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Paraenmendarel inciso(7) del Apartado(a) del Artículo 4 de Ia Ley Núm. 147de lg de junio
de 1980, segúnenmendada,conocidacomo 'Ley Orgánicadó la Oficina de Gerenlia y
Presupuesto"a ñn de conceder autonomía preJupuestariaa la Rama Judiciai
estableciendo
paradichaRamaun por cientopresupuesiario
fijo a asignarsede las rentas
anualesingresadas
al FondoGeneraldel Tesorode R¡erto Rico.
EXPOSICIONDE MOTIVOS
Mediantela Ley Núm. 8 de 14 de julio de 1973,se establecióun mecanismodestinado¡
que la RamaJudiciallograraautonomíaen Ia formulacióny ejecucióndel presupuesto.Dich¡
Ley dispusoque la Rama Judicial someteríadirectamentea la Asamblea Legislativa sur
propiaspeticionesde recursosde gastosordinariosde funcionamiento,y le confirió al Juez
Presidentedel Tribunal Supremode h¡erto Rico la administración,ejócucióny control de
dicho presupuesto,lo que constituyóun paso de avanceen la consecuciónde la autonomía
presupuestaria
para esarama. La Ley Núm. 147de 18 de junio de 1980, segúnenmendada,
incorporólo anterioren su Artículo 4, el cual se enmiendamediantela presentéLey. Aún así,
estosesfuerzosno constifuyeronuna verdaderaautonomíapresupuestariá
Las asignaciones
presupuestarias
de la RamaJudicial en comparacióncon los recaudos
del fondo general,tomandoen cuentael incrementoa través de lós años del costo de vida,
demuestranlo inadecuadode dichas asignaciones
y la realidad fiscal de dicha rama. Con
relación a los fondos generalesdel gobierno, la asignacióna la Rama Judicial en lgg3,
constituyóel 2.3 por ciento. En el 1998,dichopor ciéntofue de 2.12.y en el año 2002, fue
de 2.86 por ciento. En el período que comprendelos años lgg2 al 2A02la Rama Judicial
solicitó a la Asamblea Legislativa un total de $1,827.6 millones y le fueron asignados
$1,628.4milloneso $199.2mitlonesmenosde lo solicitado. En cadauno de estosañoslas
diferenciasentrelos fondossolicitadosy los asignados
oscilaronentre$1.3 millonesy $63.1
millonesde dólares. Duranteeseperíodode tiempoy, específicamente,
con posterioridada la
aprobaciónde la *Ley de la Judicaturade 1994", nombraionmásjueces,másno se aprobaron
los fondosnecesarios
paracubrir no sólo sussueldossino el personalde apoyo,el costode las
facilidadesfisicasy el equiponecesariopara viabilizar los servicior r"qu"ridos por la nueva
orgarnzaciónjudicial y por los requerimientosde legislaciónaprobadarelacionadacon la
administraciónde la justicia la cual impactófiscalmentea esarama.
Es imprescindible,para lograr mayor desarrolloy fortalecimientode la Rama Judicial
concederuna verdaderaautonomíapresupuestaria,mediantela aprobaciónde la presente
medidaen virn¡d de la cual se le asignaa esaramapara el año fiscát 2003-ZW4el tres punto
tres por ciento(3.3%) del promediodel montototal de las rentasanualesobtenidasde acuerdo
con las leyesdel EstadoLibre Asociadode PuertoRico en los dos añosfiscalesanteriorese
ingresadas
en el Tesorode h¡erto Rico. La fórmulaaquí establecida
provee,además,para
que dicho por ciento presupuestarioaumenteescalonadamente
a partir del año fiscal 20042005 por los próximoscuatroañosfiscales,hastaalcatuarel cuatrbpor ciento (4%) deltotal
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revisadacada cinco
de las rentasanuales,en el año fiscal 2N7-2008. Dicha fórmula sería
de
esarama'
añosa fin de determinarsu efectividaden garantizarla autonomíafiscal
que la Rama Judicial
La medidaelimina el requisitoexistenteen la Ley Núm. r47 de
y de que suministrea la Oficina de
sometaa la Asamblealegislativasu peticiónpresupuestaria
que mediante la ñrmula
Gerencia y presupuestocopia de dicha información, toda vez
de funcionamiento
propuestase le asignaráun por ciento fúo para los gastosordinarios
de que la Rama
caso
En
haciendo innecesariala petición presupueJtariia esos efectos.
de la fórmula, sometería
Judicial requiriesesumasadicio*lm a las obtenidaspor concepto
justificaciones'
a la AsambleaLegislativacon sus
entoncessu peticióndirectamente
la RamaJudicialy
EstaLey permitiráunaefectivay plenaautonomíapresupuestaria.para
a ofrecer servicios
hará posible, mediantela fórmula propuesta,que los esfuerzosdirigidos justicia,
se vayan
judiciales de excelenciay verdaderásieformui en la adninistraciónde la
en
Estado
e-l
que cu9nle
implantandoy expandiendoen relacióny a tono con los recursoscon
principio fundamental
determinadoaño. Además,hará posibléla efectiva instrumentacióndel
y el logro del más
y básico de la separaciónde poderescontenidoen nuestraConstitución
proveer a la RamaJudicial
adecuadobalancey equilibrio éntre las tres ramasde gobiertro,al
como Rama
el mecanismop"ru una efectivaautonomíapresupuestariaa fin de que desarrolle
y su encomienda
igual e indepéndientesus programasy tógre plenamentesus objetivos
constitucional.
DECRETASEPORUI ASAMBLEALEGISI}ITTVADE PUERTONCO:
Artícuto l.-Se enmiendael inciso(7) del apartado(a) del Artículo 4 de la Ley
para que lea comosigue:
de 18de junio de 1980,segúnenmendada,

Núm' I47

*Artículo 4.-Deberesy facultadesdel Gobernadoren relación
con el presuPuesto
(a)
El presupuesto deberá contener la siguiente información, en la
forma, extensión o detalle que el Gobernador estimare
conveniente:
(l)

(7) Las asignaciones y egresos que se recomiendan o
proponen con cargo a todos los recursos calculados,
iespués de la debida consideración del Plan de
Deiarrollo Integral de R¡erto Rico, el Programa de
Inversiones de Cuatro Años y de los planes de usos de
tefrenos, preparadospor la Junta de Planificación para
el año fiscal siguiente, excepto la Asamblea
Legislativa y la Oficina del Contralor del Estado Libre
Asociado de h¡erto Rico, que estarán exentas de
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someter peticiones presupuestarias, las cuales el
Gobernador incluirá en el presupuesto que
recomiende, un presupuestopara gastosordinarios de
funcionamiento igual al vigente. La Oficina del
Contralor someterá directamente a la Asamblea
Legislativa su propia petición de recursos de gastos
ordinarios de funcionamientoen o antes del 30 de
noviembre del año anterior al que la solicite y
suminisrará a la Oficina copia de toda información
que someta a la AsambleaLegislativa para que dicha
Oficina puedaasesorara Ia AsambleaLegislativa en lo
relativo a ias peticiones de recursos de gastos
ordinarios de funcionamiento de dicho organismo.
Comerzando con el año fiscal 2003-2A04,,a la Rama
Judicial se le asignaráuna cantidad equivalenteal tres
punto tres (3 .3%) por ciento del promedio del monto
total de las rentasanualesobtenidasde acuerdocon las
disposicionesde las leyes del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico e ingresadasen el Fondo General del
Tesoro de Puerto Rico en los dos (2) años económicos
anterioresal año corriente, disponiéndoseque en caso
de que el promedio del monto total de las rentas
anuales sea menor que el año precedente, la cantidad
base será igual a la última asignación anual recibida
por la Rama Judicial. Dicho tres punto tres (3.3%)
por ciento se aumentará para el año fiscal 2004-2005
en una décima (0.1) del uno (l%) por ciento y
durante los próximos tres (3) años fiscales en dos
décimas (0.2) del uno (l%) por ciento hasta alcatvar
un máximo de cuatro (4%) por ciento de los ingresos
del Fondo General del Tesoro de Puerto Rico para el
año fiscal 2A07-2008. Estos recursos se utilizarán
para los gastos operacionalesde funcionamiento de la
Rama Judicial. En caso de que la Rama Judicial
requiriese cantidades adicionales a las asignadas
conforme a esta Ley para el desarrollo, construcción y
ampliación de su obra fisica o para cualquier otro
propósito, someterá directamente a la Asamblea
Legislativa las peticiones presupuestariasnecesarias
con sus justificaciones. Las recomendaciones y
peticiones para asignacionesde cantidadesenglobadas
en el proyecto de presupuesto general para cada
organismo gubernamental estarán respaldadas en el
Presupuestoque se sometapor cálculosdetallados,por
partidasde gastosy por programaso actividades."
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Artículo Z.-Paralos propósitosdescritosen el Artículo I de estaLey, se entenderá
General
todos
sobre
ingresos,
los ingresos resultantesde las contribuciones
Fondo
contribución sobre herenciasy donaciones,arbitrios sobre bebidas alcohólicasy otros
artículos,licenciase ingresosno contributivos.
Artículo 3.-Si algunode los recaudosque formanparte del Fondo General,segúnse
define dicho término en el Artículo 2 de estaLey, se destinarapara sufragaralgunanecesidad
parte del Fondo
específicadel Gobierno,los fondosasí asignadoscontinuaránconsiderándose
Generalpara cumplir con los propósitosdel Artículo I de estaLey.
Artículo 4.-La fórmula dispuestaen estaLey para las asignaciones
de recursosanuales
de la RarnaJudicial serárevisadacadacinco (5) añosa partir del año fiscal 2W3-2004por la
AsambleaLegislativa, a fin de determinarsi debe aumerrtarse
o mantenerseinalteradoslas
cuantíasporcentualesestablecidasy de asegurarel cumplimientode los propósitosde la
misma.
Artículo 5.-La RamaJudicialhabráde acudir anualmentea la AsambleaLegislativaa
dar cuentade la utilizaciónde su presupuesto.
Artículo 6.-Lo dispuestopor esta Ley no menoscabará
la facultad de la Asamblea
Legislativapara fijar los salariosde los Juecesdel TribunalGeneralde Justicia.
Artículo 7.-EstaLey comerzaraa regir inmediatamente
despuésde su aprobación.
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Presidente del Senado

DEPARTAI\{ENTO DN,ESTADO
CERTIFICO:
Que es copia fiel y exacta del
original aprobadoi' firrnado por la Gobentadora
del EstadoLibre Asociadode PuertoRico.
A la fecha de:

SecretariaAuxilier de

