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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: ,~, 

La Comisi6n sobre los Derechos de] Consumidor, Servicios Bancarios e Indt1s~ia · 
de Seguros de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previa consideracfon, 
estudio y analisis, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo la 
aprobaci6n del Sustituto de la Camara de Representantes al P. de la C. 26. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara Num. 26, tiene coma prop6sito afiadir un nuevo Articulo 
6A a la Ley Num. 36 de 2 de julio de 1989, segun enmendada conocida coma "Ley 
de Dinero y Otros Bienes Liquidos Abandonados o No Reclamados"; afiadir una 
Secci6n 37 B a la Ley Num. 55 de 12 de mayo de 1933, segun enmendada; 
enmendar el Art. 6.09 de la Ley 255-2002, segun enmendada; enmendar el Art. 25 
de la Ley 9-2013, segun enmendada; enmendar el Art. 26.050 de la Ley Num. 77 de 
19 de junio de1957, segun enmendada; con el prop6sito de crear obligaciones a las 
instituciones financieras, bancos y cooperativas de Puerto Rico a enviar al Fonda 
para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico, creado al amparo de la Ley 165-2013, 
segun enmendada, conocida coma "Ley Para Crear el Fonda para el Acceso a la 
Justicia de Puerto Rico"; que permitan allegar recursos para el acceso a la justicia 
de las personas de escasos recursos en Puerto Rico; establecer facultades de 
reglamentaci6n; y para otros fines relacionados. 

Luego de un analisis profundo y por las razones que mas adelante se detallan, 
nuestra Comisi6n recomienda un Proyecto Sustitutivo de la medida antes 
mencionada. Asf las cosas, y entendiendo el fin loable del P. de la C. 26, se propane 



enmendar el articulo 3 de la Ley Num. 122 de 6 de agosto de 2010, segun 
enmendada, a los fines de modificar el indico (b) y crear un nuevo inciso (c), 
c6nsono con la Ley Num. 55 de 12 de mayo de 1933, segun enmendada, con el 
prop6sito de allegar recursos al Fondo para el Acceso a la Justicia. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Segun expresa su Exposici6n de Motivos, el P. de la C. 26 dispone que las 
instituciones reglamentadas y supervisadas por la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras ( en adelante, "OCIP) y la Oficina del Comisionado de 
Seguros (en adelante, "OCS"), conforme a las diversas disposiciones de ley 
reguladoras, deben disponer de los fondos y otros bienes lfquidos que 
permanezcan inactivos en sus cuentas o bajo su custodia. En el caso de la OCS, se 
mantienen bajo su custodia todos aquellos fondos que se depositan para ser 
custodiados hasta que una orden judicial disponga su entrega a quien en derecho 
corresponda. Ello incluye los fondos recuperados en el proceso de la declaraci6n 
de insolvencia de una empresa de seguros. 

La instituci6n financiera esta obligada por dichas leyes a rendir un informe 
al 30 de junio de cada afio y a transferir a la OCIF todas dichas cantidades de dinero 
u otros bienes liquidos no reclamados o presumidos abandonados. En el caso de 
cantidades no reclamadas de $100 o mas, el tenedor esta obligado ademas a 
publicar avisos en la prensa para notificar a los duefios que los activos 
relacionados en el aviso se remesaran a la OCIF si no se reclaman antes del 30 de 
noviembre. 

La OCIF, que es la agenda del gobierno encargada del 'Programa de 
Cantidades No Reclamadas de Puerto Rico', ingresa en el Fonda General de Puerto 
Rico la totalidad del dinero recibido cada afio de miles de tenedores domiciliados 
en y fuera de nuestro archipielago, incorpora a su base electr6nica de datos la 
totalidad de la informaci6n que le llega de los tenedores de cada una de las 
cantidades recibidas y hace disponible al publico toda aquella informaci6n que 
facilite su busqueda y eventual devoluci6n a los duefios. Los fondos reportados 
por los bancos de Puerto Rico antes del 14 de febrero de 2012 tendran un termino 
de 10 afios para ser reclamados por su titular a partir de la fecha en que fue 
transferida la cantidad a la OCIF. Los dineros reportados por los bancos de Puerto 
Rico despues del 14 de febrero de 2012, tendran un termino de 3 afios y, aquellos 
fondos reportados de otras instituciones bajo la Ley 36 de 1989 pueden ser 
reclamados en cualquier momenta. 
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A tenor con el mandato de que se provea acceso adecuado y efectivo a toda 
persona, la Ley 165-2013, segun enmendada, que crea el Fondo para el Acceso a la 
Justicia, se ordena depositar en cuentas que generen intereses y se remitan al 
Fondo de Acceso a la Justicia con el fin de que provean representaci6n legal 
gratuita a personas de escasos recursos econ6micos a tenor de los estandares 
establecidos. Asi que el prop6sito espedfico de esta legislaci6n es allegar fondos 
adicionales para generar recursos para garantizar el acceso a la justicia y de esta 
forma lograr mas igualdad social. 

De acuerdo la investigaci6n realizada por nuestra Comisi6n, una vez vencido el 
termino del "Programa de Cantidades No Reclamadas de Puerto Rico", este dinero 
se ingresa en el Fondo General y se distribuye de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Num. 122 de 6 de agosto de 2010. En la misma, se determin6 lo siguientes: 

• El Departamento de Hacienda reservara el quince por ciento (15 % ) para 

saldar cualquier deuda pendiente por concepto de la reclamaci6n de 

certificados de creditos contributivos, que aun no han sido conferidos, al 

amparo de la Secci6n 1040K y 1040L de la Ley 120-1994, segun enmendada, 

conocida como el "C6digo de Rentas Intemas de Puerto Rico de 1994". El 

procedimiento de pago de la deuda sera establecido por el Secretario 

mediante reglamento, carta circular, boletin informativo o determinaci6n 

administrativa de caracter general. 

• El Departamento de Hacienda transferira el ochenta y cinco por ciento 

(85%) al Fonda Especial para el Financiamiento del Programa "Llave 

Dorada" depositado en, y custodiado por, la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda, creado mediante la presente Ley. A partir 

del saldo de la deuda correspondiente al inciso anterior, se transferira el 

cien (100%) por ciento. 

Asi las cosas, se solicit6 informaci6n al departamento de Haciendas y la Autoridad 
para el Financiamiento de la Vivienda sobre las cantidades No reclamadas y el uso 
de estas, segun dispuesto en la Ley 122, 2010. La cual detallaremos mas adelante. 

Memoriales Explicativos 

La Comisi6n Sohre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria 
de Seguros, como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la Camara Num. 789, 
solicit6 y recibi6 memoriales explicativos de los siguientes: 

1. Fundaci6n Fondo de Acceso a la Justicia; 

2. Asociaci6n de Empleados del ELA; 

3. Apoyo Legal al Emprendimiento Comunitario; 
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4. Asociaci6n Pro Juventud y Comunidad de Barrio Palmas; 

5. Casa Juana Colon; 
6. One Stop Career Center of Puerto Rico; 

7. Forjando un Nuevo Comienzo; 

8. Taller Salud; 

9. Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguro de Cooperativas (COSSEC); 

10. Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); 

11. Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico; 

12. Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico; 

13. Liga de Cooperativas; 

14. Departamento de Hacienda; 

15. Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda; 

Contando con el beneficio de sus memoriales, esta Comisi6n pudo hacer el analisis 
de la medida. 

Fundaci6n Fondo de Acceso a la Justicia 

La Fundaci6n Fondo Acceso a la Justicia (en adelante, "FFAJ") es una entidad 
creada al amparo de la Ley Num. 165 de 26 de diciembre de 2013, segun 
enmendada, con el prop6sito de proveer recursos econ6micos a organizaciones sin 
fines de lucro para que ofrezcan servicios legales gratuitos, en asuntos de 
naturaleza civil, a poblaciones que viven bajo los niveles de pobreza. Del mismo 
modo, esta ley instaur6 las Cuentas de Intereses en Fideicomiso de Abogados y 
Abogadas (CIF AA) o "Interest on Lawyer Trust Account" (IOLTA) como un 
excelente mecanismo para ingresar recursos econ6micos al F ondo para el Acceso 
a la Justicia. 

Los dep6sitos cualificados en las cuentas CIF AA generan intereses que son 
transferidos a la FFAJ, con el prop6sito de subvencionar servicios legales de 
naturaleza civil para familias indigentes. Aunque en estos momentos abrir una 
cuenta CIF AA es voluntariol, actualmente 109 abogados y bufetes han abierto 
estas cuentas en Puerto Rico. Hasta el afio 2020, la FF AJ ha recibido una cantidad 
total de $52,054.68 por concepto de los intereses de las cuentas CIF AA. Sin duda, 
este ingreso no es suficiente para cubrir las necesidades legales de las poblaciones 
de escasos recursos en Puerto Rico. 

Mediante las asignaciones presupuestarias a la FF AJ se han impactado 
directamente cerca de 20,000 personas de bajos ingresos en Puerto Rico, en su 
mayoria adultos mayores y mujeres. En su ponencia la FF AJ menciona que en el 
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afio fiscal 2020-2021, con una asignaci6n de aproximadamente dos (2) millones de 
d6lares han logrado subvencionar multiples programas y entidades, que 
garantizan el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. 

Entre todos sus programas, la FF AJ subvenciona actualmente 31 proyectos de 
acceso a la justicia. A traves de ellos, la asistencia legal gratuita ha sido de gran 
importancia para la poblaci6n en Puerto Rico que vive bajo una tasa de pobreza 
de 44%, mas aun, luego de enfrentar los huracanes Irma y Maria, terremotos y 
pandemia del COVID-19. 

Conforme lo anterior, existe una necesidad apremiante de nutrir el Fondo con los 
recursos necesarios y suficientes para atender a personas y comunidades que 
actualmente necesitan proteger sus derechos y no cuentan con recursos para 
defenderse legalmente. A tales efectos, la FF AJ apoya los esfuerzos legislativos 
para crear fuentes adicionales de ingresos para el Fondo y recomienda 
favorablemente el P. de la C. 26. En relaci6n a este proyecto, la FF AJ entiende que 
este dinero ya se encuentra en el sector de las instituciones financieras y la ley 
dejaria claro que dicho dinero tiene que estar separado al servicio de la pobreza. 
Este proyecto tampoco implica imponer arbitrios, impuestos o sellos de clase 
alguna y va alineado con la polftica publica establecida en la Ley 165-2013, segun 
enmendada. 

Por lo tanto, el FF AJ reitera su apoyo total a la aprobaci6n del P. de la C. 26 ya que 
esto garantizaria de una manera recurrente el que sigan ingresando recursos 
econ6micos al Fondo, los cuales ayudaran a cumplir el fin ultimo de la FFAJ: 
garantizar el acceso a la justicia y hacer valer los derechos de las personas 
desventajadas en Puerto Rico. 

Apoyo Legal Emprendimiento Comunitario 

La entidad sin fines de lucro Apoyo Legal al Emprendimiento Comunitario, Inc. 
( en adelante, "ALECI") es una corporaci6n sin fines de lucro, que cuenta con una 
exenci6n federal 501(c)(3), cuyo prop6sito es el promover el desarrollo econ6mico 
comunitario y el establecimiento de empresas sociales de base comunitaria, 
mediante el ofrecimiento de representaci6n legal y asesoria necesaria para esos 
fines. Los clientes son principalmente corporaciones sin fines de lucro que 
promueven el desarrollo econ6mico comunitario y personas de bajos y medianos 
ingresos (LMI) de comunidades hist6ricamente desventajadas que no pueden 
solventar el costo de dicha asesoria legal. Con este fin se ofrece representaci6n 
legal y asesoria tecnica a nuevas empresas sociales de base comunitaria o de 
economia solidaria. 
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ALECI establece que con la ayuda ofrecida por las subvenciones de la Fundacion 
del Fondo de Acceso a la Justicia han podido acompafiar a cuatro organizaciones 
comunitarias de varias partes de la Isla, que promueven el desarrollo economico 
comunitario y atienden las necesidades de estas comunidades, a saber: Eco 
Recursos Comunitarios, Inc. de Caguas; APRODEC, Inc. de Ceiba; Asociacion de 
la Comunidad de Las Mareas de Salinas; y, Connecting Paths Puerto Rico, Inc. de 
San Juan. Con estas organizaciones hemos ofrecido acompa:fiamiento a personas 
que han participado de procesos de incubacion de negocios, que desarrollan 
proyectos de empresariado social y que necesitan asistencia legal y que no tienen 
capacidad economica para atenderla. Los servicios de ALECI se han ofrecido de 
manera presencial en los municipios de Caguas, Ceiba, Cayey, Cidra, Salinas, 
Luquillo, Yauco, Adjuntas, asi como por conferencias y talleres por medio de 
medios digitales de manera remota. 

Con el proposito de continuar y ampliar estos serv1c10s legales, la ayuda 
economica, asistencia y capacitacion y apoyos ofrecidos por ALECI es necesario 
asegurar las subvenciones provistas a esta entidad. Por tanto, ALECI favorece los 
fines perseguidos por el P. de la C. 26. 

Asociaci6n Pro Juventud y Comunidad del Barrio Palmas 

La Asociacion Pro Juventud y Comunidad del Barrio Palmas provee servicio a 
poblacion general incluyendo nifios, jovenes, adultos y envejecientes. Con las 
asignaciones provistas por el Fondo de Acceso a la Justicia, esta entidad ha podido 
orientar y ofrecer servicios legales en casos civiles de familias con necesidades 
especiales que no cuentan con los recursos economicos para resolver los mismos. 

Entre los casos que han podido trabajar se encuentran los siguientes: testamentos, 
declaraciones de herederos, propiedad, declaraciones juradas, divorcios, 
resoluciones, declaraciones de incapacidad, pensiones, registro de propiedad, 
hogar seguro, derechos legales de la ciudadania, mociones, poderes, entre otras 
orientaciones generales. Tambien hemos realizado talleres y orientaciones 
comunitarias, en donde nuestra poblacion se ha sentido acompa:fiada y guiada en 
sus propios procesos. Los beneficios recibidos son invaluables. Consono con lo 
antes mencionado, la Asociacion Pro Juventud y Comunidad del Barrio Palmas 
favorece la aprobacion del P. de la C. 26. 

Casa Juana Colon Apoyo y Orientaci6n a la Mujer 

La entidad sin fines de lucro, Casa Juana Colon, Apoyo y Orientacion a la Mujer, 
Inc. (en adelante, "Casa Juana Colon"), ubicada en el pueblo de Comerio, es una 
organizacion sin fines de lucro de base comunitaria. La misma se caracteriza por 
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sostenerse de la aportacion del pueblo y desde el voluntariado. Este grupo lleva 
17 a:nos de existencia en los cuales han sido testigos de la necesidad y precariedad 
que viven muchos pueblos del centro de la isla. Comerio es el tercer pueblo mas 
pobre de la isla y dicha pobreza afecta directamente a nuestras mujeres y nifios. 
En los pasados afios, esta situacion ha sido agudizada por el paso del Huracan 
Maria y la llegada del Covid-19. 

La Casa Juana Colon expresa en su memorial que la falta de acceso a la justicia y 
la vulnerabilidad en la que viven las mujeres, principalmente las victimas de 
violencia de genero y agresion sexual es un gran reto para nuestra organizacion. 
No obstante, desde hace tres a:fios dicho reto se ha logrado subsanar al recibir dos 
subvenciones importantes de Fundacion Fondo de Acceso a la Justicia para 
atender casos legales civiles, de familia y administrativos. La primera, la Beca 
Charles Hey Maestre y la segunda, Proyecto Sanart: Justicia Terapeutica en 
Accion. Los primeros dos afios lograron impactar desde la via legal y apoyo 
emocional a 901 mujeres, principalmente de la division judicial de Aibonito. En el 
corriente afio mediante el Proyecto Sanart II, han provisto servicios legales a 89 
participantes. 

La Casa Juan Colon culmina sefialando las transformaciones y acceso a la justicia 
que se logra en diversos proyectos que brindamos servicios a las mujeres y otros 
sectores marginados no serian posibles sin la subvencion que ofrece la Fundacion 
Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ). Es por todo lo anterior, que la Casa Juana 
Colon se expresa a favor de la aprobacion del P. de la C. 26. 

Forjando un Nuevo Comienzo 

La organizacion sin fines de lucro Forjando un Nuevo Comienzo, Corp ( en 
adelante, "Forjando") ha brindado sus servicios por los pasados veinte (20) afios. 
Entre los servicios que ofrece Forjando, se encuentra el ofrecer oportunidades de 
empleo a personas con antecedentes penales y asistirlos en el proceso de busqueda 
de empleo permanente. Como parte del proceso, se les orienta y se procura que 
eliminen los antecedentes penales existentes en su Certificado de Antecedentes 
Penales para facilitar la busqueda y retencion de un empleo permanente. 

En su ponencia, Forjando expreso que, desde el mes de noviembre 2020, la 
Fundacion Fondo de Acceso a la Justicia, Inc., ha sido clave en facilitar el acceso a 
la justicia a nuestros participantes de empleo y demas interesados en el tramite de 
Peticion para la Eliminacion de Antecedentes Penales. 

Con fecha del 10 de noviembre de 2020, Forjando suscribio contrato con la FF AJ 
para subvencionar parte de los servicios de asistencia legal que brindamos, con la 
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meta de eliminar los antecedentes penales a treinta (30) participantes con 
necesidad econ6mica en un (1) afio contrato. Forjando hace enfasis que, con la 
asistencia econ6mica de la FF AJ, los participantes del programa han podido contar 
con una orientaci6n clara sobre el derecho que tienen para eliminar los 
antecedentes penales en su record. 

Los participantes de los programas de Forjando, tambien tendran acceso a los 
Tribunales mediante representaci6n legal gratuita, facilitando su rehabilitaci6n e 
ingreso a la sociedad. Al momento, Forjando ha orientado a treinta y cinco (35) 
interesados en el servicio, de los cuales veintiocho (28) han cualificado y se 
encuentran recopilando la documentaci6n necesaria para presentar la petici6n y 
hemos logrado tramitar dos (2) peticiones ante el Tribunal y ante la Policia de 
Puerto Rico. 

Forjando establece que las aportaciones del FF AJ, son claves para brindar acceso a 
la justicia a esta poblaci6n y por tanto favorece el P. de la C. 26. 

Taller Salud 

Taller Salud comienza su memorial, estableciendo que es una organizac10n 
feminista y de base comunitaria que fue fundada en 1979. La misi6n de Taller 
Salud es lograr una transformaci6n social basada en los derechos humanos. A 
partir de esta vision de mundo, Taller Salud y la Fundaci6n Fondo Acceso a la 
Justicia (FFAJ) han trabajado en conjunto para asegurar la disponibilidad de 
servicios legales a personas en situaciones criticas de desprotecci6n y mayor 
vulnerabilidad. El Taller Salud expresa en su ponencia de manera directa el 
extraordinario trabajo que realiza la Fundaci6n Fondo Acceso a la Justicia (FF AJ) 
y su impacto en la vida de las personas. Finaliza su exposici6n enfatizando en la 
importancia que tiene la aprobaci6n de medidas legislativas como el P. de la C. 26 
para la reducci6n de la brecha de la inequidad en nuestra sociedad. Por dichas 
razones, esta a favor de esta medida. 

One Step Career Center 

La Organizaci6n One Step Career Center (en adelante, "OSCC"), ha ofrecido una 
variedad de servicios legales que han logrado impactar alrededor de 73,000 
personas en Puerto Rico. Los servicios provistos por OSCC incluyen: asesoria, 
representaci6n legal, servicios notariales, talleres y charlas en las comunidades, 
para ayudarlos a atender sus problemas de ejecuciones de hipotecas, desahucios, 
seguros de propiedad, reclamaciones por dafios causados por los huracanes Irma 
y Maria, los terremotos, asi como asistirlos en asuntos de titularidad, entre otros. 
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OSCC expresa en su ponencia que todos los servicios mencionados han sido 
posibles gracias a las subvenciones otorgadas por la Fundaci6n Fondo de Acceso 
a la Justicia (FFAJ). OSCC ha trabajado de la mano de la FFAJ, compartiendo un 
mismo objetivo: la protecci6n, la defensa y el empoderamiento de nuestra gente. 
OSCC, como organizaci6n que trabaja directamente en las comunidades y 
personas en necesidad, puede dar testimonio de que cada vez son mas las personas 
necesitadas de tener acceso a servicios legales de calidad y que a la misma vez sean 
oportunos. 

OSCC reconoce que, como ellos, existen otras organizaciones que ofrecen servicios 
legales a personas de escasos recursos, que se nutren de las subvenciones de la 
FFAJ. El trabajo y el rol de la FFAJ, ha sido fundamental en el acceso a la justicia 
de los mas desventajados. Ciertamente, la asignaci6n de mayores recursos 
econ6micos que nutran el fondo de la FF AJ hara posible que alleguen mas servicios 
a las comunidades, y se creen programas que atiendan otros problemas sociales y 
poblaciones especiales. Por lo antes expuesto, OSCC favorece la aprobaci6n del 
Proyecto del Camara 26. 

AEELA 

La ABELA comienza su memorial estableciendo el alcance del P. de la C. 26, ya 
mencionado al comienzo de este informe. ABELA expresa que el objetivo de la 
medida es allegar recursos para el acceso a la justicia de las personas de escasos 
recursos y de esta forma lograr mas igualdad social en Puerto Rico. ABELA 
continua su ponencia mencionando que ABELA fue creada por virtud de la Ley 
Num. 9-2013, segun enmendada, conocida como la "Nueva Ley de la Asociaci6n 
de Empleados del Estado Libre Asociado" la cual establece que los prop6sitos y 
misi6n de la misma son los siguientes: 

[ ... ]estimular el ahorro entre las empleados y las socios acogidos 
pensionados; establecer planes de seguros, incluyendo un seguro par 
muerte, efectuar prestamos, proveer a las empleados y a las socios 
acogidos pensionados hogares e instalaciones hospitalarias para el 
tratamiento medico de ellos y sus familiares y propender, par todos las 
medias y recursos a su alcance, al mejoramiento y progreso individual 
y colectivo de sus socios en el orden econ6mico, moral y fisico y 
cualquier otra actividad que la Asamblea de Delegados, previo 
estudio, considere factible y provechosa a las finalidades que 
perszguen. 

La preocupaci6n de ABELA, en cuanto el P. de la C. 26, es que este pone en peligro 
varios beneficios que se conceden por virtud de la Ley Num. 9-2013 a sus socios, 
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familiares y al publico en general. AEELA explica que la naturaleza de esta 
organizaci6n es una de caracter social que provee beneficios y servicios que 
proveen bienestar individual y colectivo a sus socios y familiares. AEELA indica, 
que su funci6n es comparable en grandes rasgos con otras organizaciones sin fines 
de lucro no gubernamentales (ONG), que ayudan al gobierno a asegurar el 
ofrecimiento de numerosos servicios o actividades esenciales. 

Luego AEELA establece que los fondos de las cuentas no reclamadas de la AEELA 
se utilizan para el beneficio de los socios y sus familiares y actividades que 
propendan a un fin social. No obstante, su reglamentaci6n dispone que el titular 
de la cuenta podra reclamar a la Asociaci6n su pago en cualquier momento. Por 
ello es que las cuentas no reclamadas constituyen deuda por un lado y acreencias 
por otro lado. Como cuesti6n de hecho, la Reserva de Capital Social, la cual se 
nutre de los fondos de las cuentas no reclamadas, esta clasificada como un pasivo 
en los Estados Unidos de Situaci6n de la Asociaci6n. 

La AEELA entiende que el objetivo perseguido por el P. de la C. 26 es importante, 
meritorio y concurre con que el mismo sera de gran beneficio para un sector en 
desventaja econ6mica de la sociedad puertorrique:fia. Sin embargo, considera que 
incluir a la Asociaci6n entre las instituciones que deben depositar los fondos en las 
cuentas CIF AA, que se disponen en este Proyecto, no abona al exito del mismo o 
al alance de las metas y objetivos propuestos, sino que crea una situaci6n que 
afecta negativamente y pone en desventaja a otro amplio sector de nuestra 
sociedad. La AEELA se refiere al sector de los empleados publicos, los 
pensionados y sus familiares, asf como el publico en general. Afiade que incluirlos 
en este Proyecto, en vez de contribuir a la erradicaci6n de un problema, puede 
crear otro que priva precisamente a sectores vulnerables del acceso a servicios y 
beneficios que no puede suplir el Gobierno de Puerto Rico ante la crisis fiscal que 
atraviesa. 

La matrfcula de la Asociaci6n se compone de empleados publicos, de exempleados 
acogidos al seguro y pensionados del servicio publico. Aunque la matrfcula 
proviene de sectores que generan ingresos, es de conocimiento general que estos 
son limitados y no aumentan conforme al costo de vida. El hecho de ser empleados 
o recibir una pension de retiro, los descalifica para la obtenci6n de beneficios 
gubernamentales o de subsidios, tales como el que se propone en el P. de la C. 26. 

Conforme lo expuesto en su ponencia, la AEELA recomienda ser excluida del P. 
de la C. 26, para que pueda continuar su labor social en beneficio de sus socios y 
familiares. 



Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) 

La OCIF comenz6 sus expresiones sobre el P. de la C. 26, discutiendo el alcance de 
la medida y menciona que el Articulo 6A de la Ley Num. 36 de 28 de julio de 1989, 
segun enmendada, conocida como "Ley de Dinero y Otros Bienes Liquidos 
Abonados o No Reclamados". Analizando el texto de la enmienda propuesta, la 
OCIF encuentra que el mismo debe ser aclarado, pues las enmiendas propuestas 
no son c6nsonas con el estado de derecho vigente, siendo a su vez contradictorias 
de su faz. La OCIF divide su discusi6n de la medida de la siguiente forma: 

A. Funci6n Supervisora y Fiscalizadora de la OCIF 

La Ley Num. 4 de 11 de octubre de 1985, segun enmendada, conocida como la 
"Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras" le impone a la 
OCIF el deber de reglamentar, fiscalizar y supervisar las instituciones financieras 
que operen o hagan Negocios en Puerto Rico. Del mismo modo, este estatuto 
delega en la OCIF la facultad de administrar varias leyes entre las cuales se 
encuentran la Ley Num. 36 de 28 de julio de 1989, conocida como "Ley de Dinero 
y Otros Bienes Liquidos Abonados o No Reclamados" y la Ley Num. 55 de 12 de 
mayo de 1933, conocida como "Ley de Bancos de Puerto Rico". 

Por medio de la Ley Num. 36-1989, la OCIF recibe los fondos remitidos por las 
instituciones financieras no bancarias o cualquier tenedor sin termino prescriptivo 
alguno. Por otra parte, mediante la Ley Num. 55-1933, la OCIF recibe los bienes 
abandonados remitidos unicamente por los bancos que operan en Puerto Rico con 
licencia expedida por el Comisionado y estos son depositados en el Fondo General 
para ser reclamados en o antes de tres afios por sus duefios. Estos fondos luego 
son transferidos al Fondo Especial para el Financiamiento del Programa "Llave 
Dorada", segun lo dispuesto en la Ley Num. 122-2010, segun enmendada. 

Comentarios de la OCIF en relaci6n a la enmienda a la Ley Num.36-1989 

La OCIF comienza sus comentarios a esta enmienda mencionando que la Ley 
Num. 36 de 28 de julio de 1989 no aplica a las entidades bancarias autorizadas por 
la OCIF bajo la Ley Num. 55, conocida como Ley de Bancos, sino a cualquier otra 
instituci6n financiera o tenedor, excepto tribunales y agendas del Gobierno de 
Puerto Rico, que tenga en su poder cualquier dinero o bienes lfquidos 
pertenecientes a otra persona, que no hayan sido reclamados durante los ultimas 
5 afios, con la obligaci6n de devolverlos o pagarlos a dicha persona, sus 
beneficiarios, herederos o sucesores en titulo. 
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Es por tal raz6n, que la OCIF entiende que la disposici6n aqui propuesta al 
referirse a una "instituci6n autorizada" solo aplicara al dinero proveniente de las 
instituciones financieras autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico por la OCIF 
que no sean bancos, segun definidas en la Ley Num. 36, asi como tampoco 
aplicaria a cualquier otro tenedor que no sea una entidad autorizada por la OCIF. 
Por tanto, no aplicaria a las instituciones o tenedores de otras jurisdicciones que 
transfieren el dinero abandonado a la OCIF, y por lo tanto, al Fondo General, de 
los ciudadanos cuya ultima direcci6n conocida es en Puerto Rico. 

Continua expresando la OCIF, dicha enmienda pareceria exigir a la entidad 
autorizada a que dichas cantidades sean depositadas en una cuenta CIFAA al amparo 
de la Ley 165-2013 luego de cumplir con el proceso de notificaci6n a la OCIF. Ello, 
es contradictorio al Articulo 6 inciso (c) de la Ley Num. 36 que actualmente 
establece que: 

(c) Durante el mes de diciembre de cada afio y no mas tarde del dia 10 de 
dicho mes, toda instituci6n financiera o tenedor que luego de publicar el aviso 
anteriormente exigido y de atender, conforme a derecho, las reclamaciones hechas, 
tengan en su poder dinero u otros bienes liquidos no reclamados, cualquier que 
fuera su cuantia, hara entrega de los mismos al Comisionado, quien los transferira 
al Secretario de Hacienda para ser interesados en el fondo general del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La OCIF entiende que la enmienda propuesta es contradictoria de su faz pues 
establece mas adelante pagina 5, lineas 1-3 del P. de la C. 26) que: 

La Ofi,cina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico coma 
responsable de administrar el Programa de Cantidades No Reclamadas de 
Puerto Rico-ingresara en cuentas CIFAA la totalidad del dinero recibido cada 
ano. 

Y por otra parte, en la pagina 5, lineas 3-4 del P. de la C. 26 se establece que: 

[. .. ]hasta tan to sea reclamado o caducado, ... 

Por otra parte, la OCIF entiende que tambien es contradictorio al estado de 
derecho vigente, por que la enmienda propuesta en el P. de la C. 26, pagina 3, linea 
11-20, que obliga a que 

"(e ln o antes de las sesenta ( 60) dfas luego del cierre del aii.o fiscal de cada 
entidad, esta tendra la obligaci6n de notificar a las dueii.os de cuentas inactivas 
que las mismas seran objeto de trasferencia. Esto se hara mediante la 
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publicaci6n de un listado en un lugar visible en las sucursales y oficinas de 
servicio de la entidad par un termino de noventa (90) dias consecutivos. 
Simultaneamente, se publicara un aviso en un peri6dico de circulaci6n general 
en Puerto Rico, el cual sera titulado ... " 

A sabiendas que la Ley Num. 36-1989 establece otras obligaciones de publicaci6n. 
La OCIF sen.ala que la enmienda no solo es contradictoria de su faz sino que 
vulnera la uniformidad ya establecida para la publicaci6n del aviso en un 
peri6dico de circulaci6n general que, segun lo dispuesto en el Articulo 6 de la Ley 
Num. 36-1989, la publicaci6n solo debe realizarse una vez durante cada uno de los 
meses de agosto y septiembre. La Ley vigente requiere que el aviso solo incluya 
el nombre y el pueblo del duefto, no la ultima direcci6n conocida de cada una de 
estas personas. Antes la Ley requeria la direcci6n completa y la cantidad, pero esto 
fue enmendado por prop6sitos de seguridad. El Articulo 6 que esta vigente 
requiere que se exponga el A viso para Examen de cualquier persona en un lugar 
visible y accesible de cada sucursal de la instituci6n financiera o del tenedor desde 
la fecha de la publicaci6n del aviso hasta el 30 de noviembre de cada afto. 

La OCIF tambien objeta cualquier enmienda a la Ley Num. 36 que limite el derecho 
a reclamar de los dueftos o titulares de las cuentas inactivas. Ello, pues la Ley Num. 
36, segun enmendada, esta basada en la "Disposition of Unclaimed Property Act 
(1995) del National Conference of Commissioners of Uniform State Laws, 
Approved for Enactment in All of the States". 

Basado en las leyes uniformes aprobadas en los distintos estados, y al ser 
miembros de la Asociaci6n Nacional de Administradores de Propiedad 
Abandonada (NAUPA, por sus siglas en ingles), la OCIF mantiene acuerdos de 
reciprocidad interestatales con la mayoria de los estados a traves de los cuales, los 
estados le transfieren el dinero que entienden fue olvidado en alguna agenda 
publica o entidad privada de cada estado, y pertenece a un residente con direcci6n 
domiciliaria en Puerto Rico. Ello, bajo el entendimiento de que el periodo para 
reclamar dicho dinero es perpetuo y sera perpetuo en ambos estados. Por tanto, 
limitar el termino y la disponibilidad para que el titular pueda hacer las 
reclamaciones del dinero puede provocar, segun informa la OCIF, que los estados 
no envien el dinero a Puerto Rico entendiendo que, bajo su estado de derecho, el 
titular nunca pierde el derecho a reclamarlo comparado con las propuestas que 
han surgido para enmendar la Ley Num. 36-1989 en Puerto Rico. 

La OCIF aftade que permitir las entidades autorizadas por la OCIF abran cuentas 
CIF AAS descentraliza las facultades, obligaciones y responsabilidad del Gobierno 
de Puerto Rico sobre el dinero correspondiente a los ciudadanos y / o sus 
herederos. Nose puede perder de perspectiva que aun cuando bajo la Ley Num. 
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36, se garantiza la disponibilidad del dinero en caso de reclamaci6n, una vez el 
dinero se deposita en el Fondo General, este se utiliza, especialmente aquellos bajo 
la Ley Num. 36-1989 los cuales entran al Fondo General y no estan en una cuenta 
especial esperando a ser reclamados. Conforme a ello, enmendar la Ley Num. 36 
equivaldria el dejar de recibir un estimado entre 15 y 20 millones anuales que se 
depositan en el Fondo General, por lo que OCIF otorga deferencia al 
Departamento de Hacienda en cuanto a la informaci6n que pueda brindar sobre 
la necesidad de continuar recibiendo dichos fondos. 

Comentarios de la OCIF en relaci6n a la enmienda a la Ley Num. 55 

La OCIF comienza su discusi6n de esta enmienda, reiterando todo lo expuesto 
anteriormente sobre a que entidad corresponde el dep6sito en las cuentas CIF AA, 
si a la entidad o la OCIF, la direcci6n de los ciudadanos en el Aviso, el momento 
del A viso y quien dirime las reclamaciones hechas. Sohre dicho particular, la OCIF 
expresa que la Secci6n 37a (d) de la Ley Num. 55-1933 establece un proceso distinto 
al propuesto. 

La OCIF reitera que la enmienda propuesta es contradictoria y crea procesos 
paralelos que causan confusion al no enmendarse ni derogarse la Secci6n 37a (d) 
y al no definirse lo que constituye una entidad o instituci6n autorizada. 

La OCIF comenta que el P. de la C. 26 no toma en consideraci6n que actualmente 
los fondos abandonados que prescriben bajo la Ley Num. 55 pasan al 
Departamento de Hacienda al Fondo Especial para el Financiamiento del 
Programa "Llave Dorada", conforme a las disposiciones de la Ley 122-2010, 
enmendada por la ley Num. 42-2012 y por la ley Num. 58-2018. Por tanto, dichos 
bienes abandonados no estan disponibles a menos que se enmiende la antes citada 
ley. 

Por tanto, esta Comisi6n debe evaluar el porciento correspondiente a la Llave 
Dorada y determinar si limitaria los fondos para dicho programa, de manera que 
una porci6n del mismo pase a las cuentas CIF AA y se prov ea acceso a la justicia a 
nuestros ciudadanos mas necesitados. 

Comentarios de la OCIF en relaci6n a la enmienda a la Ley Num. 9-2013 

En relaci6n a la enmienda propuesta bajo la Secci6n 4 para enmendar el Articulo 
25 de la Ley 9-2013, segun enmendada, la OCIF comenta que aun cuando esta 
fiscaliza y supervisa los negocios financieros de la Asociaci6n de Empleados, la 
Ley 9-2013 no dispone para que la Asociaci6n no notifique los bienes abandonados 
a la OCIF, tal y como surge de la redacci6n de la enmienda propuesta. 
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Por tanto, el Articulo 25 actualmente excluye a la Asociaci6n del cumplimiento con 
la Ley Num. 36-1989. Conforme a ello, se debe aclarar si la intenci6n del legislador 
es que ahora la Asociaci6n de Empleados notifique sus avisos de Bienes 
Abandonados a la OCIF. 

Conclusion de la OCIF 

Conforme a lo anterior, la OCIF no endosa que esta Honorable Asamblea 
Legislativa apruebe el P. de la C. 26 tal y como esta redactado, yen la alternativa 
sugiere que, en lo concerniente a la OCIF, bajo la Ley Num. 36-1989 y la Ley Num. 
55-1933, la unica enmienda sea a lo dispuesto en la Ley Num. 55-1933 y la Ley 
Num. 122-2010 para que una vez la OCIF deposite los bienes abandonados en el 
Fondo General del Departamento de Hacienda, sea el propio Departamento quien 
distribuya el balance neto recibido, una vez prescrito el termino de tres afios para 
reclamarlo, tanto a la FF AJ como a la Autoridad para el Financiamiento de la 
Vivienda. 

Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico 

1. Las Cuentas no Reclamadas 

La Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico ( en adelante, 11 ABPR") discute el 
procedimiento establecido por la Secci6n 37 (a) de la Ley Num. 55-1933. La ABPR 
entiende que el asunto relativo a las cuentas o cantidades no reclamadas en los 
bancos, se encuentra detalladamente regulado por la Ley Num. 55-1933 y el 
Reglamento, a fin de que, los fondos que como tal puedan quedar en poder de un 
banco, sean rernitidos al Cornisionado para su eventual aprovechamiento por el 
estado a traves del Fondo General. 

El P. de la C. 26, por su parte, propane afiadir a la Ley Num. 55-1933 una nueva 
Secci6n 37B que, de aprobarse, estableceria un proceso paralelo y distinto al ya 
dispuesto en la Secci6n 37(a) y el Reglamento, relativo al manejo de las cuentas o 
cantidades no reclamadas por los bancos, el cual difiere sustancialmente del 
vigente en la Secci6n 37(a). El efecto de ello seria una total confusion respecto a 
cual de los procedimientos seria aplicable ya que la Secci6n 37(a) no queda 
derogada en virtud del Proyecto. 

Mas aun, el efecto de la aprobaci6n del Proyecto seria que las cantidades que de 
acuerdo a la Secci6n 37(a) son al presente remitidas por los bancos al Cornisionado 
para su eventual aprovechamiento por el Fondo General, tendrian, en vez que ser 
11 depositadas" o transferidas a una cuenta CIF AA. La situaci6n se complica mas 
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cuando se trata de fondos en cuentas de no residentes, en relaci6n a las cuales los 
bancos responden a las diversas leyes estatales conocidas como "escheat laws". 

El texto de la propuesta Secci6n 37B, resulta confuso y ambiguo en cuanto a quien 
le corresponde, y en que momento, efectuar la transferencia a la cuenta CIF AA, y 
a c6mo habrian de manejarse las reclamaciones de aquellos que legalmente, tengan 
derecho sobre dichas sumas. No queda claro tampoco a nombre de quien se 
estableceria la cuenta y c6mo se manejaria la misma. 

En fin, desde la perspectiva de la Ley Num. 55-1933 y del cumplimiento por los 
bancos respecto a sus obligaciones sobre las cuentas o cantidades no reclamadas, 
el Proyecto propone un cambio fundamental con un grado de imprecision que 
crearia una situaci6n de imposibilidad de cumplimiento. 

Basandose en lo anterior, la ABPR se opone a la aprobaci6n de leyes que impongan 
en los bancos obligaciones imposibles de cumplir, colocandolos en una situaci6n 
reglamentaria adversa. 

2. Las Cuentas CIF AA 

La ABPR indica en su memorial que conforme a la Ley Num. 165-2013, segun 
enmendada ("Ley 165") y al Reglamento de Cuentas CIFAA (IOLTA) aprobado 
por la Fundaci6n Fondo Acceso a la Justicia, Inc. ("Reglamento IOLTA"), las 
cuentas IOLTA son aquellas a ser establecidas por abogados, abogadas y firmas 
profesionales de abogados y abogadas en Puerto Rico, para depositar los fondos 
que reciben sus clientes en relaci6n al manejo de asuntos recomendados a estos, 
tales como fondos para gastos de casos; para el pago de transacciones en litigios o 
para otros fines relacionados. Se trata de fondos que no pertenecen a los abogados, 
abogadas o bufetes ni se depositan con el fin de ser invertidos. 

C6nsono con los programas IOLT A establecidos a nivel estatal en Estados Unidos, 
el programa de las cuentas IOLTA en Puerto Rico, tienen el prop6sito de 
subvencionar, a traves del interes o dividendo generado por los fondos en dichas 
cuentas IOLT A, programadas que ofrecen servicios legales a personas que no 
cuentan con los recursos para sufragar representaci6n legal privada o miembros 
de comunidades pobres a quienes se le dificulta el igual acceso a la justicia. 

De acuerdo a la Ley Num. 165-2013 y al Reglamento IOLTA, se trata aquf de una 
medida dirigida principalmente a los abogados, abogadas y bufetes de abogados 
con el fin de que estos mantengan los fondos pertenecientes a sus clientes en el 
curso de su representaci6n legal en cuentas que generen intereses conforme 
dispuesto por la Ley Num.165-2013 y el Reglamento, cuyos intereses beneficiaran 

16 



al Fonda para el Acceso a la Justicia. Resulta evidente que la Ley 165 no pretendi6 
ir mas alla de lo que defini6 como Dep6sitos cualificados" en relaci6n a los fondos 
a ser depositados en cuentas IOLTA. 

La ABPR opina que el ir mas alla de lo que fue la intenci6n de la ley 165 
desvirtuaria el concepto de los que son las cuentas IOLTA y convertiria este 
programa en un peligroso mecanismo que pudiera afectar fondos depositados en 
los bancos con prop6sitos especificos en virtud de otras leyes, creando conflictos 
insostenibles de cara a las disposiciones constitucionales que protegen el derecho 
de la propiedad. 

En el caso de la Secci6n 37B, el conflicto insostenible seria de cara a fondos que al 
presente se encuentran destinados a ser transferidos al Fonda General, creando asf 
una situaci6n de uso de fondos ptiblicos sin el debido proceso presupuestario. 

En cuanto a los bancos, se establecerfa una imposici6n, por ley, de apertura una 
cuenta IOLTA y pagar intereses sabre la misma, asunto que preocupa a la ABPR 
ya que se trata de una imposici6n indebida pues conforme a la Ley 165, los bancos 
tienen plena libertad en determinar si entran o no en el Programa de cuentas 
IOLTA basados en un analisis de negocio sabre costos/beneficios. La operaci6n 
de este tipo de cuentas conlleva altos costos no solo por el pago de intereses, sino 
por los costos de desarrollar o adquirir programaci6n para el manejo de las 
cuentas. 

Sabre este particular, el texto propuesto en el Proyecto en relaci6n a la Secci6n 37B, 
aparenta implicar que los bancos no solo tendran que abrir cuentas IOLTA para 
depositar los fondos que debfan ser transferidos a la OCIF y pagar intereses sabre 
estos, sino tambien tendran que manejar las reclamaciones sabre dichos fondos 
que al presente maneja la OCIF. El costo para los bancos de lo propuesto por la 
Secci6n 37B desproporcionado e irrazonable, asunto que merece ser analizado 
desde la perspectiva reglamentaria. 

La ABPR tambien sefiala que el pago de intereses en cuentas a la demanda como 
son las cuentas IOLTA, es algo atipico desde la perspectiva regulatoria. Se trata de 
fondos que por su propia naturaleza deben estar disponibles para retiro inmediato 
el manejo de los cuales conlleva costos adicionales. Sostiene que el costo que 
presentarfa para los bancos el pago de intereses sabre estos fondos serfa 
extremadamente oneroso e irrazonable. Lo pretendido por el Proyecto aleja 
peligrosamente el Programa de cuentas IOLTA en Puerto Rico de los programas 
analogos de los Estados Unidos y del concepto sabre los que los mismos fueron 
disefiados. 
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Finalmente, la ABPR encuentra del todo irreal que lo propuesto en el Proyecto 
pueda ser puesto en efecto de manera inmediata como se dispone en la Secci6n 6 
del mismo sobre su vigencia. Ninguna de las partes afectadas por esta medida 
estaria en posici6n de poder cumplir razonablemente con lo aqui dispuesto de 
manera inmediata. 

Por las razones antes expuestas, la ABPR reitera su oposici6n a la aprobaci6n del 
P. de la C. 26, yen particular, de la Secci6n 37B por las serias implicaciones que 
conllevaria para todas las partes afectadas la aprobaci6n de esta medida. 

Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguro de Cooperativas de Puerto 
Rico 

La Corporaci6n Publica para la Supervision y Seguro de Cooperativas de Puerto 
Rico (COSSEC), es una Corporaci6n Publica creada por virtud de la Ley Num. 114 
de 17 de agosto de 2001, con el prop6sito de servir como fiscalizador a las 
cooperativas de Puerto Rico y asegurador de los dep6sitos y acciones de los 
depositantes y socios de las cooperativas de ahorro y credito en Puerto Rico. 
COSSEC expresa que el P. de la C. 26 busca enmendar el Articulo 6.09 de la Ley 
Num. 255-2002, conocida como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Credito de 2002". 

En lo pertinente, el Art. 6.09 de la Ley 255-2002 establece que, la Ley Num. 36-1989 
no aplica a las cooperativas de ahorro y credito. A su vez, dispone que las 
cantidades de dinero y otros bienes liquidos en poder de una cooperativa que no 
han sido objeto de transacci6n alguna o reclamados durante cinco (5) afios 
consecutivos con excepci6n de las cuentas de acciones pasaran a una reserva de 
capital social de la cooperativa o a su partida de capital indivisible. 

Las disposiciones de la Ley 255-2002 relativas a la inaplicabilidad de la Ley Num. 
36-1989 a las cooperativas y la facultad de estas para pasar a reserva de capital 
social de la cooperativa o a su partida de capital indivisible las cantidades de 
dinero no reclamadas o huerfanas de movimiento, obedecen fundamentalmente a 
la naturaleza y particularidad de las cooperativas y a la politica publica 
desarrollada sobre estas a lo largo del tiempo. 

Las cooperativas de ahorro y credito son un componente de este sector econ6mico
social por los servicios que brindan a la ciudadania a traves del modelo 
cooperativo y los beneficios que esa estructura empresarial ya trae al Pais. Por 
ellos, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tradicionalmente, ha tratado a las 
cooperativas de ahorro y credito como lo que son, un modelo de organizaci6n 
particular y distinto a otras entidades. 
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En ese sentido, enmendar el Art. 6.09 de la Ley 255-2002 como sugiere el P. de la 
C. 26, a los fines de extinguir la facultad de las cooperativas de pasar los fondos no 
reclamados a su capital, seria desentenderse de las razones sociales y econ6micas 
que respaldan tanto las exenciones contributivas de las que gozan las cooperativas 
como la facultad que tienen actualmente para pasar los fondos a su capital, entre 
otras. 

La COSSEC reitera que, eliminar la facultad que actualmente tienen las 
cooperativas para pasar las cantidades no reclamadas a su capital representa un 
obstaculo para el desarrollo del modelo cooperativo y para el cumplimiento de la 
politica publica que enmarca a dichas organizaciones. 

Asimismo, ello tendrfa un impacto adverso sobre los aspectos sociales, 
operacionales y estructurales de las cooperativas. Esto con consecuencias 
perjudiciales para la entidad, los socios, depositantes y la comunidad, entre otros. 
Esto porque en gran medida los servicios financieros y las operaciones de las 
cooperativas dependen precisamente de su capital social y de que se mantengan 
alcanzando los niveles escalonados de capital indivisible que exige la Ley 255-2002 
y los reglamentos adoptados a su amparo. 

La COSSEC a:fiade que, al nutrir las reservas con las cantidades no reclamadas, las 
cooperativas pueden alcanzar los limites de capital indivisible que requiere la ley 
o inclusive acumular en exceso, lo que fortalece su estructura y condici6n 
econ6mica y reduce los niveles de riesgo. Esto cobra mayor relevancia ante los 
retos econ6micos y fiscales que han afrontado todos los sectores, incluido el sector 
cooperativo, en los pasados a:fios. Ademas, los fondos permanecen en la instituci6n 
y eso aprovecha a los socios, depositantes y a la comunidad en general, ya que se 
pueden otorgar mas y mejores servicios y con mejores terminos y condiciones que 
en otras instituciones cuya finalidad es el lucro. 

Liga de Cooperativas de Puerto Rico 

La Liga de Cooperativas de Puerto Rico ( en adelante, "LCPR") enfatiz6 que es una 
instituci6n federada del mas alto nivel de integraci6n del cooperativismo en 
Puerto Rico. Por tal raz6n, como organismo representativo del sector financiero 
del Movimiento Cooperativo de Puerto Rico entiende que la aprobaci6n de esta 
medida tendrfa un impacto sobre las Cooperativas de Ahorro y Credito del pais y 
sus socios. La enmienda propuesta mantiene inalterada la disposici6n que faculta 
a las cooperativas a transferir dichas partidas a las reservas de capital social ode 
capital indivisible de la cooperativa. Cuando en el 1990, se aprob6 esta disposici6n 
en la entonces Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Credito, (Ley 6), este 
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aspecto fue objeto de profundo analisis, llegando a la conclusion de que por su 
naturaleza especial las Cooperativas de Ahorro y Credito deberian ser 
exceptuadas del cumplimiento con los requisitos de la Ley de Dinero y Bienes 
Lfquidos Abandonados. Este fue un paso de avance en la historia colectiva del 
Movimiento Cooperativo. Este trato distintivo debe permanecer salvaguardado en 
nuestra legislacion dada la naturaleza especial y no lucrativa de la estructura de 
las cooperativas. Esta distincion estatutaria reconoce el principio del acto 
cooperativo y la naturaleza diferente en que las cooperativas ejercen sus actos de 
negocio. 

Por otra parte, la LCPR expreso en su ponencia que la medida impondria nuevas 
cargas a las cooperativas en el manejo procesal de las notificaciones, avisos y 
archivos de las cuentas no reclamadas y la transferencia de los depositos a las 
cuentas CIF AA, no contempladas en nuestro ordenamiento y resalto la naturaleza 
comunitaria de las cooperativas. Por tanto, aun cuando sean grandes en mimero 
existe un nivel de conocimiento y relacion especial con el socio que no posee la 
banca tradicional. El imponer esta obligacion a las cooperativas solo menoscabaria 
los haberes de la entidad y la posibilidad de reversion del capital en servicios. 

La LCPR tambien indico en su ponencia que el privar a las cooperativas de esta 
excepci6n para redestinar estos recursos a un fondo de asistencia legal, seria restarle 
recursos necesarios a un sector de importante impacto social y econ6mico, con la intenci6n 
de socorrer a otro. Con el agravante de queen este particular momenta para las cooperativas 
se trata de una salvaguarda indispensable para la eficacia de su funcionamiento. Yes que 
las entidades financieras del Movimiento Cooperativo puertorriquefio no han estado ajenas 
a los efectos adversos provocados por la situaci6n econ6mica del pais y la insuficiencia 
fiscal del gobierno. Nuestras cooperativas se han vista igualmente afectadas en sus 
operaciones y negocios y los indices de morosidad han alcanzado los niveles mas altos de 
nuestra historia. Por otro lado, las cooperativas se han vista seriamente afectadas por la 
incapacidad del gobierno para cumplir con las obligaciones de sus emisiones de bonos, asi 
como por su inversion en prestamos del Sistema de Retiro de los empleados publicos. 
Inversiones asumidas por las cooperativas por invitaci6n del gobierno de Puerto Rico yen 
atenci6n a su alto nivel de compromiso con el bienestar de nuestro pueblo. Estos escenarios 
han conllevado la realizaci6n de ajustes, la creaci6n de reservas extraordinarias y aumento 
en las primas de seguro de las cooperativas. Por los fundamentos antes expuestos la 
Liga de Cooperativas no favorece el proyecto segun redactado. 

Asociaci6n de Ejecutivos de Cooperativas 

La Asociacion de Ejecutivos de Cooperativas ( en adelante, "AEC") comienza su 
ponencia reconociendo y estando de acuerdo con los propositos que persigue la 
medida de allegar fondos adicionales a la FF AJ para garantizar el acceso a la 
justicia de los sectores de escasos recursos. No obstante, la AEC entiende las 
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Cooperativas se han encargado de reglamentar el uso de las cantidades de dinero 
mencionadas en el articulo anteriormente citado, por lo cual, las Cooperativas 
acorde con su misi6n y vision social, han optado por utilizar dichas cantidades 
para el beneficio social de nuestro pafs. 

Por otra parte, la AEC esboza que las Cooperativas de Ahorro y Credito de Puerto 
Rico, han utilizado en diversas ocasiones los fondos pertenecientes a la reserva de 
capital social, para fortalecer a sus comunidades aledafias y a los sectores 
marginados. Ejemplo de esto es, el que ciertas Cooperativas hayan establecido 
programas socioeducativos, por medio de talleres, seminarios, conferencias, 
campamentos, entre otros, los cuales han tenido como norte el brindar 
herramientas educativas a la juventud de su comunidad. Dichas actividades han 
sido financiadas en parte, gracias a la existencia de la reserva de capital social. 

C6nsono con lo anterior, la AEC no favorece la medida ya que la practica de estas 
organizaciones y utilizan sus reservas de una manera efectiva para allegar recursos y 
servicios a las comunidades cercanas, por lo cual, entendemos que la enmienda no debe ser 
aplicable a las Cooperativas de Puerto Rico. Esto se debe a que, al enviar la totalidad del 
dinero obtenido de las cuentas no reclamadas al Fondo para el Acceso a la Justicia, las 
Cooperativas perderian la oportunidad de insertar ese dinero en las actividades 
socioeducativas antes mencionadas, asi como en el apoyo comunitario ante los desastres 
naturales que ocurren en nuestro pais. Por lo que, no serian las cooperativas quienes se 
verian mayormente afectadas ante tal enmienda, sino las familias, nifios que se hayan 
beneficiado anteriormente de dichos servicios. 

Departamento de Hacienda 

El Ledo. Angel Pantoja-Rodriguez, Subsecretario del departamento de Hacienda, 
present6 memorial explicativo donde expres6 preocupaci6n por la medida, tal 
cual estaba redactada. Este explic6 la necesidad de evaluar las disposiciones de 
ley que deseamos enmendar, pues se estarfa legislando y duplicando la 
distribuci6n del dinero. 

"Deniro de las asuntos que son pertinentes al Departamento a tenor con su deber 
ministerial, nos expresaremos en torno a la Ley Num. 36. Esta medida pretende 
reasignar las fondos que reciba el Departamento de Hacienda coma fondos no 
reclamados bajo dicha ley al Programa de Acceso a la Justicia. No obstante, esta 
medida no considera que estos fondos ya fueron reasignados para otros prop6sitos 
bajo distintos programas gubernamentales, a tenor con la Ley Num. 122-2010, 
segun enmendada, conocida coma "Ley para el Financiamiento del Programa Llave 
Dorada" (Ley Num. 122-2010). 
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Esta medida no deroga el Articula 3 de la Ley Num. 122-2010, par lo que existirian 
dos leyes distintas asignando las mismos recursos a dos programas distintos. De 
este modo, entendemos que pudo haber habido una confusion en la redacci6n de la 
medida, ya que efectivamente la Ley Num. 36 no hace referencia a la distribuci6n 
contenida en la Ley Num. 122-2010. Sin embargo, dicha distribuci6n continua 
vigente al presente. Par lo tanto, no estarian disponibles las fondos que esta medida 
pretende asignar". 

A tales efectos, explic6 el proceso que se realiza para poder disponer de estos 
dineros: 

" ... conforme a las diversas disposiciones de ley reguladoras, deben disponer de las 
fondos y otros bienes liquidos que permanezcan inactivos en sus cuentas o bajo su 
custodia. En el caso de la OCS, se mantienen bajo su custodia todos aquellos fondos 
que se depositan para ser custodiados hasta que una orden judicial disponga su 
entrega a quien en derecho corresponda. Ello incluye las fondos recuperados en el 
proceso de la declaraci6n de insolvencia de una empresa de seguros. 
La instituci6n financiera esta obligada por dichas leyes a rendir un informe al 30 
de Junia de cada afio ya transferir a la OCIF todas dichas cantidades de dinero u 
otros bienes liquidos no reclamados o presumidos abandonados. En el caso de 
cantidades no reclamadas de $100 o mas, el tenedor esta obligado ademas a publicar 
avisos en la prensa para notificar a las duefios que las activos relacionados en el 
aviso se remesaran a la OCIF si nose reclaman antes del 30 de noviembre. 

Eventualmente, la OCIF ingresa en el Fonda General de Puerto Rico la totalidad 
del dinero recibido cada afio de miles de tenedores domiciliados en y fuera de nuestro 
archipielago, incorpora a su base electr6nica de datos la totalidad de la informaci6n 
que le llega de las tenedores de cada una de las cantidades recibidas y hace disponible 
al publico toda aquella informaci6n que facilite su busqueda y eventual devoluci6n 
a las duefios. Los fondos reportados par las bancos de Puerto Rico antes del 14 de 
febrero de 2012 tendran un termino de 10 afios para ser reclamados par su titular 
a partir de la fecha en que Jue transferida la cantidad a la OCIF. Los dineros 
reportados par las bancos de Puerto Rico despues del 14 de febrero de 2012, tendran 
un termino de 3 afios y, aquellos fondos reportados de otras instituciones bajo la 
Ley 36 de 1989 pueden ser reclamados en cualquier momenta". 

De igual forma, el Departamento de Hacienda entreg6 informaci6n relacionada 
con las cantidades de dinero recibidos debido a la implementaci6n del la Ley 122-
2010. Indicando que los dineros del afio 2020 y 2021 se encuentran bajo litigio 
judicial, por lo que aun no se han desembolsado. 
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En la labla a coldinuaci6n, presentamos los balances que han entrado a Fomo General y a 
la Autorilad para el Financiamiento de la Vivieooa, a tenor am la Ley Num. 122-201 o. 

CA.NT1DA: 
FE:C-A DE=osi-.!.CA BALt..NCE 

A\O =1sCAL PRESCR!PC ON :;,:JR c,::ff =mmc GEN:::.;A~ =>A,30 f.";.!J ?ErC:iEtrE 
,. .. , 

' ' 
I .6$ I 2, 

t 5 091,838.94 2,26:!.715.85 12,828,003.119 
18,320,135.42 2,7~.31 15,572,115.11 

17.385,415.27 
15,816,264.50 

'$ 11 
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Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico 

Mediante requerimiento de informaci6n peticionado por la Comisi6n, la 
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, suscribi6 datos 
importantes para el analisis de esta medida. La Sra. Blanca Fernandez, Directora 
Ejecutiva, certific6 los siguientes datos: 

1. Certificaci6n de Ingresos del Programa 

~GOBIERNO DE PUERTO RICO 
~ AUTORIDAD PARA El FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO 

8 de Julio de 2022 

Hon. Francisco Pares Alicea 
Secretarlo 
Departamento de Hacienda 
P.O. Box 9024140 
San Juan, P.R. 00902-4140 

Estimado senor Secretario: 

FACTURA-AFV-2022·01-HAC 

Esta factura incluye la cantidad adeudada por el Departamento de Hacienda a la Autoridad para el 
Flnanclamlento de la Vlvienda por concepto de la Ley 122 del 6 de agosto de 2010, segun enmendada 
conoclda como; "Ley para el Financiamiento del Programa Mi Nuevo Hogar". 

Ano r1;cal Ferha de presr, 1pc1on Ten111no do p, cscnpc1011 Cant,d.id 110, ccl.1111acl,, 

2008-2009 12/31/2018 10 alios $9,4S7,360.40 * 
2009-2010 12/31/2019 10 aflos $10,429,650.68 • 
2010-2011 12/31/2020 10 aflos $10,355,041.50 * 
2011-2012 12/31/2021 10 aflos $9,192,771.53 • 

2012-2013 12/31/2015 3 aflos $10,571,376.95 * 
2013-2014 12/31/2016 3 ailos $15,401,031.09 • 
2014-2015 12/31/2017 3 ailos $13,780,416.46 * 
2015-2016 12/31/2018 3 aflos $15,091,838.94 • 
2016-2017 12/31/2019 3 aflos $18,320,135.42 • 

2017-2018 12/31/2020 3 ailos $17,385,415.27 • 
2018-2019 12/31/2021 3aflos $15,816,264.50 * 

Total depositado en el fondo general Departamento de Hacienda $145,801,302.74 
Cantidad depositada en el Fondo Especial AFV $40,411,242.88 

Cantldad adeudada Departamento de Hacienda a la AFV $105,390,059.86 

Nata:• Datos ~ficina del Comisionado lnstituciones Financieras 

.. ~ \ 
Blanca e nd Gonz,1ez 
Directo jecutl 

AneJ0S 
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2. Gastos del Programa "Mi Nuevo Hagar" 

. ,GOBIERNO DE PUERTO RICO 
," AUTORIDAD PARA EL RNANCIAMIENlO DE LA VMENDA DE PUERTO RICO 

6 de octubre de 2022 

Katherine Gonzalez RI 
Directora Ejecufiva -

Certificamos que el Departamento de Hacienda ha transferido a la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico las siguientes cantidades por concepto de la 

Ley 122 del 6 de agosto de 2010, segun enmendada, conocida como "Ley para el 

Financiamiento del Programa Mi Nuevo Hagar": 

Company Name ALPHA-DATE ACTIVITY-CB 
3642 Ml NUEVO HOGAR 30-Jun-15 $ 1,221.428.57 
3642 Ml NUEVO HOGAR 3(}Jun-16 773,761.11 
3642 Ml NUEVO HOGAR 30-Jun-17 
3642 Ml NUEVO HOGAR 30-Jun-18 10,000,000.00 
3642 Ml NUEVO HOGAR 30-Jun-19 12,843,938.09 
3642 Ml NUEVO HOGAR 30-Jun-20 $15,572,115.11 

$ 40,411,242.88 

Urb Alta11111a, Calle Aldebaran 638 San Juan. P11 009/0 I PO Box ?Bbl. San Juan. PR 00936-8',61 
7879460(1451 afv.r,r.gov 
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2. Resumen de Gastos del Programa 

RESUMEN Y NOTAS SOBRE LA FUENTE DE FONDOS DE PROGRAMAS DE SUBSIDIOS OTORGADOS 

Nllm. Famldas 
Programa Al'loflseal Canfldad Uflllzada Aslstldas Notas 

Mi Nuevo Hogar (MNH) 
Mi Casa Propla 1 
Ml Casa Propia 1 Y 2 
Mi Casa Propia 2 
Mi Casa Propia 2 
Mi Casa Propia 2 
Mi Casa Propia 2 
Mi Casa Propia 2 
Mi Casa Propia 2 
Mi Casa Propia 2 

Notas: 

2012-2013 42,082,038 6,539 
2013-2014 14,638,379 3,981 
2014-2015 6,191,485 1,670 
2015-2016 4,435,480 1,304 
2016-2017 1,138,468 363 
2017-2018 74,576 29 
2018-2019 28,916.15 14 
2019-2020 23,825.93 9 
2020-2021 7,200 3 
2021-2022 

Totales $ 68,620,368 13,912 

1. La ruente de fandos de MNH rueran $116 millanes llnea de credito con BGF mas $30 miNones rondos propios 

(venta inversi6n Mortgage Trust Ill). 8 repago de la llnea de credito era de los rondos no reclomados de OCIF. 

de acuerdo a lo Ley 122 de 2010. segun enmendada. Solo se hon recibldo desde la aprobocion de la ley 

$◄0,411,242.8B. 

2. La ruente de rondos de MCP I rueron $6.1 miNones de randos propias y $9.2 mlHones de OGP reclbidos 

en el al\o fiscal (AF) 2014. 

3. Lafuente de tondos de MCP2 rueron sobrante de MCPl m6s $4.6 mlllones de OGP recibidos AFV2016, 

quedando un deficit de $6.6 rro1lanes. 

Analisis de Comisi6n 

El acceso a la justicia es uno de los principios rectores de toda sociedad 
democratica. Cualquier medida que busque cerrar la brecha entre los sectores mas 
vulnerables y el acceso a una representaci6n adecuada tiene que ser promovida 
para garantizar una sociedad mas justa. La medida ante nuestra consideraci6n 
promueve que el Fondo de Acceso a la Justicia se pueda nutrir con nuevos recursos. 
El problema de la pobreza en Puerto Rico hay que atenderlo en todas sus vertientes. 
El fomentar un acceso mayor a la Justicia es una manera de erradicar alguna de las 
consecuencias de esta inequidad social. Luego de analizadas las recomendaciones 
vertidas en los distintos memoriales explicativos sometidos, las comisiones 
realizaron una serie de enmiendas para atender las preocupaciones expresadas. 

De igual manera, el acceso a vivienda digna es importante en toda sociedad. Mas 
aun cuando se trata de personas de mayor edad. Es por esto, que aprobar el 
proyecto, tal cual fue presentado, pondria en riesgo los fondos que ayudan a la 
obtenci6n de un hogar por medio del programa Mi Nuevo Hogar. Sin embargo, 
segun la data suministrada por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 
nos indica que la solicitud de estos los fondos han disminuido dramaticamente, 
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hasta el punto de que el afio fiscal 2021-2022 solo se utilizaron $7,200.00. Lo que 
pone en perspectiva la posible redistribuci6n de estos fondos para brindar mas y 
mejores servicios a los necesitados. Incluso, en el 2012-2013 fue el afio que mayor 
cantidad de casos se atendieron por lo que se utilizaron $42,082,038.00 de una 
cantidad acumulada de $50,006,201.00, segun certificaci6n del Departamento de 
Hacienda. 

Asf las cosas, segun la investigaci6n realizada y las certificaciones presentadas por 
la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, la redistribuci6n de los fondos 
futuros no representa un riesgo para el programa Mi Nuevo Hogar. Esto, debido 
a que el Departamento de Hacienda le adeuda la cantidad de $105,390,059.86 de 
fondos no reclamados hasta el afio fiscal 2018-2019. Dineros que pueden estar 
disponibles para futuras ayudas. Ademas, la aprobaci6n de esta legislaci6n es de 
manera prospectiva, lo cual no afecta los compromisos que pueda tener este 
programa. Por otro lado, el inyectarle nuevos ingresos al programa de acceso a la 
justicia permite que personas desventajadas obtengan ayuda y asistencia legal, 
permitiendo que todo ciudadano tenga la oportunidad de sentirse representado en 
situaciones dificiles, incluyendo en el momento de obtener su hogar o defender sus 
derechos sobre una propiedad. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 
de la Camara de Representantes de Puerto Rico tiene a bien recomendar a este Alto 
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto Sustitutivo al Proyecto de la Camara 26 que 
acompafia este Informe Positivo. 

CONCLUSION 

Por todo lo cual, la Comisi6n sobre los Derechos del Consumidor, Servicios 
Bancarios e Industria de Seguros entiende que todo ciudadano tiene que gozar de 
un mayor acceso a la justicia. Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n 
de sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros 
somete el presente Inf orme Positivo en el que recomendamos a este Honorable 
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto Sustitutivo del P. de la C. 26. 

Respetuosamente sometido, 

~{0.o~ 
Hon. Estrel~~:~;nez Soto 
Presidenta 
Comisi6n sobre el Desarrollo del Consumidor, 
Servicios Banca e Industria de Seguros 

27 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

4ta Sesi6n 
Ordinaria 

Sustitutivo de la Camara al Proyecto de 
la Camara 26 
10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Presentado por la Comisi6n sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e 
Industria de Seguros 

Referida a la Comisi6n de Calendario y Reglas Especiales de Debate 

LEY 

Para enmendar el articulo 3 de la Ley Num. 122 de 6 de agosto de 2010, segun enmendada, 
a los fines de modificar el indico (b) y crear un nuevo inciso (c), c6nsono con la 
Ley Num. 55 de 12 de mayo de 1933, segun enmendada, con el prop6sito de 
allegar recursos al Fondo para el Acceso a la Justicia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las instituciones reglamentadas y supervisadas por la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras (OCIF) conforme a las diversas disposiciones de ley 
reguladoras, deben disponer de los fondos y otros bienes liquidos que permanezcan 
inactivos en sus cuentas o bajo su custodia. En particular, bajo la Ley Num. 55 de 12 de 
mayo de 1933, segun enmendada, conocida como Ley de Bancos de Puerto Rico, la OFIC 
transfiere al Departamento de Hacienda los bienes abandonados recibidos por bancos 
comerciales que operan en Puerto Rico y sujetos a ser reclamados por sus duefios en o 
antes de 3 afios. Estos fondos actualmente son distribuidos al Fondo General y al 
Programa "Llave Dorada" de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Existe 
la necesidad de distribuir estos fondos a un componente adicional para atender el acceso 
a la justicia en Puerto Rico. 

La Ley Num. 165 de 26 de diciembre de 2013, segun enmendada, crea el Fondo 
para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico (en adelante, "Fondo de Acceso a la Justicia") 
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a los fines de asegurar la disponibilidad y efectividad de los servicios legales civiles que 
ofrecen entidades sin fines de lucro a personas y comunidades de escasos recursos 
econ6micos. De igual manera, establece como polf tica publica el principio de igual acceso 
a la justicia para todos. Sin embargo, el Fondo de Acceso a la Justicia ha sufrido mermas 
dramaticas en sus ingresos y resulta apremiante asignarle recursos para cumplir con la 
polftica publica y que se continue la importante labor de garantizar el acceso a servicios 
legales para la pobreza en Puerto Rico. 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (b) del Articulo 3 de la Ley Num. 122 de 6 de 

2 agosto de 2010, segun enmendada, para que se lea como sigue: 

3 
11 (b) El Departamento de Hacienda transferira el [ ochenta y cinco por ciento 

4 (85%)] cuarenta y cinco par ciento (45%) al Fondo Especial para el Financiamiento del 

5 Programa 11Llave Dorada" depositado en, y custodiado por, la Autoridad para el 

6 Financiamiento de la Vivienda, creado mediante la presente Ley. A partir del saldo de la 

7 deuda correspondiente al inciso anterior, se transferira el cien (100%) por ciento." 

8 Secci6n 2.-Se afi.ade un nuevo inciso (c) a la Ley Num. 122 de 6 de agosto de 2010, 

9 segun enmendada, para que se lea como sigue: 

10 
11 

( c)- El Departamento de Hacienda transferira el cuarenta par ciento ( 40%) al Fonda de 

11 Acceso a la Justicia, creado mediante la Ley 165 de 26 de diciembre de 2013, segun enmendada." 

12 Secci6n 3.-Vigencia. 

13 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 


