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AL SENADO DE PUERTO RICO: 
 

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del 
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación sin 
enmiendas del P. del S. 533. 

 
ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El Proyecto del Senado 533 (en adelante, “P. del S. 533) dispone para enmendar el 
inciso (34) del apartado (a) de la Sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, a 
los fines de eximir a los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia y a los Oficiales 
de Servicios Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación de tributación 
por las partidas de ingreso devengadas por concepto de horas extras trabajadas; y para 
otros fines relacionados. 

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA 

 

La exposición de motivos del P. del S. 533 describe el trato desigual entre los 
policías del Negociado de la Policía de Puerto Rico (en adelante, “NPPR”), en 
comparación con las y los Oficiales de Custodia, así como las y los Oficiales de Servicios 
Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante, “DCR”). Los 
policías, en virtud de la Ley Núm. 58-2013 fueron eximidos del pago de contribuciones 
sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extras trabajadas. Sin 
embargo, los y las Oficiales de Custodia, como las y los Oficiales de Servicios Juveniles 
no disfrutan de esta disposición. 



2 
 

La medida reseña que estos y estas trabajadoras, excluidos de la Ley Núm. 58-
2013, laboran “una cantidad de horas extras que exceden significativamente su jornada 
de trabajo regular; asunto que de ordinario le es requerido durante situaciones que 
ponen en riesgo su vida y seguridad”. Además, puntualiza que ante la remota 
posibilidad de otorgarles a los y a las empleados del DCR un aumento salarial, 
enmendar el inciso (34) del apartado (a) de la sección 1031.02 de la Ley Núm. 1-2011, 
según enmendada, conocida como Código de rentas internas para un nuevo Puerto Rico, 
para eximir a los y a las Oficiales de Custodia, así como a las y los Oficiales de Servicios 
Juveniles del DCR del pago de contribuciones por los ingresos del pago de las horas 
extra es un acto de justicia salarial.  

 

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal (en 
adelante, “Comisión de Hacienda”) del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio 
y evaluación del P. del S. 533, solicitó memoriales explicativos al DCR, al Departamento 
de Hacienda (en adelante, “DH”), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, 
“OGP”), a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (en adelante, 
“AAFAF”) y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, “DTRH”). 
Al momento de la redacción de este informe no se habían recibido los memoriales 
explicativos del DCR, AAFAF, OGP, ni del DH.  

 

CARLOS J. RIVERA SANTIAGO 
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

El Lcdo. Rivera, Secretario del DTRH, según el memorial explicativo que dirigió 
a esta Comisión, manifestó que el DTRH no interviene en aspectos salariales, fiscales, ni 
de beneficios aplicables a los servidores públicos. Se limitó a expresar que se le soliciten 
los comentarios sobre esta medida al DCR; al DH, en tanto esta es la agencia que 
impone y recauda las contribuciones; a la AAFAF, para que se exprese en cuanto a la 
consistencia de esta medida con el plan certificado; y a la Oficina de Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos (en adelante, “DTRH”), en tanto tiene a su 
cargo unificar los planes de clasificación y retribución del gobierno de Puerto Rico. 

 

JUAN CARLOS BLANCO URRUTIA 
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO 

El Lcdo. Blanco, Director Ejecutivo de la OGP, se expresó en torno al P. del S. 
533, que el proyecto “concierne principalmente al recaudo de contribuciones. Por 
consiguiente, la OGP está indispuesta de comentar en cuanto al impacto presupuestario 
o fiscal de la medida, por no contar con los datos sobre la cantidad que se les retiene a 
los y las Oficiales de Custodia y a los y las Oficiales de Servicios Juveniles, del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tampoco puede determinar la cuantía a 
la que bajarían los recaudos de impuestos por concepto de la exención contributiva a las 
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horas extra trabajadas, por estos funcionarios y funcionarias. Finalizó recomendado que 
se ausculte la opinión del DH sobre la viabilidad del proyecto y el impacto, si alguno, 
en los recaudos del gobierno de Puerto Rico.  
 

FERNANDO L. SÁNCHEZ 
AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL 

El señor Sánchez, Director de Asuntos Gubernamentales de la AAFAF, expresó 
mediante memorial explicativo dirigido a esta Comisión, en torno al P. del S. 533, estar a 
favor de la justicia salarial para los Oficiales de Custodia y los Oficiales de Servicios 
Juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sin embargo, llamó la 
atención en cuanto al Principio de Neutralidad Fiscal establecido en la sección 17.3.3 del 
Plan Fiscal Certificado del Gobierno de Puerto Rico. Esta sección requiere que toda 
reducción en impuestos venga acompañada por medidas que aumenten los recaudos o, 
que reduzcan el gasto presupuestario, en igual proporción. En aras de evitar que la JSF 
frustre la intensión de esta medida, como pasó con la Ley Núm. 47-2020, el director de 
Asuntos Gubernamentales de la AAFAF recomendó solicitar la evaluación y 
comentarios del DH, de modo que esta agencia determine si la medida conlleva un 
impacto en los ingresos del fisco.   

 
ANA I. ESCOBAR PABÓN 

DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN 

La señora Escobar, Secretaria de DCR, describió en su ponencia que el Plan de 
Reorganización1 creó un denominado Cuerpo de Oficiales de Custodia integrado por 
oficiales correccionales y oficiales de servicios juveniles.  Estos están a cargo de 
custodiar a los miembros de la población correccional y conservar el orden y la 
disciplina, proteger a la persona y a la propiedad, supervisar y ofrecer orientación social 
a los miembros de la población correccional y a los jóvenes transgresores, entre otras 
funciones.  Además, pueden perseguir a miembros de la población correccional 
evadidos y liberados contra quienes pesa una orden de arresto emitida y aprehenderlos 
a cualquier hora y en cualquier lugar, realizar investigaciones criminales y como 
funcionarios del orden público, realizar arrestos sin orden judicial, entre otras.  

 
Resaltó que, los oficiales correccionales como los oficiales de servicios juveniles 

son la primera línea para el cumplimiento de la misión que se le ha delegado al DCR y 
por consiguiente, realizan tareas que ponen en riesgo su vida, familia y propiedad, 
enfrentando altos niveles de estrés, agotamiento y una variedad de otras consecuencias. 
Debido a sus funciones, la señora Escobar expresó que, constantemente y por necesidad 
de servicios, inevitablemente, estos oficiales deben trabajar horas en exceso a su jornada 
laboral de manera que el DCR pueda cumplir con su responsabilidad.  

 

 
1 Véase Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como el “Plan 
de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” 
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Finalizó su ponencia, puntualizando la similitud que tienen las facultades y 
responsabilidades establecidas por ley entre los Agentes del Negociado de la Policía de 
Puerto Rico (en adelante, “Agentes de la Policía”) y el Cuerpo de Oficiales de Custodia 
del DCR.  A diferencia de los segundos, a los Agentes de la Policía se les eximió del 
pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas 
extras trabajadas por estos.  Por tanto, favoreció la aprobación del P. del S. 533. 

 

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL 

 

En cumplimiento con el Artículo 1.007 del Código Municipal de Puerto Rico, Ley 
107-2020, según enmendada, luego de evaluar la medida, esta Comisión estima que, el 
P. del S. 533 no tendrá impacto fiscal sobre los presupuestos de los municipios, pues 
no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos 
municipales. 

 
En lo que representa al estado, el impacto fiscal no puede ser cuantificado ya que 

los montos por los cuales se pudiera cobrar contribuciones son según la necesidad del 
servicio, por lo que el gobierno no pudiera establecer algún monto en consideración al 
momento de realizar sus estimados de ingresos.  El mismo no debe ser significativo, por 
lo que entendemos que no afectaría considerablemente el Plan Fiscal según certificado.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La Comisión de Hacienda reconoce la encomiable, importante y riesgosa labor 
que día a día realizan los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del DCR, al 
cumplir las funciones y responsabilidades que conlleva su cargo.  Son estos, los 
llamados a ser la primera línea en el cumplimiento de la misión que se le ha delegado al 
DCR.  Pero, lamentablemente, debido a la falta de recursos y en aras de cumplir la 
misión del sistema correccional del país, se ven en la obligación de constante e 
inevitablemente, trabajar horas en exceso a su jornada laboral.  De manera, que se logre 
custodiar a los miembros de la población correccional y se mantenga el orden y la 
disciplina en las instituciones correccionales y en los centros de detención del país. 

 
Definitivamente, los ingresos recibidos por concepto del pago de las horas extra 

trabajadas no debería ser un ingreso tributable.  Estos oficiales no deben verse afectados 
por la falta de recursos del DCR.  Al contrario, el pago de horas extra debe ser un 
aliciente a un cumplimiento adicional a sus funciones, las cuales representan un riesgo a 
su vida, familia y propiedad.  Además, no podemos ser testigos de la injusticia al 
tratamiento contributivo distinto entre funciones similares.  
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Por consiguiente, el equiparar los beneficios de los Agentes del Negociado de la 
Policía de Puerto Rico con los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia del DCR, 
con respecto a eximir a éstos del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por 
concepto de pago de las horas extras trabajadas, es otro paso en la dirección correcta a la 
justicia salarial.  

 
Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda, Asuntos 

Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la 
aprobación del P. del S. 533.  
 
 
Respetuosamente sometido, 
 
 
Hon. Juan Zaragoza Gómez  
Presidente 
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales 
y Junta de Supervisión Fiscal 


