Centro M6dico de Puerto Rico", la cual tiene entre sus prop6sitos otorgarle

preferencia al Banco de Sangre en toda actividad de donaci6n de sangre que se reatce

en las agencias, municipios, corporaciones prlblicas e instrumentalidades del Gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Especificamente en su Articulo 5, se establece

que didta Ley ser6 de aplicaci6n a "todas las agencias, municipios, colporaciones

prlblicas e instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

deber6n rcalizar una (1) actividad de donaci6n de sangre y plaquetas, al menos, dos (2)

veces al af,o".

Ante este panorama, entendemos que la Asamblea Iregislativa puede colaborar a

esta importante causa facilitando la celebraci6n de sangrfas en los limites geogrr{ficos
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del Dstrito Capitolinos que promuevan [a participaci6n de aquellos legisladores,

empleados y familiares de estos que asi deseen hacerlo. Esto en virhrd del Art. 3 de la

T*y 43-201L, conocida como "Ley del Distrito Capitolino de Puerto Rico", el cual

confiere aI Superintendente de El Capitolio [a "jurisdicci6n primaria en todo [o

relacionado (sic) pero sin limitarse a [a limpieza, construcci6n, est6tica y a cualquier otra

actividad relacionada o no a las propias de la Asamblea l-egislativa, entre ohas, que se

realicen dentro del drea geogrdfica dispuesta en e[ Artfculo 1 de esta I-ey.". Aflade dicho

Articulo 3 que "[c]ualquier persona, entidad, corporaci6n, agencia o municipio que

desee rcalizar oralquier actividad en los predios del Distrito Capitolino tendr6 que

contar con la previa coordinaci6n y autorizaci6n del Superintendente de El Capitolio y

los Presidentes de Ambos Cuerpos Legislativos".

Por consiguiente, es imperante atender este asunto con premura, promoviendo

campaffas de orientaci6n al personal, tanto de la C6mara de Representantes, del Senado

de Puerto Rico,la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos,

asi como la realizaci6n de aquellas actividades de donaci6n de sangre (sangrfas) que

ayuden a incrementar los abastos de sangre en la Isla.

RESIJELVESE POR LA AS ANIBLEA LEGISLATIV A D E PUERTO RICO:

s La Ley 4?-2}ll,conocida como "Ley del Dishito Capitolino de Puerto Rico" design6 el 6rea donde ubica

el edificio Bl Capitolio y dem6s estructuras que forman parte de la Asamblea Legislativa del Estado Libre

Asociado de puerto Rilo como el Distrito Capitolino en aras resaltar el valor hist6rico y cultural de los

veinticuatro (24) edificios, plazas y monr:rtentos destinados para uso de inter6s pfblicg- Entre 6stos se

ensuentran: el edilicio priniipal de H Capitolio, el Anexo de C6mara, el Anexo del Senado, eI edificio de

Medicina Tropical, el edificio Baltasar Corrada del RIo,
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Secci6n 1-.- Se establece en el Distrito Capitolino actividades encaminadas a

promover la donaci6n de sangre colectiva (sangrias) por lo menos dos (2) veces en cada

afro nafural.

Secci6n 2.- Se autoriza a la Oficina del Superintendente del Capitolio a establecer

aquellas disposiciones telativas a la coordinaci6n de estas sangrlas y las campaflas

educativas al personal de las diversas dependencias que componen el Distrito

Capitolino. Disponidndose, adem6s, que estas campaflas podr6n ser distribuidas de

forma digital.

Secci5n 3.- Esta Resoluci6n Concurrente comenzard a rcgSr inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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