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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de 
la Camara de Representantes de Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este Cuerpo 
la aprobaci6n del Proyecto de la Camara de Representantes 110 (P. de la C. 110), con 
enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 110 tiene el prop6sito de enmendar el Articulo 28 de la Ley Num. 45 de 18 
de abril de 1935, segun enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por 
Accidentes del Trabajo", a los fines de disponer una tasa de reducci6n fija para primas de 
seguros de obreros de un cinco por ciento (5 % ) que aplicara como bonificaci6n especial a 
concederse una sola vez a patronos que durante los dos (2) afios precedentes a dicha 
revision no hayan sido objeto de reclamaci6n de accidente o enfermedad ocupacional, 
como medida de incentivo, reconocimiento y estimulo a dichos patronos responsables 
para con las condiciones de trabajo de sus empleados, y para otros fines relacionados. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para el estudio y analisis de esta medida se tom6 en consideraci6n la ponencia sometida 
por la Corporaci6n Del Fondo Del Seguro Del Estado. 

En su memorial explicativo, la Leda. Mayra E. Domenech Roman (Subadministradora 
Interina de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado ), expone su oposici6n a la 
medida propuesta. Dentro de sus razones, especifica que los efectos de este proyecto 
representarfan una merma de ingreso de aproximadamente $21,061,072.03 millones de 
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d6lares, y que debido a la crisis fiscal que atraviesa el pais, dar otro incentivo seria muy 

oneroso por parte de ellos. 

"De otra parte, en una simulaci6n realizada sabre el afio p6liza 2019 establecimos que de 
adjudicarse un cinco par ciento (5%) adicional a aquellos patronos que ya cuentan con bonificaci6n 
o una reducci6n de 5% a aquellos patronos con recargo, representaria una merma de ingreso de 
aproximadamente $21,061,072.03 millones de d6lares. Dada la crisis fiscal par la que atraviesa el 
pais, esta cantidad resultante afiadida a las $54,801,403 millones promedio ya otorgados par el 
Plan de Clasificaci6n Basado en la Experiencia, demuestra que resulta muy oneroso para nuestra 
Corporaci6n conceder otro beneficio, posterior al ya concedido par la Resoluci6n Conjunta Num. 
77 de 15 de agosto de 2020 (medida legislativa R. C. del S. 518)". 

La Leda. Domenech hace referenda a la Resoluci6n conjunta 77-2020 la cual orden6 a la 
Corporaci6n del Fonda del Segura del Estado conceder a 1os patronos privados un credito de 
diez por ciento (10 %) en el costo de la P6liza Permanente (P6liza de Segura Obrera), aplicable 
durante el afi.o fiscal 2020- 2021, debido al impacto de la pandemia del COVID-19. En 
reconocimiento a que la mayoria de los negocios no estuvieran generando ingresos o estan 
operando de manera limitada. Para ser acreedor de este beneficio, cuyo tope es de cincuenta 
millones de d6lares ($50,000,000), el patrono privado debera rendir su declaraci6n de n6mina 
dentro del periodo dispuesto por Ley. Ademas, la concesi6n del credito estara sujeta al pago de 
1a P6liza Permanente dentro de 1os plazas que establece la Ley. 

Esta entiende que el incentivo prapuesto por el P. de la C. 110, aplicable una sola vez a patronos 
que, durante 1os dos (2) afios precedentes a la revision de los tipos vigentes, no hayan sido objeto 
de reclamaci6n de accidente o enfermedad ocupacional, encierra un efecto adverso a la 
Corporaci6n mayor que el beneficio que se pretende otorgar. Esto, debido a que la concesi6n de 
esta bonificaci6n especial sabre la existente comprometeria nuestra capacidad de cumplir con 
prayectos y pragramas que se financian con asignaciones presupuestarias que pravienen de las 
primas recaudadas anualmente. Por lo cual, antes de este tipo de concesi6n debe evaluarse el 
impacto financiera sabre las areas de la Corporaci6n, siendo medular que todo cambio en tarifas 
sea validado a traves de estudios actuariales que garanticen la solvencia de la CFSE. 

CONCLUSION 
El Proyecto de la Camara 110 presenta una opci6n para crear lugares de empleo seguras 
y alivianar la carga econ6mica de los patronos. Cabe destacar que, aunque el memorial 
explicativo suministrado a esta Comisi6n de parte de la C.F.S.E. se opone a la medida, 
cabe destacar que nuestra Comisi6n ha realizado un analisis de la misma, teniendo en 
cuenta los beneficios para los empleados y los patronos, por lo que entiende meritoria la 
aprobaci6n de esta. 

En primer lugar, la medida presenta una manera de crear lugares de trabajo seguros y 
saludables. Por lo que es importante que se busquen maneras de incentivar al empresario 
que desee invertir en la protecci6n de nuestros empleados. Mas min cuando estamos en 
momentos dificiles y donde los efectos de la pandemia han perjudicado 
significativamente a los patronos, lo cual convierte estas iniciativas en prioridad para 



lnforme P. de la C. 110 Pagina I 3 

todos. Recayendo sabre esta asamblea legislativa y del gobierno la responsabilidad de 
buscar alternativas para el bienestar de nuestro pais. 

Par otro lado, debemos considerar que en la medida que se tengamos un menor numero 
de accidentes en el empleo, eso implicara un menor gasto par parte de la C.F.S.E. Lo cual 
significa que no solo incentiva al empresario, sino que la corporaci6n tendra el beneficio 
de disminuir la cantidad de servicios a prestar, representando un ahorro directo en las 
gastos anuales. 

De igual manera, el memorial recibido el 05 de marzo de 2021, se indica que la medida 
afectarfa las areas de la Corporaci6n, y que el mismo es muy oneroso. Sin embargo, en 
memoriales enviados par la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agenda Fiscal de Puerto 
Rico(" AAFAF") y la Corporaci6n del Fonda del Segura de Estado, con respecto al P. de 
la C. 1387, estos indicaron que la C.F .S.E. cuenta con ingresos estables y reservas s6lidas 
que exceden las cantidades necesarias para hacerle frente a sus obligaciones corrientes. 
Proyecto que pretendfa destinar $165,000,000 del C.F.S.E. a la Autoridad de Energia 
Electrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Incluso, en ese memorial se 
indic6 que la Corporaci6n tom6 coma norte implementar medidas de control de gasto, 
responsabilidad fiscal e implementaci6n de un plan estrategico y transformacional para 
lograr la ruta de la recuperaci6n fiscal de la Corporaci6n, con resultados positivos hasta 
el presente. A tales efectos, debemos concluir que esta medida cumple con las estrategias 
que permitan un balance entre la seguridad del empleado, sin afectar las areas de la 
Corporaci6n. 

Asi las cosas, esta Comisi6n par todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Derechos del 
Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Camara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien 
someter su Informe con relaci6n al Proyecto de la Camara Numero 110, recomendando 
su aprobaci6n, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Presidenta 
Comisi6n de Derechos del Consumidor, 
Servicios Bancarios e Industria de Seguros 
Camara de Representantes 
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Presentado por el representante Varela Fernandez 

Referido a la Comisi6n de Sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e 
Industria de Seguros 

LEY 

Para enmendar el Articulo 28 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo", a los fines de disponer una tasa de reducci6n fija para primas de 
seguros de obreros de un cinco por ciento (5%) adicional, que aplicara como 
bonificaci6n especial a concederse una sola vez a patronos que durante los dos 
(2) afios precedentes a dicha revision no hayan sido objeto de reclamaci6n de 
accidente o enfermedad ocupacional, como medida de incentivo, reconocimiento 
y estfmulo a dichos patronos responsables para con las condiciones de trabajo de 
sus empleados, y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Articulo II, 
Secci6n 16, reconoce como una garantia fundamental el derecho de todo trabajador a 
estar protegido contra riesgos a su salud en el area de SB: trabajo o empleo. Para darle 
concreci6n y vigencia a este principio universal fue aprobada la Ley Num. 45 de 18 de 
abril de 1935, segun enmendada, conocida como la "Ley del Sistema de Compensaciones 
por Accidentes del Trabajo". Esta ley ha sido el puntal y la base de las relaciones obrero
patronales en el pafs dentro de un marco de justicia, respeto y legitimidad. Mediante la 
Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935 La misma, segun enmendada, se estableci6 un 
Sistema sistema de Compensaciones compensaciones orientado a reconocer las realidades 
socio-econ6micas puertorriquefias y al supremo prop6sito de protecci6n y auxilio a 
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nuestros trabajadores regulando los derechos y deberes entre ambos componentes de 
nuestra sociedad democratica. 

A tono con lo anterior, se cre6 la estructura de la Corporaci6n del Fondo del 
Seguro del Estado que tendria la responsabilidad de establecer los criterios de calidad y 
excelencia de los servicios que se ofrecerian a los asegurados. Proveyendo ademas, una 
garantia de recursos a dicho fondo gubernamental proveniente de las cuotas anuales 
que los patronos vienen obligados a remitirle, bajo la mas amplia discreci6n y relaci6n 
de factores que se delegan al Administrador de esta en los diferentes articulos de la Ley 
Num. 45, ante. 

Especfficamente, el Articulo &l- 28 de dicha Ley Num. 45, supra, otorga la facultad 
al Administrador del Fondo del Seguro del Estado, no mas tarde del primero de julio de 
cada afio, de dictar reglas en cuanto a bonificaciones que puedan ser concedidas a 
patronos de acuerdo a sus riesgos y tomando como base la experiencia individual de 
estos. Expresamente, se dispone en dicho articulo que los fines de establecer un margen 
justo para los patronos es estimularlos e impulsarlos en la prevenci6n de accidentes y 
conservar en cada riesgo los principios basicos del seguro de compensaciones a obreros. 
Sin embargo, no se autoriza una tasa de deducci6n fija para las primas de seguros a 
pagarse por los patronos. 

Esta Asamblea Legislativa, como medida de justicia hacia aquellos patronos que 
cumplen responsablemente su deber de mantener sus centros de trabajos libres de 
riesgos de lesiones de sus empleados y teniendo en consideraci6n que reclaman y 
merecen un incentivo especial para mantener su actividad empresarial. Por lo tanto, se 
enmienda el Articulo 28 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", a los fines de 
disponer una tasa de reducci6n fija para primas de seguros de obreros de un cinco por 
ciento (5%) que aplicara como bonificaci6n especial a concederse una sola vez a 
patronos que durante los dos (2) afios precedentes a dicha revision no hayan sido objeto 
de reclamaci6n de accidente o enfermedad ocupacional. 

DECRETASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 28 de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, 

2 segun enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del 

3 Trabajo", para que se lea como sigue: 

4 "Articulo 28.-Revisi6n de primas y bonificaci6n. 
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No mas tarde del primero de julio de cada afio, el Administrador del 

2 Fondo del Estado revisara principalmente, teniendo en cuenta la experiencia 

3 obtenida durante la administraci6n de la ley, los tipos en vigor con el objeto de 

4 hacer una distribuci6n equitativa de las perdidas entre las ocupaciones e 

5 industrias y para hacer que las bonificaciones por primas se aproximen lo mas 

6 posible a la experiencia de cada grupo de ocupaciones e industrias en particular 

7 y para tal fin queda facultado el Administrador del Fondo del Estado para dictar 

8 reglas relativas a la bonificaci6n que pueda ser concedida de acuerdo con sus 

9 riesgos a cada patrono, tomando como base la experiencia individual del patrono 

IO y el ajuste del tipo de cada patrono estableciendose un margen justo en exceso 

11 de, o mas bajo, del tipo que se ha tornado por base para la clasificaci6n de tal 

12 patrono, a fin de que esta medida tienda a estimular y a impulsar la prevenci6n 

~13 de accidentes ya conservar en cada riesgo ]os principios basicos de! seguro de 

14 compensaciones a obreros. 

15 Se dispone que el Administrador otorgara una tasa de reducci6n fija para primas 

16 de seguros de obreros de un cinco par ciento (5%) adicional, que aplicara coma 

17 bonificaci6n especial a concederse una sola vez a patronos que durante las dos (2) afi.os 

18 precedentes a dicha revision no hayan sido objeto de reclamaci6n de accidente o 

19 enfermedad ocupacional, coma medida de incentivo, reconocimiento y estimulo a dichos 

20 patronos responsables para con las condiciones de trabajo de sus empleados. 11 

21 Secci6n 2.-Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su 

22 aprobaci6n. 


