
LEYES DE PUER,TO RICO

tlc la seleeción clel personal público a base de méritos y de métodos

científicos. Será nombrado por el Gobernad.or de Puerto Rico, eon

el consejo )'eonsentimiento del Senad.o, por un término de seis (6)

aíros, y su suelclo será el que se fije por Ley General de Presupuesto.

Artículo 2.-Al entrar en vigor esta I-r.y quedará vacante eI eargo

rlcl Direetor clel Personal ereado por la Ttey Núm. 345 de 12 de mayo

tle 1917.
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Artículo 3.-Al entrar en vigor esta

el f)irector cle Personal por el término
Ley el Gobernador nombrará
y en la forma anteriormente

rlispuesta en esta IreY.
Artíeulo -l.-Esta LeJ, por

eomenzarír a regir el primero

ATtrobatlu cn 27 elr: abril t lc

ser cle eará"cter urgente y neeesaria,
de julio clc 1949.

1949.

[Nú;u. 122]
lAprobarla en 27 de obril tle 19491

IJEY

PART E^\}I .1.] \1),\}T I, , \  SECCIO}i 5 DiJ L,\ I ,UY I ' IúM. 15 DE 14 DE ABIiI IJ DE
.19Í11, CIONOC I I)A (rOl.IO "f,EY ORGANICI DEL DEPARTAMENTO DEI; TRA'

IIAJO". SEGUN I. 'UB E\IIE)iDADA POR LAS ITEYES Núrn. L44 DE 13 DE

}f.\YO T)E l í i . l i ;  \-  NIIUI. 25 I)E 5 DE DICIE}ÍBR,E DE I94?, Y PARA OTR'OS

FI I {ES.

Dcerétasc pot' It ¡ lsr¡ ntblea Legislatiutt de Puerto I l ico:

Artículo 1.-La Sec:eión lt cle la Ley Núm. 15 tle L4 de abril de

1931, conocicla couro "fre)- t)r 'gítnie¿r clel Departamento tlel Trabajo".

segúrn fuí. elrrnenclada ¡ror las Letes Nírrn. 144 de 13 de ma¡'o de 1943

)' Núrn. 25 rle 5 cle cliciernbre de 1947, queda por la presente eluuen-

datla cle ntallct 'a que se iea eomo siguc:

" Secr,ión 5.-Serír cleber clel Conrisionado haeer ettrnplir las leyes

protec:toras clcl trebajo.
" Itr l , Comisionaclo o cualcluier enrpleado clel Departarnento del

' l 'rabajo rluc tlI dcsigntrre, investigar'ír toda rluerella en la cual se

irlcguc ([ l le se ha viol¿rrlo eualrluiera tle las leyes proieetoras clel tra-

bajo eil vigor o qnr) se aprobaretr en 1o sueesivo.
" Su'ír t¿rnrbi, ' ,n obligaeión clcl ( 'oltr isionaclo l levar a cabo. por sí

o i)or rnedio cle cualquiei 'empleaclo clcl Departamento del Trabajo

c¡uc ól clesignale. la investigación corresponrliente euando tuviere mo-

tivos para crecr que err euakluier inclustria, negocio u ocupación o

en el easo espeeífieo cle euaiquiei: obrero se está violando eualquiera

tle las le¡'es proteetoras clel trabajo en vigor o que se aprobaren en

lo stteesivo.
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' 'IJn el eumplimiento cle tales deberes de investigaeiórr, o de eua-

Iesquiera otros deberes que se le irnponen por esta Ley o que se le

¡rnpongan o se le impusieren por eualcluier otra ley, y en el ejercicio

de las facultades rlue las misuras le eonfieren o le eonfieran, el Comi-
sionaclo clel Trabajo o sus agentes debidamente autorizaclos poclrán

expedir eitaciones recluirienclo la conpareeencia cle testigos .y la pre-

sentación de eualquier er-icleneia, clocumental o de otra ínclole, que

clicho Comisionado clel Trabajo estime neeesaria, incluyendo nóminas,
iibros de eontabiiiclacl, eonstaneias de salarios y horas de labor y lis-
tas de pago.

''Si una eitación expedicla por el Comisionado clel Trabajo o sus
agentes uo fuese clebidamente cumplida, el Comisionado del Trabajo
podrá compareeer ante cualquier corte de distrito y peclir que la
corte orclene el cumplimiento de la citación. I-,as eortes cle distrito
tendr'án jurisclicción para dictar órdenes judiciales hacienclo obliga-
toria la compareeeneia cle t estigos o la presentación de cualquier evi-
dencia, doeutnental o de otra íntlole, que el Comisionaclo clel Trabajo
o slls agentes ha¡'an ¡rreviamente requerido. I-¡as cortes de distrito
tendrán facultad para eastigar por desaeato la desobedieneia de tales
írrdeúes.

" Ningnnar pcrsona natur¿rl o juríclica poclrá negarse ¿ eumplir
una citación del Comisionado clel Trabajo o de sus agentes debida-
mente autorizaclos, o una orclc'n juclicial así expeclicla, aleganclo que
cl testirnonio o la evicleuc,ia qlle se requiere poclría ineriminarle o
clar iugar a clLie se le irnponga una perralidacl. Pero en una eaus¿l
penal contra un¿I persorra natur'¿rl que hubiere testificado o presen-
tado evidcncia clocumental o clc otra índole ante el Courisionaclo del
Trabajo o su agente debidarnelrte autorizado en eumplimiento de
una citación de clieho Comisionado clel Trabajo o tle su agente, o en
curnplimiento cle una orden jurl ieial, üo podrá uti l izar o prcsentar
collro prueba tal testimonio o evideneia; Dis1tottiénrlose, (lue cual-
quicr l)ei'sotl¿l rr¿tttral poclrá ser proeesatla J' contlenacla por perju-
rio que cometiesc al prestar testirnonio aute el Cornisionaclo clel 'Ira-

bajo o sit agetrtc clebiclamente autorizado. o ell eumplimiento d.e una
<lt 'derr . jutl ir: ial.

"^\tk'ruás, r ' II el cnnrll i imiento de t¿ries deberes, el ( lomisionado o
cualquic'r enrl l lc.atlo t lcl l)eirartaruento clel Trabajo (lue él designare
<lueclatr lror la ¡rresente auioriz¿rclos para visitar ] '  ex¿uninar eclif icios,
fírbrieas, molitros. talleres. maquinarias, granjas, propiedad agríeola
¡' otros establer:irnientos y sit ios cle enaltluier elase en rlonde se efee-
tíre t:ualt ltr i t 'r t: lAsc tle tral;a,. jo rle índole eornercial. agr'íeola o inclus.
tri ir l ,  potlrarn csaminal' l¿ts nrinlinas. l istas cle p¿lgo. eonstancias clcr
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salarios y horas cle labor y libros de eontabilidacl de cualquier pa-

trono eorr el objeto cle praeticar las investigaeiones eorrespondientes

o d"e eonseguir datos e informaeión para las estadístieas que se exi-

gen en la presente Le¡.; y podrán, además, .valerse para las citacio-

."* y sus investigaeiones, de los servicios de los jueces cle paz y

rnllicipales, fiseales cle distrito, marshals de las eortes munieipales

)' de distrito )' de la fuerza policíaca.
., Cualqüier patrono, ad.ministraclor, u operador de cualquier in-

tlustria, fábrica, taller, granja, rnolinos' maquinarias, propiedad' agrí-

r:ola ¡' otros estableeimientos y sitios de eualquier clase doncle se efec-

t íre euerlcluier cJ ase de trabaj o de ínclole comerc: al, agrícola o indus-

t rial, o su agente que rehusare permitir la entrada del Cornisionaclo

tlel Trabajo o ¿e eualquier empleado debidamente autorizado llor é1,

() se ¡egare a suministrar los inforrnes que Ie fueron solieitaclos, o

inrpicliere el examen cle sus nómin¿rs, listas de pagos, constaneias de

salarios y horas cle labor ;- libros t1e eontabilidad, en la forma pres-

rrrita en esta lre)r, incurrirá en un clelito menos grave (m,isdemeanor)

J, estará s¡j eto a una tr)ena no nra)'or cle eineuenta ( 50 ) dólares o

prisión mírsima c1e un rnes clei cáreel, o ambas penas a discreción clel

tl iu-unal. 
t t

r\rtículo 2.-Tocla le¡' o partc tle ley qtte

,luecla por ósta clerogada.

se oporlga a la presente,

Artículo l l .-Esta LuJ-, pot' ser cle earáeter

(fmpezat'ít a regit' inmediatamente clespués de su

Aprobad'rt' c'tt, 2?' de ub ril de 1949 .

ttrgettte )' nceesarla'

aprollaeión.

INr iu.  123]
l .I prob ada eil ,!?' d e ab ril de 1 9491

LBY

I , , tR. r .  I . l . \ l f l i - \ I ) . \ i t  t . ,oS Al i ' f ICL ' rLOS 100,  101.  106 Y 107 DEL CODIGO POLITICO

t) l . l  puEI t ' to  I t t ( . ( )  y  PARI  Dr l rocAl t ,  LOS . r r i ' f l cu l -os 111 Y r12 Di t  D l '

C I I O  ( ' O D I ( l O .

I)ccrétase por la, ,4,santblea Le¡¡isl,utiua de Puerto [lico:

.,\rtíeulo l.-Por la presente se eumienda el Artíeulo 100 det

Ctidig<l Político cle Ptterto Rieo para que lea eomo sigue :

,'Artículo 100.-P etición de anticiTto de f on'clos.-El Contaclor

reglamentar,á, el moclo cle preparar )¡ presentar las petieiones de fon-

¿os de la Tesorer,ía fnsular. Diehas petieiones cle fonclos dellerítn scr

¡lreparaclas mcnsualmente por los ofieialcs pagaclores l- serítu tras;


