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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que someta 

a la Junta de Supervisión Fiscal las Certificaciones de todas las leyes relacionadas 
con la salud que han sido paralizadas de su implementación por la misma; en 
específico, de la Ley 82-2019, de la Ley 138-2019, de la Ley 47-2020 y de la Ley 142-
2020; en conformidad con la Sección 204(c) de la Ley PROMESA, y con especial 
atención, que dichas Certificaciones contengan toda la información requerida por 
la Junta de Supervisión Fiscal que la misma ha establecido deben incluir, según lo 
dispuso el Tribunal de Circuito de Apelaciones Federal, en el caso Junta de 
Supervisión. In re-Fin. Supervisión y Admin. Bd. para P.R., --- Suplemento Federal 3d. --
-, 2020 WL 7693134, a la página ** 30-31 (D.P.R.2020) y ratificada por el Tribunal del 
Primer Circuito de Apelaciones Federal en el caso Pierluisi v. Financial Oversight & 
Management Board for Puerto Rico, No. 21-1071 (1st Cir. 2022); establecer fecha de 
cumplimiento para la entrega de dichas Certificaciones a la Junta de Supervisión 
Fiscal y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, el tema de la salud es uno de los más importantes en el sentir de 
los(as) puertorriqueños(as).  Es por esto, que, dentro de los trabajos de la Rama Legislativa 
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en todas las administraciones, siempre se evalúan medidas que buscan atender los 
problemas de acceso a la salud de nuestra gente. A modo de ejemplo, durante la 
Decimoctava Asamblea Legislativa, se atendieron varias medidas que fueron convertidas 
en ley, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

 Ley 82-2019 - Para crear la “Ley Reguladora de los Administradores de 
Beneficios y Servicios de Farmacia”, a los fines de establecer la Oficina del 
Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de 
Farmacia en el Departamento de Salud, entre otros asuntos; 
 

 Ley 138-2019 - enmienda al “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de 
establecer que las organizaciones de servicios de salud no podrán denegar la 
solicitud de un profesional o un proveedor de la salud, para convertirse en 
proveedor de la misma cuando éste cumpla con los requisitos necesarios para 
ejercer su profesión y/o funciones y esté autorizado por las entidades 
competentes a proveer servicios de cuidado de salud en Puerto Rico;  

 

 Ley 47-2020 - enmienda al “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de 
ampliar los profesionales de la salud a quienes les aplica esta Ley para los 
efector de cualificar para el incentivo contributivo del 4% de contribución sobre 
ingresos; y la 

 

 Ley 142-2020 que son enmiendas al “Código de Seguros de Salud de Puerto 
Rico” y a la Ley 247-2004 -  conocida como la “Ley de Farmacia de Puerto Rico”, 
a los fines de prohibir que el criterio del médico sea alterado por la aseguradora, 
y requerirle a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera para que el 
paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su 
reclamación, además de requerir una orientación completa a los pacientes o 
asegurados cuyos medicamentos recetados son denegados para despacho;, 
entre otros asuntos.   

 
En el caso de la Ley 82-2019, la Ley 138-2019 y la Ley 47-2020, la Junta de 

Supervisión Fiscal, al amparo de la Sección 204(c) de la Ley PROMESA, ordenó al Gobierno 
de Puerto Rico la paralización de las mismas para que no fueran ejecutadas.  Ante esto, el 
Gobierno acudió al tribunal para objetar dicha determinación y la Jueza Taylor Swain en el 
caso Junta de Supervisión. In re-Fin. Supervisión y Admin. Bd. para P.R., --- Suplemento Federal 
3d. ---, 2020 WL 7693134, a la página ** 30-31 (D.P.R.2020), estableció que ninguna de éstas 
tres leyes ha cumplido con la Sección 204(c) de la Ley PROMESA y se encuentran 
paralizadas de ser ejecutadas.  Sin embargo, en el caso de la Ley 142-2020, la misma no es 
parte del caso judicial antes mencionado, pero, la misma está siendo objetada por la Junta 
de Supervisión Fiscal y si el Gobierno no justifica su implementación mediante la 
Certificación Fiscal requerida por la Junta, lamentablemente sucederá lo mismo que ha 
ocurrido con las otras tres leyes. 
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Ante esto, la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes lleva trabajando 

mediante el proceso de Vistas Públicas la Resolución de la Cámara 274 que ordena a a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre los planes del Gobierno de Puerto Rico en la 
búsqueda de soluciones para la implementación de las siguientes leyes: Ley 82-2019, Ley 
138-2019, Ley 47-2020 y la Ley 142-2020; conocer si se sometieron las Certificaciones 
requeridas por la Junta de Supervisión Fiscal sobre las leyes antes mencionadas o si se 
cumplieron con los requerimientos establecidos por la Jueza Taylor Swain en el caso Junta 
de Supervisión. In re-Fin. Supervisión y Admin. Bd. para P.R., --- Suplemento Federal 3d. ---, 2020 
WL 7693134, a la página ** 30-31 (D.P.R.2020), en donde se estableció que las Leyes 82-2019; 
Ley 138-2019 y Ley 47-2020 no han cumplido con la Sección 204(c) de la Ley PROMESA y 
se encuentran paralizadas sin poder ser ejecutadas; auscultar si fueron sometidas las 
Certificaciones requeridas; cuál fue el método utilizado, cómo llegaron a los números 
contenidos en dichas Certificaciones y las fuentes de donde surgieron los mismos; 
examinar qué alternativas se han discutido con la Junta, con el fin de lograr la eliminación 
del interdicto establecido en la implementación de las mismas y puedan ser puestas en 
vigor en beneficio de los pacientes dentro de la jurisdicción de Puerto Rico; y para otros 
fines relacionados. 

 
Durante el proceso de Vistas Públicas de la Resolución de la Cámara 274 ha 

quedado evidenciado las discrepancias filosóficas y de interpretación jurídica de lo que 
significa una Certificación Fiscal según lo dispuesto en la Sección 204(c) de la Ley 
PROMESA entre la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Junta 
de Supervisión Fiscal.   Más aún, dichas discrepancias fueron también analizadas y 
adjudicadas por el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones Federal en su decisión en 
apelación sobre el caso antes mencionado por parte del Gobierno Estatal1.  En dicha 
decisión, el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones Federal concluyó lo siguiente2 y 
citamos: 

 
“In summary, then, in the case of all four laws, we conclude that the Board did not 
act arbitrarily and capriciously in exercising its authority under PROMESA. To 
the contrary, the Board reasonably determined that the Commonwealth had 
either not met its obligations under section 204(a) to provide a "formal 
estimate" and certification (Acts 82 and 138), or that the laws would 
"impair or defeat the purposes of" PROMESA (Acts 176 and 47). The 
procedures and obligations contemplated by section 204(a) are not 
procedure for procedure's sake. Rather, they serve the critical purpose of 
allowing the Board to determine that the legislation at issue adheres to the 
fiscal plan and will not impair PROMESA's purpose of restoring Puerto 

                                                 
1 Pierluisi v. Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico, No. 21-1071 (1st Cir. 2022) 
2 Id (pág. 41-Nota al calce omitida) 
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Rico to fiscal stability. We therefore affirm the district court's judgment 
with respect to all four laws.” (Enfasis Suplido) 
 

 En adición, en varias partes de la decisión, el Tribunal del Primer Circuito de 
Apelaciones Federal reconoce la falta de cumplimiento por parte del Gobierno Estatal con 
la información específica que requería la Junta de Supervisión Fiscal que tuviera las 
Certificaciones que debían ser sometidas para las Legislaciones antes mencionadas, y que 
debían contener para cumplir con la Sección 204(c) de la Ley PROMESA.  En específico, 
veamos lo que expresa el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones Federal en lo 
pertinente cuando hace el análisis de la controversia de la Certificación sobre la Ley 82-
20193, y citamos: 
 

“Despite the district court's prior explanation, in Law 29 I, that the formal estimate 
must cover the "revenue and expenditure effects of new legislation" over the entire 
period of the fiscal plan, 403 F. Supp. 3d at 13-14, the Commonwealth 
submitted a conclusory and unsupported estimate that did not even 
purport to account for the duration of the fiscal plan. As the district court 
accurately observed, the Commonwealth provided "absolutely no 
supporting rationale for the impact estimate of $475,131.47" and no 
"clearly articulated compound estimate that covers the entire duration of 
the 2019 Fiscal Plan." 511 F. Supp. 3d at 126. Nor did the Commonwealth 
take the "several opportunities" provided by the Board "to cure the 
perceived deficiencies and provide some sort of substantiation." Id. at 127. 
To the contrary, when the Board reasonably requested information about 
"the financial assumptions on which the law[] appear[s] to be based," 
pursuant to its authority under section 204(a)(4), the Commonwealth 
stonewalled. And then, having stonewalled, the Commonwealth cut off the 
exchange and took the Board to court. It was entirely reasonable for the 
Board to ask the court to enjoin implementation of the law, consistent with 
section 204(a), given that the Commonwealth had refused to comply with 
its obligations under that section. 
 
On appeal, the Commonwealth emphasizes the Board's requests in the pre-
litigation correspondence that it consider whether Act 82 would jeopardize the 
receipt of federal funds. But the district court did not "reach whether the Board's 
request for such analysis was arbitrary and capricious . . . because the 
Government's section 204(a) noncompliance is already patent" from its refusal to 
respond to the Board's other questions about Act 82's fiscal impact. In re Fin. 
Oversight & Mgmt. Bd. for P.R., 511 F. Supp. 3d at 126 n.20. We again agree 
that it is unnecessary to consider whether the Commonwealth had to, as 
part of the "formal estimate," account for Act 82's impact on the receipt of 
federal funds. Even putting this request aside, the Board made reasonable 

                                                 
3 Id (pág. 32-34-Nota al calce omitida) 
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requests for the Commonwealth to support its estimate and the 
Commonwealth plainly did not comply.” (Enfasis Suplido) 

 

  Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio la aprobación de esta 
medida para que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) someta 
a la Junta de Supervisión Fiscal las Certificaciones de todas las leyes relacionadas con la 
salud que han sido paralizadas de su implementación por la misma; en específico, de la 
Ley 82-2019, de la Ley 138-2019, de la Ley 47-2020 y de la Ley 142-2020; en conformidad 
con la Sección 204(c) de la Ley PROMESA, y con especial atención, que dichas 
Certificaciones contengan toda la información requerida por la Junta de Supervisión Fiscal 
que la misma ha establecido deben incluir, según lo dispuso el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones Federal, en el caso Junta de Supervisión. In re-Fin. Supervisión y Admin. Bd. para 
P.R., --- Suplemento Federal 3d. ---, 2020 WL 7693134, a la página ** 30-31 (D.P.R.2020) y 
ratificada por el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones Federal en el caso Pierluisi v. 
Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico, No. 21-1071 (1st Cir. 2022). 
 
  Irrespectivo de lo que pensemos y de nuestro deseo sobre el funcionamiento y el 
control de la Junta de Supervisión Fiscal en nuestra operación gubernamental, estas 
legislaciones son de extrema importancia para el funcionamiento de nuestro sistema de 
salud y se hace indispensable que las mismas puedan ser puestas en funcionamiento.  
Como expresara el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones Federal finalizando su 
decisión4 y citamos: 
 

“Congress had to make difficult choices in writing PROMESA and 
responding to Puerto Rico's fiscal crisis. One of those choices was giving 
the Board the authority to review and block the implementation of laws 
enacted by the Puerto Rico legislature if they "impair or defeat the 
purposes of" PROMESA. We recognize the Commonwealth's objections to 
this unique structure. But that is the governing structure that applies here. 
The Board did not act "arbitrarily and capriciously" in exercising its authority 
under PROMESA.” (Enfasis Suplido) 

 

Por ende, el cumplir con la información que ha sido solicitada y requerida por la 
Junta de Supervisión Fiscal es un paso medular para tratar de lograr el poner en 
funcionamiento dichas legislaciones en beneficio de los proveedores de salud y sobretodo 
de los pacientes de Puerto Rico.   

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

                                                 
4 Id (pág. 42-Nota al calce omitida) 



Sección 1.-Se ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 1 

Fiscal (AAFAF) que someta a la Junta de Supervisión Fiscal las Certificaciones de todas 2 

las leyes relacionadas con la salud que han sido paralizadas de su implementación por la 3 

misma; en específico, de la Ley 82-2019, de la Ley 138-2019, de la Ley 47-2020 y de la Ley 4 

142-2020; en conformidad con la Sección 204(c) de la Ley PROMESA, y con especial 5 

atención, que dichas Certificaciones contengan toda la información requerida por la Junta 6 

de Supervisión Fiscal que la misma ha establecido deben incluir, según lo dispuso el 7 

Tribunal de Circuito de Apelaciones Federal, en el caso Junta de Supervisión. In re-Fin. 8 

Supervisión y Admin. Bd. para P.R., --- Suplemento Federal 3d. ---, 2020 WL 7693134, a la página 9 

** 30-31 (D.P.R.2020) y ratificada por el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones 10 

Federal en el caso Pierluisi v. Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico, No. 11 

21-1071 (1st Cir. 2022). 12 

 Sección 2.-Para esto, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 13 

Fiscal (AAFAF) tiene un término de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta 14 

Resolución Conjunta para someter las Certificaciones, en conformidad con lo dispuesto 15 

en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 16 

 Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 17 

su aprobación. 18 


