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Para enmendar las secciones L y 2 delalq Nfim.99 de 5 de mt.uo de L941., segrtn enmendnda,

conocidn coms la "Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de
Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico", a los fines de
eliminar la facultad de los Presidentes de las Cdmaras Legislativas de eximir a

personas de las disposiciones de laley prohibir a los legislqdores y Iancionaios i,.nflumc,iar

o interuenir en los procesos de reclutamiento o cantretqcifin de sus pwientes en las tres ramf,s

del &obierno y municipioq. asf corno establecer uru nueoo mccanismo fu dispensa de la
prohibicifin contenida en esta

ia#es
'Para ofrosfnes.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La historia del desarrollo politico de Puerto Rico es tambi6n la historia de movernos

hacia el principio de m6rito en el reclutamiento de servidores priblicos. Bajo la

administraci6n de Espafia,los servidores priblicos eran nombrados a base de su lealtad a

la metr6poli; asimismo ocuri6 baio la administraci6n de Estados Unidos durante los

primeros afios del gobierno civil bajo la Ley Foraker. Consecuentemente, con la victoria

del Partido Uni6n en 1904, una de las primeras leyes que aprob6la Cdmara de Delegados

fue una reforma que vislumbraba profesionalizar el servicio pfblico en Puerto Rico, por
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primera vez estableciendo una categoria de empleados cuyo reclutamiento debia

responder al principio de m6rito. Reformas adicionales le siguieron m los aftos L93L,1947,

1964, t975, 2004 y 2077. La Seccifin 2.1@) del Articulo 2 de la Ley N{m'8de+StF 8-2417 ,

tambi6n conoeida como la Ley "Lry para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rieo Biicoi establece como parte de su

declaraci6n de politica prlblica que "[q]ue todo empleado dentro del Sistema de Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico sea seleccionado, adiestrad.o, ascendido, retenido

en su empleo en consideraci6n al mdrito, conocimiento y capacidad sin discrimen por

raz6n de raza, sexo, origen, condici6n social, ideas politicas o re-ligiosas, edad, color,

nacimiento, orientacidn sexual, identidad de gdnero, por ser vlctima o percibido como

victima de violencia dom6stica, agresi6n sexual, acecho, por ser veterano o por algin

impedimento fisico o mental".

A-tensr En armo\ia con el principio de m6rito, tambi6n se aprob6 en su momento la

L,ey Nrlm. 99 de 5 de mayo de 1941,, segrln mmendada, conocida como la lcy "ky para

Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea

Legistativa de Puetto Riee Rico',.Esta persigue un fin loable al prohibir el nornbramiento

de funcionarios o empleados en la Asamblea Icgislativa a personas que tengan

parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con

cualquiera de sus miembros. ElIo impide que el reclutamiento de funcionarios priblicos

se haga a base de lazos familiares en lugar del mdrito y competencia para la posici6n. No

ohstante, la misma permite que los Presidentes de las C6maras Legislativas, a su entera

discreci6ry eximan a personas de la aplicaci6n de dicha ley.
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En consideraci6n a la persistente pr6ctica del nepotismo en Puerto Rico, la Comisi6n

de Derechos Civiles, en su informe Derechos Humanos y Corrupci6n de 20L5, hace un

llamado a revisar a fortalecer las prohibiciones contra el nepotismo en el servicio priblico.

Especificamente, ha propuesto que se cree "un sistema de prohibiciones uniformes en el

empleo contra el nepotismo". Asimismo, propone que se restrinja la contrataci6n "a

empleados,/as con vinculo de consanguinidad dentro del tercer grado y dentro del

segundo grado de afinidad de funcionarios/as electivos /asyjefes/as de agencia".

Esta med*d+ @ busca robustecer nuesfro andamiaie

antinepotismo, a€erC€ de conformida.d con las recomendaciones de la Comisi6n de

Derechos Civiles. En sintesis, se Emfrimertngar, amplia la disposici6n antinepotismo de

la Asamblea Legislativa

tesistadoresrT-cknkra eliminando la discreci6n que ostentan los Presidentes de las

Cdmaras Legislativas para otorgar dispensas. En su lugar, se iru?one al Secretqrio ile cada

Cuerpo Legislntivo la responsabiliilad ile eoaluar las solicitudes de dispmsa lt someter sus

reqomendaciones leeneemienda a las Comisiones de ftica de las respectivas Cdmaras

Legislativas ispense quianes deberdn adiudicar

la concesihn o rechazo de las mis,na* @ Este procedimiento busca anitar

que se burle la prohibici6n establecida contra el nepotismo en la legislaturag, eeme+e*a

ffi.

rnartdata fequrrrtes m6ff ,rigufepes p

tffi
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Einalmente, mediante esta Isy se uniforma el concepto de la relacifin de parentesco para

adoptar la definici1n dc "pariefltg" contenida en la Lc.u '1.-2072. se$n enmmdnda, conocidn como

ta "Isy Orgdnica de h Ortcina de Etica Gubernamental de Puerto Rico".

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Seeei6n Arttculo 1.- Se enmienda la Secci6n 1- de la l*y *94,.94*Nim. 99 de 5 de mayo de

2 794L, segiln enmendada. conocida como "L,ey para Prohibir el Nepotismo en el

3 Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto

4 Rico", para que lea como sigue:

5 "No se podrd nombrar como empleado o funcionario, ni contratar para prestar

6 servicio remunerado alguno en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sus

7 comisiones, dependencias u oficinas adscritas, a

8 ningfinwricnte -segrtn

9 delinido en el Articulo 1,.2Q) de la Lelt 1.-201.2, conocida c:omo la lsy Orgdnica de la Oficina

10 de Etica Gubernqfi&ntal de Puerto Rico-

11 IWkh de los Senador/*s, Representantes,y

12 O,ficina de Seraicios Legiilatioos. del Superintendente del Capitolio Wle los Secretaios de cada

13 Cuerpo lcgislatiao. [con cualquiera de sus miembros]. Asi mismas, se proh{be a los

14 legisladoresyfuncionarios seftalados,por st mismo o en comiln acuqdo con otrosfuncionarios

15 o autoridad nominad?ra. el interamir directa o indirectamente en el nombramiento. ascensos,

16 remuneraci1n a contratacifin de su pariente en las tres ramns de gobierno y los municipios.

17 Las disposiciones de esta secci6n no serdn aplicables a aquellas personas que

18 advinieran a la relaci6n familiar antes descrita despuds de su nombramiento o

19 contrataci6n original.]
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1 Seeeidrr Articulo2.-seenmiendalaSecci6nZdelal,ey99lga+Nim.ggCeSdgvtlqyodE

2 1941-, seqrtn eflmendailn, conocida como "l-ey para Prohibir el Nepotismo en el+

3 Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto

4 Rico", para que lea como sigue:

5 "ILes,Presiilenteel Le ee$qhi6n de Et:ea de egrdt C;imaftr e}kJrativa podr{ etertw

6 unq Ciryefis* * h frelibieidi# eentenifu m Seeeifut 1 de efitfl 4 *nieamente euanfui lffi

7

t
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10
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12

13 tdee efeetos premdtuen ree Presidentes Ce les Cuerlresl, "

14 Existird un mecanismo dc dis?ensa de la prohibici1n contenida en la seccifin '1. de esta Ley a no

15 mds dc una persona ?or Jegislador. El Secretario de cadn Curpo Ingislatiao tendrd la

16 respansabilidad de recibir y eaalua:r las solicitudes de dis?ensa con el fin de someter sua

l7 recomendqciones For escrito alas Comisiones de Etica de las respectioas Cdmnras kgislatiaas

l8 quisnes deberrtn adiudicar la concesifin u otorgaci6n delas mismas. Iis dispensfls sdlo podrrtn

19 concederse si concurrm las siguimtes iustificaciones:

2A $ Las necesiiLades del stroiciolo requieren;

2L $) Se trste dc un puesto o seroicio de diftcil reclutamiento donde se requiera un alto niuel de

22 educacifin y er:periencia;
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I 9) La personn contr,qtada o reclutada c,uente con estudios o etcperimcia significatiaa para la,

2 funcidn aue habrrt de asumir u:

3 U Se demuestre q,ue se siguif un proceso competitiao para el reclatamiento dc la persona,

4

5 "I*y Ortdriea de la Ofiekta de Etiea Gnbe-namental de Puerte lUee"i Fara qrre lea eeme

6 si6 €i

7 "Artietrle [,3 Prehibidenes dtieae de eardeter tefi,eral

8 (€)...,-

9 &I=--

{,"

)aultn ,lnl In*ox *^)n +t Amltn ,42.1 ooorr-ln *orlu"lo a6-iilo) nna ol f oho--nlnuta
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Artfculo 4 i.- Cl6usula de Supremacia

Ante cualquier inconsistencia entre la legislaci6n o reglamentaci6n vigente y las

disposiciones incluidas en esta Ley, se dispone la supremacia de esta legislaci6n y la

correspondiente enmienda o derogaci6n de cualquier inconsistencia con este mandato.

Artfculo 5 !.- Separabilidad

Si cualquier cl6usula, pdnafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, eapitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta Ley

fuera anulada o dedarada inconstitucional, la resoluci6n,dictamen,o sentencia a tal efecto

dictada no afectard, perjudicard, ni invalidard el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 limitado a la cl6usula, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra,

articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, Htulo, capitulo, subcapitulo, ae6pite o parte de

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo,subpdrr#o, oraci6npalabra,

letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, cap(tulo, subcapitulo, ac6pite o

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen

o sentencia a tal efucto dictada no afectarf ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

10
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1 esta t*y u aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es

2 la voluntad expresa e inequ{voca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

3 cumplir las disposiciones yla aplicaci6n de esta Ley en la mayor rnedida posible, aunque

4 se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus

5 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstifucional su aplicaci6n a

6 alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta lcy sin

7 importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

8 ArHculo 65.-Vigencia

9 Todas las disposiciones contenidas en esta Ley entrar6n en vigor inmediatamente.


