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30 de agosto de 2017

Via Mensajero

Hon. Carlos Saavedra Gutiérrez

Secretario del Trabajo

Estado Libre Asociado

Departamento de Trabajo y Recursos Humanos

Avenida Muñoz Rivera 505

Hato Rey, Puerto Rico 00919

Re: Los beneficios al amparo de la Ley Núm 2015-211, 

                                                      Reafirmados por la Ley 2017-106

      

Estimado Secretario:

Como es de su conocimiento, la firma de Berkan/Méndez representa un grupo de

empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos cuyos derechos al pre-retiro

al amparo de la Ley 211 de 2017 han sido violentados. Me comuniqué con usted por primera

vez sobre este asunto hace tres meses, mediante una carta solicitando una reunión.  Después

de que envié dos cartas adicionales, finalmente me ofrecieron la oportunidad de reunirme

con su asesor legal, el Lcdo. Domingo Chicón, y con la Secretaria Auxiliar en Recursos

Humanos, la Sra. Wanda Fontanez.

La reunión se celebró el 9 de julio de 2017 en las oficinas ejecutivas del Departamento. 

Durante la misma, explicamos el derecho de los 17 empleados de participar en los beneficios

del pre-retiro.  Expusimos además que la participación de éstos en el programa representaba

un ahorro para el Gobierno.

Desafortunademente, la reunión no rindió frutos.  Los referidos funcionarios no

ofrecieron explicación alguna que justificara la exclusión de estos empleados del programa

establecido por la Ley 211.  Tampoco indicaron cómo el Departamento iba a resolver este

asunto.  La Sra. Fontánez se limitó a mencionar la gestión que ésta iba a realizar con la

Oficina de la Contralora, para cuestionar el pre-retiro que le fue otorgado a ciertos otros

empleados.  Por su parte, el Lcdo. Chicón indicó que iba a consultar con usted sobre este

asunto.  Desde ese entonces, no hemos recibido comunicación alguna del Departamento que

atendiera las necesidades del grupo.
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En el interín, hace menos de una semana, el Gobernador Ricardo Roselló Nevárez

firmó la Ley 2017-106, para atender varios asuntos relacionados con el retiro de los

empleados públicos.  Es importante señalar que aunque la Ley 106 derroga la referida Ley
211, la nueva legislación, en su Artículo 7.1, establece sin duda alguna el derecho de los
empleados “cuyos beneficios de Pre-retiro ya han sido aprobados por la Oficina de
Gerencia y Presupuesto ...”  Informe Positivo del Senado de Puerto Rico (sobre P. Del S. 603, 3 de

agosto de 2017, a la página 21. 

Cada uno de los 17 empleados cuyos intereses represento ha dedicado largos años de

servicio al Pueblo de Puerto Rico.  Cada uno recibió la certificación del OGP confirmando

su eligibilidad para el programa de preretiro.  Cada uno eligió participar en el programa,

una decisión “final e irrevocable” de conformidad al Artículo 9 de la Ley 211.  Sin embargo,

por razones desconocidas, pero que parecen ser discriminatorias, en los últimos días del

pasado cuatrieno, el Departamento decidió excluirlos de los beneficios de la Ley.  Esto consta

en una carta del 27 de diciembre de 2016, informándoles que no iban a poder disfrutar del

pre-retiro de inmediato, sino que tendrían que esperar a “una segunda fase según provista

y facultada en la legislación aplicable.”

Es nuestro entendimiento que le corresponde a usted actuar para remediar esta

situación inmediatamente antes de que se convierta en académica.  Se trata de un deber

ministerial de hacer cumplir la ley.

Aunque mi preferencia hubiese sido reunirme con usted, me dirijo a usted en este

momento con un sólo propósito de saber de una vez y por todas si usted tiene la intención

de cumplir la ley.  Antes de acudir a los tribunales, quisiera saber si el Departamento va a

honrar los derechos establecidos en la Ley 211 y la Ley 106 en relación con los servidores

públicos cuyos intereses representamos.  

Espero su contestación dentro de los próximos cinco (5) días laborales.

Atentamente,

Judith Berkan

cc:  Lcdo. Domingo Chicón, Asesor Legal (vía correo)

Wanda Fontanez,  Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos (vía correo)
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