
IJEYES DE PUEBTO RICO
a

Sección 9.-T.oda ley o parte de ley que se opoirga a Ia presente,
queda por ésta derogada.

Sección 10.-Esta Ir.y por ser de earácter urgente y oáoes*"i",
empeza út a regir inmediatamente desprrés de su aprobacióo.

Aprobad,a en 13 de tnaqo de Ig4J.

[No. LM]

lAprobada em lJ de rnaAo ile 1g47l

IJEY

PAR'A ENMENDAR LAS SEccroNES 8, 11, tB,  L4, 15, 16, rT,18, z0 y 22; pARA
DEROGAR LAS sEccroNE s 9, 10. LZ, 19 y 2L ; y paRA aDrcroNAR, rJAS
SECCIONES 15 a.  15 b,  22 a Y 22 b,  DE IrA IJEY No. 1b, APROBADA EN L4DE ABRrr-r DE 1931, coNocrDA coMo "LEy oRGANrca DEL DEPARTA-

. 
MENTO DEL TRABAJO'" Y PARA OTROS FINES. A

Deorétase por la asl,mbleo, Legískatiua d'e puerto Bi,co:
Artículo l.-I¡as seeciones 8, 11, 18, L4, lb, 16, 17, 1g, za y zz

de la l-rey I{o. 75, aprobada en 14 de abril de 1g81, eonoeid.a co'o"Ttey orgánica del Departamento d.el rrabajo", qued.an por la pre_
sente enmendadas de mod.o que lean como sigue:

( 'Seceión 8.-Estarán bajo la jurisdicción administrativa del De-
partamento del Trabajo de'Puerto Rico todos los organismos, juntas
o eomisiones, que han sido o fueren en lo sucesivo, legalmente consti-
tuídos para 

-desarrollar y p".r."ol" el bienestar d.e los trabajad.ores
de Puerto Rico, mejorar sus condieiones cle vida y trabajo, faclitar y
ampliar sus oportunidades de empleo, proteger la vid.a, salud y segu-
ridad de obreros y emplead.os, y para intervenir en la solución de
conflictos industriales y agrícolas, todo de aeuer¿o con lo d.ispuesto
en la Luy Núm. 5138 aprobada por el Congreso de los Estad.os Unidos
en febrero de 1931.

" El Comisionado det Trabajo será miembro nato de tod.os estos
organismos' juntas o eomisiones y podrá delegar esta facultad. en el
Sub-Comisionado del Trabajo.',

"Seceión 11'-El Departamento del Trabajo eonstará de los ser-
vieios, negociados y divisiones siguientes:

- " (a) Oficina del Comisionado.
" (b) Oficina Administrativa.
" (c) ,servicio de supervisión rndustriar." (d) División de rligiene y seguridad rndustrial.
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' " (,;) Negociado de Estadístieas del Trabajo." (f) Negociado del ñiño.
"'(g) Servicio de Empleos. .
" (h) División Legal. - t
" (i) servicio de Mediación y cbnciliación." (j) I{egoeiado de pubricaeiones y Educación obrera., " (lt) División tle Hogares Seguros. ," (l) Junta Examinadora de Trabajadores sociares." (m) Comisión Industrial.
" (n) Junta de Salario Mínimo
" (o) Junta de Relaciones del Trabajo." (p) Junta de Seguridad Industrial.
" (q) Comisión de Seguros Sociales.' ,

" Sección 13.-El Comisionado del Trabajo qued.a facultad.o para
nombrar un Sub-Comisionado del Trabajo, quien-estará bajo su direc-
ción inmediata y le ayucl ará" en el desempeño d.e sus foo.i"oou*, susti-
tuyénilole en casos de auseneia, enfermedad o renuncia. El Sub-
Comisionado del Trabajo tendrá tod.os los otros deberes y obligacioncs
que le asigne el Comisionado.

" OplctwA AourxtsrRATrva 
'

"Seeción 14'-El Oficial Jefe Administrativo será el Secretario y
Primer Oficinista clet Departamento. En la Oficina Administrativa
se organizarán las seceiones de personal, euentas J¡ pagos, x propiedad."I-ta oficina de Personal entenderá en toclo lo relacionad.o con
nombramientos, lieeneia y reeords del personal que trabaje en el De-
partamento y preparará además las nóminas de pago. La Sección
de Cuentas y Pagos estará a eargo de las eompras, preparaeión y trá,-
mite de euentas y efeetuará todos los d.esembolsos del Departamento.
r-¡a Seeeión de Propiedad tend rá a su eargo la custoclia de la propiedad
y mantenclrá al ctía los inventarios de la misma, de aeuerd.o con 1os
reglamentos del Auditor cle puerto Rieo.

''Snnvrclo DE SupeRrrrsróx fxousr*rArJ
" Seeción 15'-Dentro del Servieio cle Supervisión Industrial se

organizarán las siguientes seeeiones :
" (a) supervisión cler rrabajo cre rlombres.n' (b ) ,supervisiti' d,,i rr.abajo cre }rujeres." (c) Supervisión clel Trabajo Industrial a Domicilio.
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{, El Servicio de Supervisión fndustrial tend.út" a 
-su 

car$o :
, , ( 1) Ira fiscalización del cumplimiento de las leyes protectoras

del trabajo.
,, (Z) Tra insgección de los establecimientos comerciales e ind-us-

j tiiáles, plantaciones agrícóláü 
.fincáS, - granjas, fábri-

' 
."*, talleres, molinos, oficinas, empresas de servicic

público y otros establecimientos o sitios d.ond.e se efec-

túe cualquier clase de trabaio'' 
3,(g) Investigación d.e las condiciones de vida y de trabajo dc

.' obreros Y emPleados.

'Npcoclano onr, lrTño 
- - 

l

,,Seeeión 16.-EI Negociado del Niño tend.rá a su cargo la fisca-

lizaeíón del cumplimiento d e las leyes proteetoras d el niño y propul-

sará medidas encaminadas a garantizar el bienestar d.el niño' promover

sus oportuniclades educativas y gestionárle facilid.ad.es de empleo com-

patibles con su d.esarrollo mental y físieo en aquellas ocupaciones etr

qo. la ley lo permite. Pod.rá actuar como agencia del Gobierno tle

Puerto Rico para la implantación y desarrollo d.e programas de segrr-

ridad sociai, beneficio, ayucla y proteeción del niño, ya fueren éstos

sufragados con fondos federales o insulares.

L'/-' t t Spnvlcto DE EuPI,,Pos

" Seeción 17.-El Servicio de Empleos tend.rá a su eargo el proveer

oportunidades de empleo a personas d.esocupad&s y, a tal efecto, ser-

virá de intermed iario entre patronos y obreros.

v- 
" Snnvlclo DE Mr¡recróN Y Coxcrr-,r¿.cróu

" Sección 18.-El Servicio de Mediación y Conciliación estará a

cargo d.e un Comisionaclo cle Conciliación, cuyo deber será intervenir

y med.iar en las d.isputas, confl.ictos o eontroversias industriales "v
agrícolas, o de cualquier otra natural eza, relacionad.os con Ia aplica-

ción d.e las leyes del trabajo, eu€ ocurran entre trabajadores y pa-

tronos, a fin de preservar la paz ind.ustrial. "

" DrvIstóN l-.¡nc¡.r,

" Seceión 20.-La División l-regal tendrá a su eargo las siguientes
funciones:

'-'" (1) Evacua!'eonsultas sobre la legislación d.el trabajo.
L (2) 6-ti.""" .f--á"*gto amistoso d e las reclamaciones cle
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salarios y demás compensaeiones, d.erechos o beneficios
que coruespondan a obreros o empleados de acuerclo
con las leyes de Puerto__Rieo, iqtloygt4q lqs rgc_lama- _ _
eiones relacionadas con los contratos de apareería
agríeola ; y tramitar judicialmente aquellas que no
pudieren resolverse por la via amistosa.

" ( 3 ) Asesorar a los obreros y empleados en cuanto a los
derechos que las leyes, los convenios colectivos y los
eontratos individuales de trabajo estableeen en su fa-
YOr.

" (4) Formular denuncias e incoar querellas y d.emandas para
dar efectividad a la legislación protectora del trabajo ;
y comparecer ante los tribunales de justieia en pocedi-
mientos para garantizar eL d.ereeho de los trabajadores.

" (5) Cooperar con y asesorar a las organizaciones obreras eu
la redaceión d.e convenios individuales y eolectivos d.e
trabajo, pliegos de demanclas, alegatos y demás docu-
mentos y escritos eneaminados a reelamar dereehos y
asegurar protección a los obreros..

((En toda eausa civil o eriminal en que los abogados de la División
Iregal compar ezcart ante los tribunales de justicia en representaciólr
del Comisionad o, de funeionarios del Departamento o de obreros o
empleados, no se eancelará por tal eompareeeneia dereeho alguno ni
se pagará el impuesto forense. "

" Drvrslóx DE llocrnns Ssaunos

"Sección 22.-I-ta D'ivisión de Elogares Seguros tendrá" a su eargo
el cumplimiento d.e las clisposiciones de la Luy NTúm. 53 de l92L y
leyes enmendatorias de la rnisma, y cle la l-re;' Núm. 25 d,e 1941, según
quedó enmenclada por la Irey l{írm. 30 cle \9+2, incluyendo la super-
visión de los ocupantes de casas, solares y granjas que hayan recibiclo
o reeibieren título d,e propiedad en lo que respecta a la observancia
dg las clisposiciones cle la legislación cle hogares seguros. Irlevará
a eabo cuantas funciones corresponclan al Departamento del Trabajo
en relación con el programa d,e hogares seguros previsto por dicira
legislación y por cualquier otro programa de hogares seguros que se
le haya encomendado o encomendare por le;', y desarrollará, además,
un programa educativo entre granjeros y trabajad ores que hayan
aclqniriclo sus hogares, a fin d.e difundir y afianzar entre ellos prin-
eipios de higiene y comoclidad."



, Artículo !.-ps¡ la presente quedan derogadas las seceiones 9,

L0, L2,19 y 2L de Ia Iiey No. 15, aprobad.a en 14 de abril de 1931.

Artículo B.-Por la presente se adicionan las secciones t1o, Líb t _
ZZay Z2b alaLey No. 15, aprobad.a en 14 de abril de 19Si; que leerár

como sigue jDror*ró* 
DE rftcr rvs y sraunro^lo rrvpusr*rarJ

,,Sección Lla.-Ir¡a División de Higiene y Seguridad Industri¿I

íendrá a su eargo la supervisión -v fiscalizaei1n de medidas de segu-

rid ad e higiene ind.ustrial aplicables a eualquier ind.ustria, negoeio u

oeupaci 6n, y estará encargad a de hacer cumplir tod os los reglamentos

que p"o*oigue la Junta de Seguridad Industrial, creada según lo

dispuesto por la Ley I{úm. 112 de 1939.

t t NnGocrADo DE Esr¡'oÍsrlcas DErr Tn¡'sl.ro

,,Sección 15b.-El Negociado de Estadísticas del Trabajo tendrá

a su cargo la compilación, análisis e interpretación d e los datos esta-

d.ísticos referentes aI trabajo en las diversas ind.ustrias, negocios y

ocupaeiones. Preparaút y mantend.rá al día índices de precios y de

coste de vida; hará análisis de jornales y establecerá Ia relación cle

éstos con el cosf€ de la vi,il.a; y llevará, a cabo estudios de caútcler eco-

nómico-social sobre las eond.iciones d.e vid.a y de trabajo d.e los obreros

indnstriales y agríeolas. "

.'ITInC,OCIADO oO PUSITICACIONES y EuUC¡,CróN OgnPnA

" Seeción 22a.-�El l.Iegociado de Publicaeiones y Ed.ucacióu

Obrera tendrá a su cargo la difusión d.e las leyes obreras, d.e sistemas

y métoclos de organización de los derechos y d.eberes del trabajador en

relación eon el cumplimiento de los convenios y leyes protectoras del

trabajo ; divul gaút" mecliclas que contribuyan aI mejoramiento econó-

mico y social de los trabajaclores a través d.e conferencias, publicacio-

nes, transrnisiones racllofónieas, bibliotecas circulantes, u otros medios

apropiados. El Negoeiado cooperará aL d.esarrollo de activid.ades cul-

turales de otras dependeneias y oficinas d.el Gobierno eneaminadas a

idéntico fin.
"Seeción zzb._,Las siguientes Juntas y Comisiones quedarán ads-

critas al Departamento d.e1 Trabajo, de acuerdo con las leyes que las

crearon:
" (1) Junta Examinadora d.e Trabajadores Sociales.

." (2) Comisión Industrial.
" (3) Junta de Salario Mínimo.
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" (4) Junta de Relaeiones ile1 Trabajo. /
" (5) Junta de Seguridad Ind.ustrial.
" ( 6 ) Comi.,sión de Seguros Soeiales. "

Artículo 4.-Si alguna eláusula, párrafo, artíeulo, disposición o
parte d e esta lr*y fuere deelarada ineonstitucional por una corte d.e
jurisd.icción eompetente, dicha senteneia no afectará", perjudicaút" o
invalidará el resto de esta Lry, sino que su efeeto estará limitado
a Ia eláusula, párrafo, artíeulo, disposición o parte de la misma que
hubiese sido d.eelarada inconstitucional.

Artículo 5.-Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente,
quecla por ésta derogacla.

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor en 1 de julio de 1943.

Aprobad,a en 13 cle nxauo cJe lT¿5.

[No. 145]

lAprobada en 74 de rnayo de 1g47l

I-./EY 
o

P^RA ENI IENDAR EL TITULO Y LOS ARTICULOS 4,  5  Y 7 DE LA LEY No.  37,
TITUI.¡ADA: ..LEY PARA REGLAI\ÍENTAR I.,A INSCRIPCION E INSPECCION
DE ALItr{ENTOS CONCENTRADOS PAR.\ A]{I}IAIJES DO]\ÍESTICOS EN IJA
ISLA DE PUERTO R' ICO,  Y PARL OTROS FINES":  APROBADA EI- ,  I  DE
JULIO DE 1923,  SEGUt i  FUB EI I I IEND. \DA POR LEY No.  48,  APROBLDA EN
18 DE Jur- . , ro  DE 1925,  Y LEY ' \o .  10,  APROB,IDA EN 8 DE ABRrL DE
1931 ;  PARA ADIC IONAR I -OS  A ITT ICULOS B(a )  y  T (a )  A  D ICHA LEy .  DOS
NUEVOS ARTICUIJOS QUtr  SE DE) iOl f  IN ' tRA: i  "ARTICULO 3 (a  )  Y 7  ( r t ) " ,
Y PARA OTROS FINES.

Decrétase por la Asontblea Legislatiua cle Puerto Rico..
Artículo l.-Que el título de la Irey l[o. 87, titulada "Irey para

reglamentar la inseripeión e inspeeeión de alimentos eoneentrad.os
p¿rra animaies clotuésticos en la Isla cle Puerto Rico y para otros fines",
aprobada el 9 de julio de 1923, según fué enmen,Cada por la Le¡' No.
48, aprobada el 18 cle julio de 1925 y Ley No. 10, aprobada en 8 d.e
allril cle 1931, queda eumendaclo de manera que lea como sigue : " Paia
reglamentar la ineripeión e inspección cle irlimentos concentracl.os para
animales domésticos en la Isla de Puerto Rico ; para imponer una
contribueión espeeial a los alinrentos eorrcentraclos para animales
domésticos en Puerto Rieo )' para ei desarrollo y fomento de la
agricuitura en Puerto Rico, y para otros fin€s. "

Artículo 2.-Que el artículo 4 cle la réfericla ley queda enmendado
de la manera siguiente :


