
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Camara de Representantes 03-07-1

ORDEN ADMINISTRATIVANUM. 03-07

PARAENMENDARELREGLAMENTOSOBRE
PROCEDIMIENTO PARA SOLICIT AR ACOMODO RAZONABLE

POR CUANTO El Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico (Presidente) esta
facultado, en virtud del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Ley Num. 258 del 30 de

julio de 1974, segiln enmendada (Ley Num. 258), a promulgar las normas y
los reglamentos necesarios para regir la administracion de la Camara de
Representantes de Puerto Rico (Camara), a establecer su propio gobierno
interno y a determinar la organizacion gerencial para regir la vida institucional
del Cuerpo Legislativo.

POR CUANTO En el Articulo 2 de la Ley Num. 258 se establece que, al adoptar tales
reglamentos, se tendra como proposito garantizar el ordenamiento logico,
flexible y confiable del proceso legislativo, asi como la implantacion de
normas y directrices aplicables alas tramites parlamentarios, a los asuntos
ministeriales y alas administrativos.

POR CUANTO En el Articulo 6 de la Ley Num. 258 se establece que el Presidente es el jefe
ejecutivo de dicho Cuerpo Legislativo. Como tal, promulgara las medidas
que regiran la administracion de personal en la Camara, entre otras casas.
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POR CUANTO Conforme a ello, mediante la Orden Administrativa Num. 03-02 del 3 de
febrero de 2003 se promulgo el Reglamento sobre procedimiento para
solicitar acomodo razonable (Reglamento). Con este se adoptaron las
normas que rigen el proceso de solicitud y concesion de acomodo razonable
para los Representantes, funcionarios y empleados de la Camara, asi como a
todo solicitante de empleo en esta.

POR TANTO El Presidente de la Camara promulga la presente Orden Administrativa para
renumerar los Apartados c al t del Articulo 4 como Apartados e al v del
mismo, los Articulos 5 al 14 como Articulos 6 aIlS, los Apartados a al g
del nuevo Articulo 7 como Apartados b al h del mismo y los Apartados c
al j del nuevo Articulo 8 como Apartados d al k del mismo; incluir los
nuevos Apartados c y d del Articulo 4, el Articulo 5 y los Apartados a e i
del nuevo Articulo 7 y el Apartado c del nuevo Articulo 8; y enmendar los
nuevos Apartados e y m del Articulo 4, el nuevo Apartado h del nuevo
Articulo 7, el Apartado b del nuevo Articulo 8 y el Apartado b del
Articulo 10 del Reglamento, segtin se indica:

PRIMERO Se renumeran los Apartados c al t del Articulo 4 como Apartados e al v.

SEGUNDO Se establece un nuevo Articulo 4-c que lee:

Adicto rehabilitado - Persona que:

era usuaria de drogas ilegales, segtin se definen estas en la Ley de
Sustancias Controladas federal, completo satisfactoriamente un

programa de rehabilitacion de drogas supervisado y no sigue
involucrada en el uso ilegal de drogas, 0 se rehabilito
satisfactoriamente de otra forma y ya no esta involucrada en tal uso, 0

era usuaria de drogas ilegales, segtin se definen estas en la Ley de
Sustancias Controladas federal, participa en un programa de
rehabilitacion supervisado y no sigue involucrada en tal uso, 0

erroneamente se Ie considere como involucrado en dicho uso, pero que
no 10 este.
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TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

Se establece un nuevo Articulo 4-d que lee:

Adicto rehabilitado cualificado - Todo adicto rehabilitado que con 0 sin
acomodo razonable esta capacitado para desempefiar las tareas esenciales de
una ocupacion en el empleo que mantiene 0 solicita.

Se enmienda el nuevo Articulo 4-e para que lea:

Condicion Ocupacional - Limitacion 0 impedimento fisico, mental 0
sensorial de una persona que Ie obstaculiza 0 limita su capacidad para efectuar
su trabajo.

Se enmienda el nuevo Articulo 4-m para que lea:

Persona con impedimentos - Persona que:

como consecuencia 0 resultado de un defecto congenito, una
enfennedad, deficiencia en su desarrollo, accidente 0 por cualquier otra
razon haya quedado privada total 0 parcialmente de una 0 mas de las
funciones basicas, tales como movilidad, comunicacion, cuidado
propio, auto direccion, tolerancia al trabajo desde el punta de vista de
vida propia 0 de su capacidad afectada, limitando el funcionamiento de
dicha persona, 0

confonne las definiciones de cualesquiera leyes locales 0 federales
vigentes que sea identificada como un impedimento fisico, mental 0
sensorial 0 con limitaciones en su desarrollo, 0

tenga un historial previo de esa condicion 0 se Ie considere como que
tiene dicha condicion aim cuando no la tiene.

Se renumeran los Articulos 5 al14 como Articulos 6 a115.

Se establece un nuevo Articulo 5 que lee:

Articulo 5 - Declaracion de politica institucional

a. Introduccion:

Mediante la Ley Num. 44 se prohibe que cualquier persona natural 0
juridica, por si 0 a traves de otra impida, obstaculice, limite 0 excluya a
otra persona con impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales por el mero
hecho de tales impedimentos, de participar, fonnar parte 0 disfrutar en 0
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de cualesquiera program as 0 actividades organizadas, patrocinadas,
operadas, implantadas, administradas 0 de cualquier otra forma dirigidas 0
llevadas a cabo por cualesquiera instituciones publicas 0 privadas que
reciban fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De otra parte,
en Alicea Battle v. ASEM (2000 T.S.P.R. 157), el Tribunal Supremo de
Puerto Rico senale que, " ... las personas adictas a drogas, que ya no se
encuentran utilizando dichas sustancias y que estan recibiendo
tratamiento para su adiccion, reciben cierta proteccion de [la] A.D.A.
[Americans with Disabilities Act]." Indice, ademas, que dicha
proteccien, " ... aplica cuando se ha estado en un programa de
rehabilitacion por un periodo prolongado y la abstencion al uso de
drogas ha sido extensa y no inmediata."

EI propesito de la Ley Num. 44, al igual que A.D.A., es proteger alas
personas con impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales. Tambien,
ampliar sus oportunidades de empleo y prohibir el discrimen en el empleo
contra tales personas. Dicha proteccien se extiende a adictos
rehabilitados que han cesado el consumo de drogas ilegales por un tiempo
prolongado.

b. Declaracion de politica sobre el discrimen contra las personas con
limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales y adictos
rehabilitados:

La Camara, en consonancia con la Ley Num. 44, reafirma que el
discrimen en el empleo contra las personas con limitaciones 0
impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales, 0 adictos rehabilitados,
constituye una practica ilegal e indeseable. Dicho discrimen esta
terminantemente prohibido en nuestra Institucion. Es nuestra politica
institucional que se debe evitar todo tipo de practica, accion 0 medida que
tienda a discriminar contra dichas personas y prevenir aquellas
situaciones que pudieran dar lugar a una violacion de la Ley Num. 44, de
la politica de la Institucion aqui adoptada 0 de ambas.

Por tanto, es politica institucional de la Camara pro veer las herramientas
necesarias que permitan a una persona con limitaciones 0 impedimentos
cualificada, 0 adicto rehabilitado cualificado, para el trabajo en esta,
ejecutar 0 desempeiiar las labores asignadas a una descripcion 0
definicion ocupacional. Ello, sin que represente un esfuerzo oneroso en
terminos economicos para la Camara.

c. Todo Representante, funcionario 0 empleado y aspirante a empleo en la
Camara esta protegido por la politica aqui adoptada.
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OCTAVO

NOVENO

DECIMO

UNDECIMO

Se enmienda el nuevo Articulo 6 para que lea:

No seran consideradas personas con limitaciones 0 impedimentos fisicos,
mentales 0 sensoriales las siguientes:

a. Los homosexuales, bisexuales y las lesbianas.

b. Los transvestistas, transexuales, pedofilos y exhibicionistas.

c. Las personas que presenten desordenes de identidad 0 de conducta sexual
que no son producto de impedimentos fisicos.

d. Los apostadores compulsivos, cleptomanos y piromaniacos.

e. Los adictos activos al uso de drogas ilegales, seglin se definen estas en la
Ley de Sustancias Controladas federal.

f. Los alcoholicos activos.

Se renumeran los Apartados a al g del nuevo Articulo 7 como Apartados b
al h del mismo.

Se establece un nuevo Articulo 7-a que lee:

Velar por el cumplimiento de la politica institucional aqui establecida y las
disposiciones de este Reglamento.

Se enmienda el nuevo Articulo 7-h para que lea:

Mantener un registro de los empleados que han solicitado acomodo razonable.
La informacion incluida en dicho registro sera de caracter confidencial. En
el mismo se incluira 10 siguiente, entre otras cosas:

nombre del empleado 0 persona con limitaciones 0 impedimentos
fisicos, mentales 0 sensoriales que solicito el acomodo razonable.
determinacion sobre la solicitud.

medidas a ser implantadas para proveer el acomodo concedido.
Dependencia u Oficina Legislativa en la que laborara dicho empleado
o persona tras concederse el acomodo.
funcionario responsable de la implantaci6n de las referidas medidas.
plazo concedido para implantar las medidas.
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DUODECIMO Se establece un nuevo Articulo 7-i que lee:

03-07-6

Velar por la completa y nipida implantaci6n de las medidas necesarias para
proveer todo acomodo razonable que se conceda. Para ello, podni requerir
del Representante 0 del Director de la dependencia u oficina legislativa donde
se provea el acomodo en cuesti6n, informes progresivos al respecto.

DECIMOTERCERO Se enmienda el nuevo Articulo 8-b para que lea:

Todo empleado 0 persona con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0
sensoriales que soli cite acomodo razonable debeni completar la Solicitud de
Acomodo Razonable y tramitarla a Recursos Humanos, con copia al
Representante 0 el Director de la Dependencia u Oficina Legislativa en la que
labora 0 para la cual solicita empleo. Ninguna solicitud sera considerada
para evaluaci6n si no esta debidamente completada.

DltCIMOCUARTO Se renumeran los Apartados c al j del nuevo Articulo 8 como Apartados d
al k del mismo.

DECIMOQUINTO Se establece un nuevo Articulo 8-c para que lea:

Lo dispuesto en este Articulo aplica a adictos rehabilitados s6lo cuando:

el solicitante establezca que ha ingresado a un programa de rehabilitaci6n
por su adicci6n al usa de drogas ilegales, por 10 menos dos meses antes del
inicio de cualquier acci6n disciplinaria en su contra en el empleo, en caso
de que se haya producido dicha acci6n, 0

el solicitante ha participado en un programa de rehabilitaci6n supervisado
menos de dos meses con anterioridad al inicio de cualquier acci6n
disciplinaria en su contra en el empleo, en cuyo caso se entendera que la
intenci6n del solicitante por rehabilitarse es legitima. La Camara podra
rebatir esa presunci6n mediante prueba clara y convincente de que el
solicitante entr6 al programa de rehabilitaci6n a los fines de evadir la
acci6n disciplinaria, 0

la Camara, a su discreci6n, Ie haya ofrecido al solicitante la oportunidad de
rehabilitarse con posteriori dad al iniciarse la acci6n disciplinaria.

Cumpla con las demas disposiciones de este Articulo.
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DltCIMOSEXTO Se enmienda el nuevo Articulo 10-b para que lea:

Detenninar cmiles senin los posibles acomodos razonables para cad a caso en
particular. Para ello, tomara en consideracion los criterios establecidos en el
Articulo 11 de este Reglamento.

DECIMOSEPTIMO Las demas disposiciones del Reglamento quedan sin enmendar. Si cualquier
c1ausula, parrafo, articulo, seccion 0 parte de esta Orden Administrativa es
dec1arada nula y sin valor por una autoridad competente, tal decision no
afectara, menoscabara 0 invalidara el resto de esta Orden ni del Reglamento.

En San Juan, Puerto Rico, hoy , , , ,

ONDO IRIZARRY
ENTE


