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En agosto 2020,  en Ayuda Legal  Puerto Rico publ icamos un anál is is  sobre el

presupuesto gubernamental ,  E l  Acceso a la Just ic ia como pr ior idad:  ¿Dónde

están los derechos en el  presupuesto?,  en el  cual  nos enfocamos en evaluar

factores de acceso a la just ic ia según ref le jados en el  presupuesto aprobado

para el  año f iscal  2020-2021.[1]  Por medio de este informe anal izamos la

asignación presupuestar ia designada a diversas agencias e inst i tuciones

gubernamentales dedicadas a salvaguardar los derechos de poblaciones

empobrecidas e h istór icamente vulnerables.  Evaluamos,  además,  su

consecuencia - inmediata y eventual-  en cr i ter ios fundamentales de acceso a la

just ic ia como lo son:  la asequibi l idad de los servic ios,  la  atención a las

personas en condic iones de vulnerabi l idad y e l  acceso a un remedio adecuado,

entre otros. [2]   Dicho anál is is  del  presupuesto demostró una c lara tendencia a

disminuir  la cuant ía proveniente del  fondo general  que es dest inada a este t ipo

de inst i tuciones públ icas,  lo cual  afecta el  ofrecimiento de sus servic ios y la

cal idad de estos. [3]  

Nuevamente,  nos encontramos ante un proceso cr í t ico para la cont inuidad de

servic ios esenciales en nuestro País .  E l  2 de febrero de 2021,  e l  gobernador

Pedro Pier lu is i  Urrut ia presentó una pet ic ión presupuestar ia a la Junta de

Control  F iscal ,  en la cual  propone un presupuesto de $10,712,535,000.00 para

el  año f iscal  2021-2022.[4]  S i  b ien dicha pet ic ión presupuestar ia supone un alza

al  presupuesto base descr ito en los objet ivos de la Junta- sobrepasándolo por

$700 mi l lones- este ignoró la necesidad de la población de que c iertas

agencias,  of ic inas y procuradur ías cuenten con una salud f iscal  que les permita

funcionar y ofrecer sus servic ios de manera ópt ima y ef ic iente. [5]  Nos preocupa

el  impacto negativo a aquel las agencias e instrumental idades mediante las

cuales el  Estado cumple con su responsabi l idad de promover y garant izar  e l

acceso a la just ic ia .  
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Los recortes previstos en los fondos dest inados a estas agencias atentan

directamente contra la población a la que s irven,  lo que const ituye una barrera

tanto en el  a lcance de servic ios esenciales,  como en la defensa de derechos y

acceso a remedios.  Las inst i tuciones gubernamentales examinadas son:  la

Of ic ina de la Procuradora del  Paciente,  la Of ic ina de la Procuradora de la

Mujer ,  la  Of ic ina del  Procurador de las Personas de Edad Avanzada,  la

Procuradora del  Ciudadano,  la Defensor ía de Personas con Impedimentos,  la

Comisión de Derechos Civ i les y e l  Tr ibunal  General  de Just ic ia .  Estas agencias

proveen servic ios re lacionados al  acceso a remedios y defensa de garant ías

básicas tales como asesor ía sobre derechos,  invest igación y adjudicación de

querel las ,  acompañamiento legal  durante el  proceso administrat ivo e incluso

representación legal  ante otros foros.  Todos estos servic ios son fundamentales

para el  acceso a la just ic ia .  Como hemos alertado en el  pasado,  los gobiernos

t ienen la responsabi l idad de garant izar  dicho acceso,  lo que requiere que el

Estado no restr in ja este derecho y le  obl iga a organizar e l  aparato inst i tucional

de manera tal  que todas las personas puedan acceder a los mecanismos

judic iales y otros necesar ios para reclamar derechos fundamentales. [6]  Para

este anál is is  de las cuant ías presupuestar ias sol ic i tadas,  exclu imos la part ida

de "Pay as You Go" y solo evaluamos la cant idad correspondiente al  Fondo

General .  E l lo ,  con excepción del  presupuesto del  Tr ibunal  General  de Just ic ia .

En adic ión,  inc lu imos var ias gráf icas en las cuales se observa el  presupuesto

aprobado para cada agencia evaluada proveniente de dicho fondo,  desde el

año 2006.  Estas evidencian la merma constante de dinero proveniente de este

fondo a la cual  han estado sujetas estas agencias.
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que las personas conozcan sus

derechos y cómo hacerlos valer.

que los mecanismos para la

resolución de conflictos y el reclamo

de derechos sea accesible a todas

las personas.

que las determinaciones de las

agencias e instituciones

competentes sean fundamentadas y

se emitan en un periodo razonable

de tiempo.

que la ejecución de los remedios no

requieran acciones adicionales por

parte de la parte afectada. [10]

Algunas condiciones  que permiten un

acceso a la justicia efectivo son:

Al referirnos al acceso a la justicia, nos

referimos a una gama de condiciones que

facilitan, u obstaculizan, el uso justo  a los

mecanismos y procesos necesarios para

la prevención de violación de derechos,

para la solución de disputas y la obtención

de remedios legales de ciertas personas,

grupos o sectores.[7] 

El acceso a la justicia es un derecho

transversal, esencial para proteger otras

garantías básicas como la salud, la

educación, la vivienda, así como el

ejercicio pleno de la democracia y la

consecución de bienestar individual y

colectivo.[8] 

El derecho internacional ha reconocido

diversas vertientes del principio de

acceso a la justicia. Entre éstas, el

acceso a un remedio oportuno

mediante la provisión del Estado de

servicios por medio de instituciones y

procesos justos, transparentes,

efectivos, anti-discriminatorios y

responsables.[9] 

PRINCIPIOS RECTORES DE
ESTE TRABAJO
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UN PRESUPUESTO CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

El  presupuesto gubernamental  ref le ja las pr ior idades del  gobierno en relación

con el  b ienestar de la población,  sus derechos humanos,  y  e l  desarrol lo del  país

que or ienta el  gasto de éste.  Así ,  e l  presupuesto gubernamental ,  como

instrumento que posibi l i ta la implementación de la pol í t ica públ ica,  t iene que

ser sensible ante las necesidades de las poblaciones h istór icamente

vulnerables.  Esto,  part icularmente,  cuando se trata de una población afectada

por una v iolencia tan arraigada a la cultura en donde se desarrol la como lo es

la v io lencia de género.  

Puerto Rico atraviesa por un alza alarmante de casos de v iolencia de género.

Según el  Observator io de Equidad de Género,  a l  2 de mayo de 2021,  se han

reportado 21 feminic id ios (18 feminic id ios directos - lo que incluye 1

transfeminic id io- y 3 indirectos) ,  as í  como 10 intentos de feminic id ios. [11]  Para

atajar  este mal  social ,  es necesar ia una reestructuración s istémica de todos los

ámbitos de la v ida en sociedad desde una perspect iva de género y que se

cuente con una pol í t ica públ ica robusta a esos efectos.  La manera en la que se

distr ibuyen los recursos dispuestos en el  presupuesto resulta fundamental ,

tanto para crear las condic iones remediales que permitan compensar los

efectos de la desigualdad de género,  como para erradicar la v io lencia de esta

naturaleza. [12]  El  desarrol lo e implementación de un presupuesto con

perspect iva de género -el  cual  no impl ica un presupuesto part icular  para las

mujeres- es una herramienta út i l  para comenzar a construir  e l  País  al  que

aspiramos.
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Un presupuesto públ ico que sea sensible al  género reconoce las construcciones

de género como normas que r igen las re laciones sociales,  as í  como la

existencia de desigualdades económicas,  sociales,  pol í t icas y culturales entre

hombres y mujeres.  [13]  Como resultado de lo anter ior ,  d ist ingue entre las

necesidades de bienes y servic ios públ icos requer idos por mujeres y se ajusta

para que la prestación de servic ios sea justa. [14]  La ideación de un

presupuesto como este requiere necesar iamente de la part ic ipación c iudadana,

tanto de organizaciones que trabajen con las sobreviv ientes de v iolencia de

género y con asuntos de derechos humanos,  como de académicas que estudian

el  fenómeno.[15]  En Puerto Rico,  esto no sucedió hasta que se decretó el

estado de emergencia por v io lencia de género,  cuando el  gobierno integró

como parte del  Comité PARE a var ias organizaciones no gubernamentales

expertas en el  asunto.  [16]  Anter ior  a e l lo ,  sus reclamos fueron,  en gran medida,

ignorados. [17]  

Dentro del  ámbito de derechos humanos,  la creación de un presupuesto con

perspect iva de género ha s ido mater ia de discusión e implementación.   La ONU

Mujeres ha estructurado determinados cursos de acción para cada etapa del

proceso de aprobación de presupuesto. [18]   Entre estos,  resaltan el

establecimiento de necesidades de la población y de pr ior idades,  la

elaboración de mecanismos de control  con objet ivos c laros que sean

per iódicos,  la transparencia en la e jecución mediante la e laboración de

informes y la evaluación de diseño de la pol í t ica públ ica mediante un anál is is  de

la plani f icación y la asignación de los recursos con perspect iva de género.  [19]

Esto como medida de examen de los resultados y de rendic ión de cuentas.  
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2. La JCF envía al Ejecutivo una recomendación

inicial ("nivel presupuestario base") para el

presupuesto del año fiscal correspondiente,

mediante la cual establece la cantidad máxima

que asignará a cada partida. Utilizando esto

como guía, cada agencia desarrolla  una 

 petición presupuestaria según sus necesidades.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto recibe

dichas peticiones. Es entonces cuando el

Ejecutivo presenta la petición presupuestaria

del gobierno ante la JCF. [21]

3. La JCF debe certificar que la petición

presupuestaria sometida por el Ejecutivo

cumple con el Plan Fiscal. De no ser así, esta le

enviará una notificación de incumplimiento al

gobernador y este debe presentar una petición

presupuestaria revisada.  Sin embargo, la JCF

puede enviar su versión de presupuesto

propuesto al Ejecutivo y a  la Legislatura. [22]

1. Con la aprobación de PROMESA, la Junta de

Control Fiscal (JCF) posee la facultad de tomar

decisiones unilaterales sobre el presupuesto del

País. Este proceso comienza con la certificación

de un Plan Fiscal, el cual -aunque es  preparado

por el Ejecutivo- tiene que ser aprobado por la

JCF. La JFC puede enmendar o sustituir el Plan

Fiscal por su propuesta. [20]

LA APROBACIÓN DE UN
PRESUPUESTO 

4. La Legislatura debe aprobar

una Resolución Conjunta que

contenga las asignaciones

presupuestarias según sean

avaladas. No obstante, tal y

como sucede con la propuesta

presentada por el Ejecutivo, si la

JCF determina que la Resolución

Conjunta aprobada no cumple

con los objetivos del Plan Fiscal,

esta enviará una notificación de

incumplimiento. [23]

5. Finalmente, si la Resolución

Conjunta de la Legislatura no es

certificada por la JCF, esta

puede imponer e implementar su

versión del presupuesto para el

gobierno de Puerto Rico, sin

contar con el consentimiento de

los representantes electos del

Pueblo. [24] 
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La Of ic ina de la Procuradora del  Paciente (OPP) es la agencia l lamada a velar

por los derechos de los pacientes y coordinar ,  atender y solucionar los reclamos

de los pacientes consumidores de servic ios médicos hospitalar ios en Puerto

Rico. [25]   Para esta,  la Junta de Control  F iscal  estableció un presupuesto base

para el  año f iscal  2021-2022 de $1,333,000.  S in embargo,  d icha agencia sol ic i tó

$1,129,000 adic ionales,  dado que esta solo se nutre de fondos estatales. [26]   

 La mayor part ida de dinero adic ional  sol ic i tada corresponde a nómina y gastos

relacionados.  Según reconoce la propia agencia en su Memorando de

Just i f icación para Presupuesto Adic ional  AF 2021-2022,  se ha tolerado una

merma constante en su asignación presupuestar ia a través de los ú lt imos años,

lo que incide en el  número de personas que puede contratar y ,  a su vez,  en la

cal idad del  servic io que proveen. [27]  Resalta,  así ,  que la OPP t iene 119 puestos

autor izados de los cuales 95 (80%) están vacantes y sólo 24 (20%) ocupados.

[28]  No obstante,  estas necesidades no se contemplaron en la pet ic ión

presupuestar ia del  gobierno central ,  e l  cual  sol ic i tó para la OPP la misma

cantidad de presupuesto base que la Junta de Control  F iscal  había

recomendado.[29]  Por lo tanto,  parecer ía que asignar un presupuesto adecuado

a la agencia encargada de velar  porque las pacientes en Puerto Rico reciban un

trato digno al  sol ic i tar  servic ios médicos no es pr ior idad para el  Estado,  aun

cuando estamos atravesando una pandemia.  La Junta de Control  F iscal ,  en el

presupuesto que recientemente presentó ante el  E jecut ivo y la Asamblea

Legis lat iva,  dest inó $1,359,000.00 a esta of ic ina. [30]  Esto representa un l igero

aumento al  presupuesto base establecido,  pero ignora en gran medida las

necesidades descubiertas para las que la agencia había sol ic i tado una cant idad

signi f icat iva adic ional .  

Esta oficina vela por los
derechos de los
pacientes y coordina la
resolución de los
reclamos de estos ante
proveedores de
servicios médicos
hospitalarios en Puerto
Rico.  

OFICINA DE LA
PROCURADORA
DEL PACIENTE

7



Presupuesto Aprobado para la OPP (2006-2021)

Fuente:  

Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021) .

OFICINA DE LA
PROCURADORA
DEL PACIENTE
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Por su parte,  la Of ic ina de la Procuradora de las

Mujeres (OPM) es la agencia gubernamental

encargada de promover e l  desarrol lo ,  igualdad y

la equidad de las mujeres en el  País  al  procurar e l

cumpl imiento de las pol í t icas públ icas que

garant izan los derechos humanos de las mujeres,

entre otros important ís imos deberes y

obl igaciones.  Por tal  razón,  asegurar e l

funcionamiento de esta agencia es imperat ivo en

la actual idad.  Como es sabido,  en Puerto Rico se

ha observado un repunte abrumador en la

cant idad de feminic id ios y transfeminic id ios en

los pasados años.  Tan sólo en el  año 2020,  se

ident i f icaron 60 feminic id ios directos e indirectos,

6 transfeminic id ios y 26 casos que s iguen bajo

invest igación o s in información. [31]  Esto ocasionó

que el  25 de enero de 2021,  f inalmente,  se

declarara un estado de emergencia por v io lencia

de género mediante la Orden Ejecut iva OE-2021-

013. [32]  En esta se proclamó como servic io

pr ior i tar io del  Estado establecer y e jecutar

programas de protección,  prevención y

or ientación,  así  como protocolos de acceso a la

viv ienda,  a servic ios de salud,  educación y

trabajo.  

OFICINA DE LA
PROCURADORA
DE LAS MUJERES

Los incidentes de
violencia de género
aumentaron durante
la pandemia. En el
año 2020, se
identificaron 60
feminicidios directos e
indirectos, 6
transfeminicidios y 26
casos continúan bajo
investigación o sin
información. 

En vistas recientes del
Senado de Puerto
Rico sobre la
operación de esta
oficina, se cuestionó
la ausencia del
Consejo Consultivo de
la Procuraduría de las
Mujeres. Este
organismo, creado
por la ley orgánica de
la OPM, está
encargado de, entre
otras tareas, servir de
asesor a la dirección
del la oficina,
identificar fondos y
establecer política
pública.[33]
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Además,  se ordenó la creación del  Comité de Prevención,  Apoyo,  Rescate y

Educación de la Violencia de Género (PARE),  e l  cual  deberá recomendar

medidas y pol í t icas establecidas con el  f in  de prevenir  y  erradicar la v io lencia

de género,  así  como otras medidas que -s i  se implementan a cabal idad-

podrían ser  út i les en los esfuerzos por e l iminar este t ipo de v iolencia. [34]

Part icularmente importante es e l  compromiso de desarrol lar  un curr ículo con

perspect iva de género. [35]  

Esta orden no detal la las part idas necesar ias para garant izar  la

implementación efect iva de las medidas dispuestas en el la .  Solo ordena a la

Of ic ina de Gerencia y Presupuesto (OGP),  con el  apoyo de la Autor idad de

Asesor ía F inanciera y Agencia Fiscal  de Puerto Rico (AAFAF) ,  ident i f icar

part idas del  presupuesto cert i f icado para el  año f iscal  corr iente,  de la reserva

de emergencia del  gobierno central ,  as í  como cualquier  otro fondo disponible .

[36]  Dispone que  cada agencia asigne recursos que les permitan cumpl i r  con

los objet ivos de la orden. [37]   Además,  se anunció una distr ibución de

$654,000.00 -correspondientes a una reasignación de sobrantes de la

Administración de Viv ienda Públ ica- para que la OPM contrate invest igadoras,

psicólogas,  trabajadoras sociales,  abogadas y estadíst icas,  así  como para el

desarrol lo de campañas educativas. [38]

Para el  año f iscal  2021-2022,  la Junta  estableció como presupuesto base de

esta agencia $1,811,000.00. [39]  La Procuradora denunció que aprobar la

asignación presupuestar ia propuesta impl icar ía e l  despido de empleados y e l

incumpl imiento de las obl igaciones de la of ic ina. [40]  Sol ic i tó la adquis ic ión de

la apl icación necesar ia para la implementación del  S istema de Gest ión de

Servic io ,  e l  cual  permit i rá tener un registro de casos de manera digital  en una

base de datos lo que -entre otras cosas- posibi l i tar ía que las trabajadoras

sociales tengan los expedientes disponibles al  momento. [41]  Otras part idas

para las cuales sol ic i tó una cuant ía mayor a la dispuesta en el  presupuesto

base fueron:  “Adiestramientos” ,  “Servic ios Profesionales”  y  “Anuncios y Pautas

en los medios” .  Sol ic i tó $1,047,000.00 adic ionales. [42]  No obstante,  e l

presupuesto propuesto que se presentó ante la Junta solo considera una

cuant ía de $1,000,000.00 sobre el  n ivel  presupuestar io base. [43]   
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Durante las ú lt imas semanas hemos sufr ido como País las tragedias suscitadas

por los asesinatos de var ias mujeres,  v íct imas de v iolencia de género.  Estos

aterradores sucesos colocaron en la palestra públ ica el  manejo de casos de

esta naturaleza tanto en esta of ic ina como en los tr ibunales.  Por esta razón,

sal ió a re lucir ,  no sólo el  trato insensible y la asistencia a dest iempo que

reciben las mujeres sobreviv ientes,  s ino la escasez de fondos que enfrenta la

agencia que at iende a esta población.  Esta discusión públ ica se suscitó,

precisamente,  en momentos en que se debate el  presupuesto gubernamental

del  próximo año f iscal .  A tenor de la pol í t ica públ ica establecida en la orden

ejecut iva mediante la cual  se decretó un estado de emergencia por v io lencia

de género,  e l  gobernador de Puerto Rico sol ic i tó $7,000,000.00 provenientes

del  fondo general  para erradicar este t ipo de v iolencia.  [44]  Or iginalmente,  la

Junta de Control  F iscal  no concedió dicha asignación adic ional  de fondos y

sólo aprobó $225,000.00 más del  fondo general  a la Of ic ina de la Procuradora

de las Mujeres.  [45]  Al  cabo de unos días,  y  tras las cr í t icas de la c iudadanía,

la Junta de Control  F iscal  aprobó la asignación de los $7,000,000.00

sol ic i tados como parte de un fondo de emergencias,  cant idad que estará

disponible a part i r  del  próximo año f iscal .  Por ú lt imo,  e l  gobierno dest inó

$4,000,000.00 provenientes del  Fondo de Al iv io del  Coronavirus (CRF,  por sus

siglas en inglés)  de la Ley CARES para un programa que ofrecerá asistencia a

sobreviv ientes de v iolencia de género a través de la Of ic ina de la Procuradora

de las Mujeres y e l  Comité PARE.[46]  En el  presupuesto revisado por la Junta

de Control  F iscal ,  y  enviado al  E jecut ivo y la Asamblea Legis lat iva,  se

considera una asignación de $2,620,000.00 a esta of ic ina.
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Presupuesto Aprobado para la OPM  (2006-2021)

Fuente:  
Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021)

OFICINA DE LA
PROCURADORA
DE LAS MUJERES
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OFICINA DEL
PROCURADOR DE LAS
PERSONAS DE EDAD
AVANZADA

La Of ic ina del  Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) es la

agencia encargada de garant izar  e l  respeto de los derechos humanos de las

personas de edad avanzada (personas de 60 años o más) ,  as í  como de or ientar y

asist i r  a estas para la protección de sus derechos y la sat isfacción de sus

necesidades. [50]   Desde hace algunos años esta población va en aumento en el

País ,  por lo que asegurar que exista una agencia que at ienda sus reclamos y

provea remedios ante acciones u omis iones que les ionen sus derechos debe ser

pr ior idad. [51]  Esta agencia posee la part icular idad de depender con mayor

urgencia de fondos federales.  En relación con el  fondo general ,  su subsistencia

pende de un s istema de pareo de fondos requer ido por e l  gobierno federal . [52]

En su memorando de just i f icación para el  aumento del  presupuesto propuesto,

esta agencia indicó que la reducción en la asignación presupuestar ia para esta

impl ica un r iesgo a los fondos federales que obt ienen,  lo que indudablemente

afectará la provis ión de sus servic ios. [53]   Según surge del  documento,  para el

año f iscal  2021-2022,  la of ic ina tendrá una def ic iencia en el  pareo requer ido por

la cant idad de $515,408.00. [54]   Esto,  pues la pet ic ión presupuestar ia que se

presentó ante la Junta contempla una part ida de fondos estatales equivalente a

$2,225,000.00,  equivalente al  presupuesto base. [55]  Nos parece que resulta un

contrasent ido que se proponga una asignación presupuestar ia cada vez menor

para una agencia que s irve a una población que se encuentra en aumento.  En el

presupuesto presentado ante el  E jecut ivo y la Rama Legis lat iva,  la Junta de

Control  F iscal  asignó $2,234,000.00 a esta agencia,  cant idad que no es suf ic iente

para asegurar e l  pareo de fondos necesar io para su funcionamiento. [56]

 

Para el 1 de julio del 2017, la
población igual o mayor a
65 años de edad en Puerto
Rico igualaba la población
menor a 18 años de edad.
Cada uno de estos grupos
por separado comprendía
un 20 por ciento de la
población.[48] En el 2019, la
población menor a 18 años,
comprendía el 18% de la 
 población total.[49] 
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OFICINA DEL
PROCURADOR DE LAS
PERSONAS DE EDAD
AVANZADA

Presupuesto Aprobado para la OPPEA (2006-2021)

Fuente:

Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021) .
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DEFENSORIA DE LAS
PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS

De otro lado,  la Defensor ía de las Personas con Impedimentos (DPI) ,  mediante

procesos educativos y f iscal izadores,  promueve la defensa de los derechos de

las personas con divers idad funcional .  Esta agencia se encuentra bajo una

sindicatura de la AAFAF por estar en alto r iesgo desde el  2012 por incumpl i r

con los informes de implementación de ahorro y con requis itos para los fondos

federales. [58]   Esta es una consideración importante pues,  en su memorando de

just i f icación de presupuesto adic ional ,  recalcó la necesidad de que la agencia

obre de manera independiente. [59]   Para esto,  sol ic i ta un aumento en la part ida

de nómina lo que le br indar ía la capacidad económica para ocupar unas plazas

administrat ivas.  Una de estas plazas es la de asistente de personas con

divers idad funcional ,  un acomodo razonable para empleados de la agencia que

presenten algún t ipo de divers idad de esa naturaleza.  En adic ión a otras

part idas que corresponden a gastos operacionales,  la agencia requiere una

part ida de $150,000.00 para la contratación de intérpretes de lenguaje de

señas para todas las agencias gubernamentales. [60]   E l  presupuesto base

impuesto por la Junta para esta agencia para el  año f iscal  2021-2022 es de

$960,000.00. [61]   La agencia sol ic i tó $492,000.00 adic ionales,  para un total  de

$1,452,000.00. [62]   Según el  desglose del  presupuesto sol ic i tado por e l  gobierno

central ,  se otorgar ía e l  presupuesto base de $960,000.00 a esta agencia,

descuidando crasamente la capacidad de esta para funcionar a cabal idad. [63]

Sin embargo,  la Junta de Control  F iscal  estableció,  a tenor del  presupuesto

presentado al  gobernador y a la Asamblea Legis lat iva,  la cant idad de

$1,198,000.00 como asignación para esta agencia. [64]  Si  b ien es una cant idad

mayor a la establecida como presupuesto base,  s igue s iendo insuf ic iente según

el  est imado presentado por la propia agencia.   

 

Según el Reporte Anual del
Estado de la Discapacidad
del 2010, en Puerto Rico el
19.6 por ciento de las
personas reportaron
presentar alguna modalidad
de diversidad funcional. [57]  
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DEFENSORIA DE LAS
PERSONAS CON
IMPEDIMENTOS

Presupuesto Aprobado para DPI  (2006-2021)

Fuente:

Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021) .
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OFICINA DEL PROCURADOR
DEL CIUDADANO

La Of ic ina del  Procurador del  Ciudadano (OPC u

OMBUDSMAN, en inglés)  está encargada de invest igar

reclamaciones de actos administrat ivos de las agencias

públ icas que pudieran ser  contrar ios a la ley o

reglamentos,  i r razonables,  in justos,  arbitrar ios,

ofensivos o discr iminator ios,  para recomendar un

remedio adecuado.[65]   Esta es subsidiada por fondos

estatales en su total idad,  pues no recibe fondos

federales. [66]   Dado al  pobre servic io que ofrecen

muchas agencias gubernamentales,  la demanda por los

servic ios de esta of ic ina ha aumentado.[67]   En su

memorando expl icat ivo sobre el  presupuesto adic ional ,

la agencia no especif icó la suma que considera

apropiada para cumpl i r  sus funciones,  s ino que se l imitó

a sol ic i tar  cuant ías accesor ias para servic ios de

mantenimiento,  compra de vehículos of ic ia les,  servic ios

de digital ización,  contratación de empleados,  l icencias

para programas de computadoras,  impresos y

encuadernación,  generador e léctr ico para la of ic ina

central ,  art ículos de promoción y un contrato de servic io

de fotocopiadoras. [68]  Para el  próximo año f iscal ,  e l

gobierno central  ha propuesto que una cuant ía de

$2,505,000.00 del  fondo general  sea dest inada a la

operación de esta agencia,  equivalente al  presupuesto

base,  lo que representa una merma presupuestar ia

considerable en comparación con años anter iores. [69]

En el  presupuesto que presentó recientemente,  la Junta

de Control  F iscal  asignó la cuant ía de $3,050,000.00

para esta agencia.  [70]

Esta oficina investiga
reclamaciones de las
ciudadanas
relacionadas con el
servicio recibido en
agencias
gubernamentales.  
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OFICINA DEL PROCURADOR
DEL CIUDADANO

 

Presupuesto Aprobado para la OPC  (2006-2021)

Fuente:  

Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021) .
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COMISIÓN DE 
DERECHOS CIVILES

Otra agencia importante cuya existencia se encuentra amenazada es la

Comisión de Derechos Civ i les (CDC).  Esta educa sobre los derechos

fundamentales,  pautan estrategias sociales,  jur íd icas y pol í t icas mediante las

cuales promueven el  respeto a la divers idad y combaten el  d iscr imen. [71]  

 Para su operación,  esta of ic ina solo recibe fondos estatales. [72]  En los

pasados años,  la invers ión presupuestar ia que ha s ido asignada a esta

of ic ina ha disminuido considerablemente lo que la ha obl igado a real izar

ajustes en nómina,  renegociar  e l  contrato de arrendamiento,  reducir  los

contratos de servic ios administrat ivos,  entre otras medidas. [73]  Para el  año

f iscal  2021-2022,  e l  gobierno central  sol ic i tó a la Junta la aprobación de un

presupuesto de $734,000.00 para esta of ic ina,  equivalente al  presupuesto

base,  lo que impl ica una disminución considerable en comparación con el

presupuesto del  año f iscal  anter ior . [74]   Cabe mencionar que no pudimos

examinar la pet ic ión presupuestar ia de la of ic ina para el  año f iscal  2022,

pues no está disponible .  Esa misma cant idad de $734,000.00 ser ía la que

recibir ía esta comisión de cert i f icarse el  presupuesto presentado por la Junta

de Control  F iscal  ante el  gobernador y la Asamblea Legis lat iva. [75]  

 

Entre las funciones principales de esta oficina se
encuentran: educar sobre derechos fundamentales,
gestionar la protección de derechos humanos,
realizar estudios e investigaciones y evaluar leyes,
normas y actuaciones de los gobiernos estatal y
municipal. 
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COMISIÓN DE 
DERECHOS CIVILES

Presupuesto Aprobado para la CDC (2006-2021)

Fuente:  

Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021) .

20



TRIBUNAL GENERAL 
DE JUSTICIA
 

Por ú lt imo,  nos corresponde evaluar e l  presupuesto propuesto por e l  Tr ibunal

General  de Just ic ia ,  agencia dedicada a impart i r  just ic ia ,  resolver casos y

controvers ias que se presenten ante su consideración,  garant izando los

derechos const itucionales de las personas.  Esta ent idad t iene la pecul iar idad de

poseer autonomía presupuestar ia. [76]   Es la única agencia evaluada que cuenta

con ingresos propios. [77]   No obstante,  a tenor con la Ley Núm. 286-2002,  la

Rama Judic ial  (ahora Poder Judic ial )  recibía un porcentaje f i jo  de los ingresos al

Fondo General  del  Tesoro de Puerto Rico. [78]  Algunos años después,  la Ley

Núm. 66-2014 congeló dicha fórmula,  por lo que se f i jó  e l  año f iscal  2013-2014

como per iodo base. [79]   Además,  ordenó un ajuste adic ional  por concepto de

reducción o incremento total  del  presupuesto general  de gastos con cargo al

Fondo General .  Esta disposic ión se extendió con la Ley Núm. 3-2017. [80]   Por lo

anter ior ,  la  Rama Judic ial  anunció en el  año 2018 que las reducciones previstas

a su presupuesto ocasionar ían la postergación de la expansión de diversos

programas de acceso a la just ic ia ,  de la adquis ic ión de equipo que permit i r ía e l

desarrol lo de planes estratégicos basados en el  uso de la tecnología,  así  como

“ la  implantación de medidas de reducción y control  de gastos agresivas" . [81]  La

petic ión presupuestar ia presentada ante la Junta contempla un presupuesto

total  de $308,813,000.00. [82]  La Junta de Control  F iscal  presentó un

presupuesto ante el  gobernador y la Asamblea Legis lat iva que contempla una

part ida de $335,513,000.00 para esta agencia.  [83]

 

 

 

 

 

Tras recortes, la Rama Judicial cerró 20 tribunales, muchos de estos
localizados en los municipios más pobres del País. Entre estos, se
encuentran el tribunal de Cataño, Naranjito, Moca, San Sebastián, Las
Marías, Maunabo, Naguabo, Jayuya, Peñuelas, Aguas Buenas, Gurabo,
Cidra, Juncos, Cayey, San Lorenzo, Guayanilla, Trujillo Alto y Hormigueros.
[84] 
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TRIBUNAL GENERAL 
DE JUSTICIA

Presupuesto Aprobado para el  Tr ibunal  General  de Just ic ia (2006-2021)

Fuente:  

Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de

2021) .
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Presupuesto Aprobado para las agencias evaluadas,  con excepción del  Tr ibunal  General  de

Just ic ia (2006-2021)

Fuente:  Observator io F iscal  Puerto Rico,  Espacios Abiertos (19 de marzo de 2021) .
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El  proceso para la aprobación del  presupuesto cont inúa y en los próximos

meses se darán intercambios cr í t icos entre la Rama Ejecut iva,  la Rama

Legis lat iva y la Junta de Control  F iscal .  En marzo,  e l  gobernador Pier lu is i

presentó una propuesta del  Plan Fiscal  para Puerto Rico para el  año f iscal

2021-2022.  [85]  El  Plan Fiscal ,  además de establecer las pr ior idades

presupuestar ias del  gobierno,  es e l  c imiento del  proceso de ajuste de la deuda

públ ica.  Dicha propuesta de Plan Fiscal  fue rechazada por la Junta de Control

F iscal  por presentar c iertas def ic iencias. [86]  Entre las def ic iencias señaladas

por e l  ente federal ,  se destacan:  la inc lus ión de f inanciamiento provisto por

legis lación que no ha s ido aprobada,  la omis ión del  impacto de fondos

aprobados,  la exclus ión de c iertas medidas del  Plan de Ajuste de Deuda (como

la reducción de pagos mensuales y e l  congelamiento de benef ic ios de

pensionados) . [87]  Además,  la Junta de Control  F iscal  ordenó al  gobernador

Pier lu is i  re instalar  los pagos de los munic ipios para el  Medicaid,  inc lu ir  las

reducciones de las aportaciones del  gobierno central  a los munic ipios y las

reducciones al  subsidio públ ico de la Univers idad de Puerto Rico. [88]  Asimismo,

exigió la re instalación del  p lan de consol idación de agencias y la congelación

de plazas,  entre otras medidas. [89]  El  Plan Fiscal  para Puerto Rico Cert i f icado

correspondiente al  año 2020-2021 planteó la consol idación de la Defensor ía de

las Personas con Impedimentos,  la Of ic ina del  Procurador de las Personas de

Edad Avanzada,  la Of ic ina de la Procuradora del  Paciente y la Of ic ina de la

Procuradora de las Mujeres bajo la sombri l la  de la Of ic ina del  Procurador del

Ciudadano (Ombudsman,  en inglés) .  [90]  S i  b ien no se ha reportado progreso

con relación a esta consol idación ni  de la futura implementación de planes a

estos f ines,  s in  duda alguna -de real izarse- se afectará negativamente la

provis ión de los servic ios ofrecidos por estas agencias.  

 

RECOMENDACIONES
URGENTES
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E l  Plan Fiscal  para Puerto Rico correspondiente al  año 2021-2022 ya fue

cert i f icado por la Junta de Control  F iscal .  [91]  La Junta de Control  F iscal

reseñó,  nuevamente,  que el  gobierno ha incumpl ido con la consol idación de

var ias de las agencias examinadas previamente bajo la sombri l la  de la Of ic ina

del  Procurador del  Ciudadano.  [92]

En el  contexto del  presupuesto para el  próximo año f iscal ,  cabe destacar que a

f inales del  mes de abr i l ,  la  Junta envió al  gobernador una Noti f icación de

Incumpl imiento ("Notice of  Violat ion") .  [93]  El lo ,  pues según ant ic ipado,  esta

determinó que la pet ic ión presupuestar ia no cumpl ió con los parámetros

establecidos en el  Plan Fiscal  Cert i f icado.[94]  El  total  d ispuesto en la pet ic ión

presupuestar ia presentada por e l  E jecut ivo fue mayor al  n ivel  presupuestar io

base impuesto por la Junta de Control  F iscal .  Este juego de números

cont inuará poniendo en r iesgo el  porvenir  del  Pueblo y aumentando la brecha

de acceso a la just ic ia .   E l  e jecut ivo tuvo hasta pr incipios de mayo para

presentar una vers ión enmendada.[95]  De una mis iva enviada por la Junta de

Control  F iscal  a l  gobernador y los presidentes de los cuerpos legis lat ivos,  se

desprende que el  E jecut ivo envió una propuesta presupuestar ia enmendada.

[96]  Sin embargo,  d icho documento no se encuentra disponible en las páginas

de internet de las agencias encargadas de colaborar durante el  proceso de

aprobación de presupuesto.

 

Como ya hemos reseñado,  la Junta de Control  F iscal  envió,  en días recientes,

al  E jecut ivo y a la Asamblea Legis lat iva su presupuesto para el  año f iscal

2021-2022.  [97]  La Junta de Control  F iscal  asignó $10,111,870.00 con cargo al

Fondo General  para los gastos del  gobierno de Puerto Rico.  [98]  De igual

forma,  e l  pasado 18 de mayo de 2021,  e l  gobernador Pier lu is i  informó

mediante un Mensaje de Estado de Situación de Finanzas su intención de

presentar otra propuesta de presupuesto para la consideración de la

legis latura.  [99]  En su mensaje,  d iscut ió la presentación de part idas que ya han

sido vetadas por la Junta de Control  F iscal  y  sobrepasa la vers ión presentada

por ese ente por $233,000,000. [100]  
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S in embargo,  esta nueva vers ión del  presupuesto propuesto no ha s ido

presentada ante la Asamblea Legis lat iva para su evaluación. [101]  De todos

modos,  no parece que el  panorama f iscal  de las of ic inas que hemos examinado

vaya cambiar de aprobarse la propuesta del  gobernador.  Por lo tanto,

exhortamos a las funcionar ias e lectas por e l  Pueblo en ambas cámaras de la

Asamblea Legis lat iva a que no desistan en su deber de velar  por e l  b ienestar

de quienes las e l ig ieron y de luchar por condic iones dignas de v ida para estas.

Permit i r  la  aprobación de un presupuesto insuf ic iente,  que no contemple la

salud f iscal  de las of ic inas que at ienden a las poblaciones más vulnerables,  es

ignorar su responsabi l idad pr imaria.  

Por lo tanto,  ex igimos que:

1.  En esta etapa del  proceso,  la Asamblea Legis lat iva t iene el  deber de

velar  porque el  acceso a la just ic ia -por medio de las agencias

gubernamentales encargadas de garant izar  remedios a las personas

histór icamente vulnerables- sea una pr ior idad en el  presupuesto públ ico.

Para esto,  se debe procurar que la salud f iscal  de estas ent idades subsista

sin depender del  desembolso de fondos federales.  Este es e l  momento para

que la legis latura def ienda y sea garante celosa de los derechos c iv i les de

las personas a las que esta l lamada a servir .  Sol ic i tamos que el  presupuesto

propuesto sea evaluado minuciosamente,  con la defensa de los derechos

humanos como enfoque pr incipal .  

 

2 .  E l  a lza en los casos de v iolencia de género que exper imenta el  País  exige

medidas contundentes que abarquen cada ámbito de la v ida en sociedad.

Por lo tanto,  para implementar una pol í t ica públ ica que verdaderamente

frene las diversas expresiones de este mal  social ,  es necesar ia la

aprobación de un presupuesto con perspect iva de género.  Esto asegurar ía

que cada agencia cuente con fondos suf ic ientes para cumpl i r  con los

protocolos establecidos para velar  por e l  b ienestar de las sobreviv ientes a

la vez que se toman medidas hol íst icas para atajar  este problema.  Las

mujeres de este País no pueden esperar más.  
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3 .  Ante los retos -económicos,  sociales,  pol í t icos y salubr istas- que enfrenta el

País ,  es obl igator ia la aprobación de un presupuesto que responda a las

necesidades de las personas que lo habitan.  En este momento histór ico s in

precedentes en el  cual  las condic iones de las poblaciones vulnerables

empeoran -y la s i tuación de otras tantas se quebranta- es un deber del

Estado asegurar e l  acceso a la just ic ia y a servic ios esenciales.  A modo de

ejemplo,  vale enfat izar  que,  entre los meses de febrero y dic iembre 2020,  se

perdieron cerca de 70,000 empleos asalar iados en el  sector pr ivado.[102]  

 

4 .  No importa la etapa del  proceso de aprobación de presupuesto,  las

agencias y ent idades l lamadas a velar  derechos t ienen la responsabi l idad

inal ienable de requer ir  a l  propio Ejecut ivo y a la Legis latura -así  como a la

Junta de Control  F iscal-  e l  respeto de un presupuesto que permita cubr ir

servic ios esenciales y garant izar  la obtención de remedios por parte de la

ciudadanía.

 

5 .  Asimismo,  los servic ios que proveen estas agencias y ent idades exigen que

sus funcionar ios pr incipales funjan como entes act ivos y di l igentes en la

búsqueda,  sol ic i tud y repart ic ión de fondos.  

 

6 .  De otro lado,  requer imos que estas ent idades establezcan métr icas c laras y

públ icas que permitan las f iscal ización de la asignación interna de las part idas

concedidas en el  presupuesto,  para garant izar  que estas se dir i jan a cumpl i r

con el  deber de proporcionar acceso a la just ic ia a las poblaciones que s irven.

Reiteramos,  así ,  la  necesidad de desarrol lar  un marco uni forme de indicadores

que permitan evaluar e l  desempeño de las agencias,  la demanda por sus

servic ios y las necesidades descubiertas. [103]  

 

7 .  Las buenas práct icas de gobernanza requieren que se eduque al  públ ico y

que los mater iales re levantes en un proceso tan cr í t ico como este se

compartan de forma accesible y oportuna. [104]  
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