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pAnA ENIIENDAR LA SECCION 5 DE LA IrEY NUI[. 15 DE t4 DE ABRII-, DE

1931, CONOCIDA COMO "LEY ORGANICA DEIr DEPARTAMENTO DEl, TR'A'

I}AJO'" SEGUN HA SIDO ENMENDADA.

Decrétuse por la Asantblea Legislatiua de Puerto Rico:

Artículo l.-I-ra Sección 5 d.e Ia l-iey Núm. 15 de 14 de abril de

1931, conocicla eomo "Ley Orgánica.d.el Departamento d.el Trabajo",

según fué enmendacla por las Leyes IrTúm. 144 de 13 de mayo de 1943,

Núm. 25 de 5 de diciembre de 1947 y Núm. 122 d.e 27 de abril de

Lglg, qued a por la presente enmendada de manera que lea como sigue :

" Seceión 5.-Será deber del Comisionado hacer cumplir las le-

yes proteetoras d.el trabajo.

" El Couaisionado, o cualquier emplead.o del Departamento del

Traba jo que ét designare, investigará toda querella en la cual se
nlegue que se ha violarlo cualrluiera de las leyes proteetoras del tra-
bajo cn vigor o qtle se aprobaren en lo sucesivo.

' 'Será tarnbién obiigación del Comisionado llevar a cabo, por sí o
por rneclio de eualquier empleaclo del Departamento del Trabajo que
él clesignarc, la investigaeión correspondiente euando tuviere moti-
vos para creer que en eualquier industria, negoeio u ocupación o en
el caso específieo cle eualquier obrero se está violando cualquiera de
las ls¡,-es protectoras del trabajo en vigor o que se aprobaren en Io
sucesivo.

"En el eumplirniento cle tales deberes de investigación, o de cua-
lesquier¿ otros cleberes que se lc imponen por esta I-,e,-v o que'se le im-
pon€fan o se le irnpusieren por cualquier otra ley, y en el ejercicio de
las faeultacles que las mismas le eonfieren o le eonfieran, el Comisio-
natlo tlcl Trabajo o slls agcntes debidamente autorizados podrán reei-
bir testimonios, tomar juramentos, expeclir eitaciones requiriendo la
comparer:etrcia cle testigos J" la presentación de cualquier eviclencia,
doeruuental o cle otra índole, que dicho Comision¿rdo del Trabajo
estinre neeesariA, incltt;'enclo nóminus, libros cle eontabiliclad, cons-
taneias de salarios y ]roras cle labor ;' listas cle pago.

" Si una eitaeión expeclida por eI Comisionado clel Trabajo o sus
agentes no fuese clebiclamente cumplicla, el Comisionado del. Trabajo
poclrá comparecer atrte cualqtiier eorte de distrito )' pedir que la
cortc orclcne el eumplirniento cie la citación. Las eortes de distrito
tendrírn jurisclieeión para clict:rr órclenes judieiales haciendo obliga-
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toria la eompareeencia de testigos o la presentación de cualquier evi-

deneia, d.ocumental o de otra ín,ilole, que el Comisionado del Trabajo

o sus agentes hayan previamente requerido. I-¡as eortes de distrito

tendrán facultad para castigar por desaeato la desobed.ieneia de tales

órdenes.
" Ninguna persona natural o jurídica podrá negarse a cumplir

una citación d.et Comisionado det Trabajo o d.e sus agentes debida-

mente autorizados, o una ord.en judicial así expedida, alegand.o que

el testimonio o la evidencia que se requiere podría incriminarle o dar

lugar a que se le imponga una penalidad. Pero en ningún proeeso

penal contra una persona natural que hubiere testificado o presen-

taclo evideneia doeumental o de otra índole ante el Comisionado del

Trabajo o su agente debidamente autorizado en cumplimiento de

una citación de dicho Comisionado del Trabajo o de su agente, o en

cumplimiento de una orcLen judicial, se pod.rá utilizar o presentar

como prueba tal testimonio o evidencia : Disponiéndos¿, que cualquier
persona natural podrá ser procesada y condenada por perjurio que

eometiese al prestar testimonio ante el Comisionaclo del Trabajo o

su agente debidamente autorizado, o en cumplimiento de una orden
judicial.

' 'Además, en el cumplimiento de tales deberes, el Comisionado o

cualquier empleado d.el Departamento del Trabajo que éI designare
queclan por la presente autorizados para visitar y examinar edificios,
fábricas, rnolinos, talleres, maquinanias, granjas, propiedad. agrí-

cola y otros estableeimientos y sitios de eualquier clase en donde se

efeetúe cualquier elase de trabajo de índole comercial, agrícola o

industrial, podrán examinar las nóminas, listas de pago, constancias

de salarios y horas de labor y libros de contabilidad de eualquier pa-

trono con eI objeto de practicar las investigaeiones correspondientes
o de conseguir datos e inforrnación para las estadístieas que se exi-
gen en la presente Ttey; y podrán, ad.emás, valerse para las citacio-
nes y sus investigaciones, de los servicios de los jueces de paz y mu-
nicipales, fiseales de clistrito, marshals de las cortes municipales y

de di3trito y de la faerza polieíaea.
" Cualquier patrono, administrad.or, u operad.or de cualquier in-

dustria, fábriea, taller, granja, molinos, maquinarias, propiedad agrí-
eola y otros establecimientos y sitios de eualquier clase donde se
efeetúe cualquier clase de trabajo cle índole eomercial, agrieola o in-

dustrial, o su agente que rehusare permitir la entrad.a del Comisio-
natlo del Trabajo o de cualquier emplea.do debidamente autorizado
por é1, o se negare a sulninistrar los i;rformes que le fueren solieita-
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dos, o impidiere el examen d.e sus nóminas, listas de pagos, 
'eonstar-

cias cle salarios y horas de labor y libros d.e contabilidad, en la foru¿
preserita en esta l-,ey, incurrirá en un delito menos gfave (misdemeü

nor) y estará sujeto a una pena no mayor de cincuenta (50) d.ólares

o prisión máxima de un mes de cárcel, o ambas penas a discreción del

tribunal. "

Artícnlo 2.-Esta Ire),, por ser de caráeter urgente y necesaria,

empeza{a a regir inmediatamente después dé su aprobación.

ATtrobada en 27 de septientbre de 7949.

[Núu. 251
fAptrobada, en 21 de septiembre de 19491
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PARA ASIC+\AI¿ IIIL OCHOCIEI{TOS SESEI{TA ( 1,860) DOIIARES PARA PAGAR

GÁSTOS Dtr ETIBALSA}IAMIEI{TO Y TBANSPORTACION DE CADAVER,ES INCT'.

RRIDOS POR }ÍOTIVO DET, DESASTR,E AER,EO OCIIR,RIDO EN PUNTA SAI,I.

NAS, PUERTO RICO, EL 7 DE JUNIO DE 1949.

Exposrcróx DE l'Iorrvos

Pon cu-tNTo, el desastre aéreo ocurrido en Punta Salinas, Puerto
Rieo, el 7 de junio de 1949, al estrellarse un avión que eonducía pa-

sajeros puertorriqueños a. los Estados IJnidos constituyó una eala-
nriclacl pública )' una pérdida para la isla entera, siendo de interés
público y rllla neeesiclacl pública que el Gobierno Insular tomara to-
clas las meciidas a su disposición para prestar la ayuda y el socorro
neeesario, incluso el rescate de eadírveres y su entrega a los familia-
res ;

Pon cu.\Nro, funeionarios clel Gob,iemo Insular en el desempeño
d e este fin pírblico ordenaron el embalsanramiento de eadáveres y su
traslado a diferentes sitios c1e Ia isla ; Pon rANTo,

Decrótase 'por la Asantblea Legislatiua d.e Pwerto Rico:
- Artíeulo 1.-Por la presente se asigna de fondos generales no

eoinprorncticlos la surna dc mil oehocientos sesenta (1,860) dólares
para pagar los gastos cle embalsamamiento y transportaeión de cadá.
veres reeobraclos aI estrellarse en Punta Salinas, Puerto Rico, el 7 de
junio de 1949, rln avión qrle conducía pasajeros desde San Juan de
Puerto Rico eon clcstino a Nueva York.

Artículo 2.-Se ordena al Tesorero y aI Auditor de Puerto Rico
para que pongan a la clisposición clel Departamento de Salud la
refericla asignaeión para pagar a las firmas que apareeen a continua-


