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LEY 
 

Para eliminar la Oficina del Procurador del Ciudadano; derogar la Ley Núm. 134 de 30 de junio 
de 1977, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano 
(Ombudsman)”; redistribuir sus funciones y las de las entidades adscritas a ella tales 
como el Procurador de Pequeños Negocios; derogar la Ley 97-2008; transferir las 
funciones que le provee la Ley 454-2000, según enmendada, del Procurador de Pequeños 
Negocios a la Compañía de Comercio y Exportación; y establecer medidas de transición. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, creó la Oficina del 

Procurador del Ciudadano adscrita a la Rama Legislativa, con un Procurador del Ciudadano 

nombrado por el Gobernador y confirmado por la Asamblea Legislativa. El Ombudsman ocupa 

su puesto por 10 años. Esta Agencia cuenta con un presupuesto de $5.8 millones de dólares y 

tiene como propósito fiscalizar los servicios que las agencias de la Rama Ejecutiva y los 

municipios proveen a los ciudadanos.  

La Oficina del Ombudsman ha expandido sus operaciones para incluir 7 oficinas 

regionales a través de la isla y cuenta con cerca de 100 empleados. Sin embargo, de los 

empleados de la agencia, más del 60% es personal administrativo. Esto indica que la mayoría del 

personal se concentra en funciones que no prestan los servicios directos a la ciudadanía, que es la 

razón de ser de la Oficina del Ombudsman. 
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Para el último año en que hay estadísticas disponibles (año fiscal 2011-2012) la Oficina 

del Procurador del Ciudadano interactuó 23,214 veces con ciudadanos. De estas, sólo el 25% 

resultaron en una reclamación o querella ante la Oficina, ya que en el restante 75% de las 

ocasiones la Oficina simplemente informó al ciudadano del procedimiento correcto a utilizarse y 

lo refiere a la agencia apropiada. De los aproximadamente 100 empleados de la Agencia, sólo 19 

son investigadores de reclamaciones. Cada investigador, por ende, atiende un promedio de sólo 

un caso al día. Cada reclamación cuesta cerca de $952 al erario. La inmensa mayoría de ellas, 

según se desprende del informe anual, son reclamaciones que pueden atenderse en el proceso 

administrativo. En el año fiscal 2014 gastaron $840,000 en contratos de servicios profesionales. 

En estos momentos de austeridad fiscal, es esencial realizar un análisis de costo y beneficio en 

relación al gasto gubernamental. La Oficina del Procurador del Ciudadano es una estructura 

burocrática innecesaria que no responde a la eficiencia gubernamental. Las cifras antes descritas 

revelan la ineficiencia de la Oficina del Ombudsman.  

La Oficina del Ombudsman no tiene (ni constitucionalmente puede tener) la facultad de 

resolver las reclamaciones planteadas por los ciudadanos. No tiene poder, más allá de 

comunicarle a la agencia lo que entiende se debe hacer. Ni siquiera puede acudir a los Tribunales 

para hacer valer sus determinaciones. López Nieves v. Méndez Torres, 2010 T.S.P.R. 64 

Aunque la Oficina del Procurador del Ciudadano está adscrita a la Rama Legislativa, en 

funciones actúa como una agencia del Gobierno Central. El Gobernador nombra al Ombudsman 

con el consentimiento de ambos cuerpos, pero es la Asamblea Legislativa quien tiene el poder de 

removerlo. Esto plantea serios problemas constitucionales. La jurisprudencia federal ha 

planteado dudas sobre la constitucionalidad de arreglos similares. Morrison v Olson, 487 U.S. 

654 (1988).  

En nuestro ordenamiento jurídico, cada agencia gubernamental está sujeta a la 

fiscalización del Poder Legislativo. De forma similar, las oficinas de los legisladores procuran 

por el bienestar de los ciudadanos, en muchos casos refieren casos o situaciones a las agencias 

correspondientes e informan a los ciudadanos sobre los procesos a seguirse.  

Por ende, la función duplicativa del Ombudsman resulta ineficaz y corresponde la 

integración de su personal a la Rama Ejecutiva bajo la supervisión de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto. Para asegurar la continuidad de los servicios, se ordena a la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto a establecer un programa de gestoría al ciudadano en aquellas agencias de donde se 
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atendían la mayor cantidad de quejas ante el Ombudsman. Las funciones correspondientes al 

Procurador de Pequeños Negocios conforme a la Ley 454-2000 se asignan a la Compañía de 

Comercio y Exportación, que tiene el peritaje necesario para atender asuntos regulatorios. De esa 

forma, se realizan ahorros significativos de parte de la Asamblea Legislativa, a quien le 

corresponde dar el ejemplo en cuanto al recorte de gastos se refiere.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se deroga la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, 1 

conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”. Se deroga la Ley 97-2 

2008 y por consiguiente se devuelve a su estado original la Ley 111-2005.  3 

Artículo 2.- Todos los empleados de la Oficina del Procurador del Ciudadano 4 

pasarán a ser empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto con el fin de que sean 5 

transferidos a otras agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva.  Al realizar las 6 

transferencias se tomará en cuenta las necesidades programáticas, las capacidades, peritaje y 7 

experiencia de los empleados transferidos y las necesidades de cada agencia.  Todos los 8 

empleados ocuparán puestos en clasificaciones comparables a los que ocupaban durante su 9 

servicio en la Oficina del Procurador del Ciudadano. Los derechos de antigüedad de dichos 10 

empleados en las agencias a las que sean transferidos se retrotraerán a la fecha de su 11 

nombramiento en la Oficina del Procurador del Ciudadano. Las disposiciones de esta Ley no 12 

podrán ser utilizadas como fundamento para el despido de empleados con puestos regulares 13 

o de carrera ni se interpretarán como un requerimiento o fundamento para la reducción o 14 

aumento de salario y beneficios marginales que estén recibiendo dichos empleados. 15 

Tampoco perderán beneficios de retiro acumulados hasta la fecha de la transferencia.  16 

Artículo 3.- Se transfiere a la Oficina de Gerencia y Presupuesto el presupuesto, 17 

documentos, expedientes, materiales, equipos y cualquier propiedad mueble de la Oficina 18 

del Procurador del Ciudadano. La Oficina de Gerencia y Presupuesto asumirá y será 19 
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responsable por cualquier deuda, obligación o responsabilidad económica de la Oficina del 1 

Procurador del Ciudadano, y a su vez asumirá y será acreedor de cualquier activo, derecho o 2 

facultad de la Oficina del Procurador del Ciudadano más allá de las enumeradas 3 

específicamente en esta Ley. Se autoriza al Director de la Oficina del Procurador del 4 

Ciudadano requerir cualquier información de la Oficina del Procurador del Ciudadano y a 5 

establecer mediante órdenes administrativas todas las normas que entienda necesarias para 6 

asegurar un proceso de transición ágil y ordenado, incluido lo relativo a las transferencias de 7 

empleado. 8 

Artículo 4.- La Oficina de Gerencia y Presupuesto coordinará el establecimiento de 9 

un programa de gestoría y ayuda al ciudadano en aquellas agencias e instrumentalidades de 10 

la Rama Ejecutiva que tenían la mayor cantidad de reclamaciones ante la Oficina del 11 

Procurador del Ciudadano.  12 

Artículo 5.- No obstante cualquier otra disposición de esta Ley, las funciones que la 13 

Ley 454-2000, según enmendada, le asigna al Procurador de Pequeños Negocios se 14 

transfieren al Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, quien podrá 15 

designar un funcionario para que cumpla las funciones que le corresponden bajo dicha Ley 16 

al Procurador de Pequeños Negocios.  17 

Artículo 6.- Esta Ley entrara en vigor sesenta (60) días después de su aprobación.  18 


