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Con el objeto de que sirva de análisis en cuanto a la posibilidad de aprobación 

del Proyecto de Ley de Reducción de Jornadas en el Sector Público’’, 

Expediente N.° 22.081; esta representación sindical emite criterio señalando lo 

siguiente: 

 

  
SOBRE EL ARTÍCULO 1 
  
El proyecto de ley, en su ordinal 1, establece lo siguiente: 
  
ARTÍCULO 1-          Las instituciones públicas comprendidas en el artículo 26 
de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Ley No. 2166, de 9 de 
octubre de 1957, por un plazo improrrogable de doce meses, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley, deberán reducir en un quince por ciento 
(15%), las jornadas de trabajo del personal que reciba una remuneración bruta 
mensual de al menos un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000) por su 
jornada ordinaria de trabajo. 
  
Es pertinente señalar que el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración 
Pública, fue modificado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por 
lo que desde el 3 de diciembre de 2018; y establece que: 
  
Artículo 26- Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo y de los siguientes 
se aplicarán a: 
  
1. La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, 
así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, 
el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, y las 
dependencias y los órganos auxiliares de estos. 
  
2. La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, empresas 
públicas del Estado y municipalidades. (Así adicionado por el artículo 3° del título III 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre 
de 2018) 
  
Lo anterior provoca que las universidades públicas, al ser instituciones autónomas, 
deben aplicar lo regulado tanto en la anterior Ley como en cuanto a lo que dispondría 
el Proyecto de Ley de aprobarse. 
  
Se conoce que existen planteamientos judiciales de parte de las universidades 
públicas en cuanto a la inconstitucionalidad de la norma y la ilegalidad de las 
reglamentaciones ligadas a la misma. No obstante, la misma se mantiene vigente, 
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por lo que de aprobarse el proyecto de ley 22.081 implicaría una afectación a las 
relaciones de empleo público en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
  
En cuanto a la reducción del 15% de la jornada de trabajo de los servidores de las 
citadas administraciones que devengan 1.500.000.00 de salario bruto, se vinculan 
las siguientes interrogantes: 
  
  

1.    En cuanto al espíritu del Poder Ejecutivo por hacer reducción de los 
gastos del Estado por la pandemia del COVID-19 

El Poder Ejecutivo, al presentar el proyecto de ley en cuestión, faltó en cuanto a los 
siguientes elementos de análisis: 
  

a.    Falta de criterios técnicos claros 

  
Si la idea del proyecto es racionalizar el uso de fondos públicos y su diversificación 
en sede regionales, de previo se requeriría de un estudio técnico, el cual no se 
observa en el presente proyecto. Lo anterior se deduce del acuerdo N° 14 de octubre 
de 1972, emitido por el Directorio Legislativo, el cual señala: "Mientras tanto no se 
aprueben definitivamente las reformas en curso al Reglamento de Orden, Dirección 
y Disciplina Interior de esta Asamblea, tendiente a introducir dentro del procedimiento 
legislativo al Departamento de Servicios Técnicos de esta misma Asamblea, este 
departamento se ocupará de estudiar los proyectos de ley cuya consulta acordaren 
las comisiones dictaminadoras. El informe correspondiente incluirá los resultados de 
los estudios de los siguientes aspectos: Reformas que el proyecto introduciría en la 
legislación vigente, eventuales inconstitucionalidades de la regulación proyectada, 
redacción general y específica de carácter técnico en el articulado, idoneidad de las 
soluciones propuestas…” 
  
Del nacimiento de dicho departamento se establece claramente la necesidad de 
estudios técnicos que determinen la constitucionalidad y la validez técnica de un 
proyecto de ley, sea que lo emita dicho departamento sea que se solicite a entes que 
poseen la competencia para ello. 
  
Como se observa, los factores antes señalados se consolidan en el sistema de 
asesoría técnica parlamentaria que brinda diferentes departamentos y entes 
externos, fundamentados en una evaluación técnico-profesional de los proyectos de 
ley que se someten a la corriente legislativa (por el fondo, por la forma, por una 
interpretación del derecho parlamentario, por el análisis de elementos de ciencia y 
técnica), lo que permiten la demostración real, efectiva y eficaz en cuanto al fondo y 
al procedimiento parlamentario. 
  
En adición, la misma Ley General de la Administración Pública, que aunque forma 
parte de la regulación de las actuaciones de la Administración del Estado, establece 
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una serie de principios que son aplicables en la actuación de todos los entes públicos, 
incluyendo la misma Asamblea Legislativa, a quien también la cobija lo preceptuado 
en el artículo 11 Constitucional.  Por lo anterior, es a partir de lo dispuesto en el 
numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, que la misma entidad 
Asamblea Legislativa se encuentra obligada a someter sus actuaciones a los criterios 
técnicos y científicos. Establecen dichas normas respectivamente: 
  

“Artículo 16.- 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 

elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.” 
  

El juez controlador en materia legislativa y en materia de constituyente derivado, es 
la Sala Constitucional de acuerdo con sus potestades legales y constitucionales. De 
ahí que una nueva ley o su modificación, o una modificación a la constitución, puede 
pasar por el filtro de constitucionalidad, siendo que también son analizables bajo ese 
tamiz los elementos técnicos y científicos que fundamenten la decisión legislativa en 
materia de constitución. 

  
Obsérvese que la misma Sala Constitucional ha reconocido que el contenido de esta 
norma es un principio general de Derecho, que en resumidas cuentas se refiere a 
la razonabilidad y proporcionalidad que deben observar las normas y actos públicos, 
y que debe tenerse como parámetro de constitucionalidad (véase sentencia número 
2359-94 de las 15:03 horas del 17 de mayo de 1994). Contrario sensu, una norma o 
acto público que no cumpla con las reglas unívocas de la ciencia o la técnica, o con 
los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, 
devendría en irrazonable o desproporcionada y, por ende, inconstitucional. (Voto 
2012-018665 de las once horas y cero minutos del veintiuno de diciembre del dos 
mil doce). Es decir, los proyectos de ley o de modificación constitucional aprobados 
deben pasar por el análisis de la ciencia, técnica, justicia y lógica; de acuerdo al 16 
antes señalado, puesto que genera un principio esencial del derecho que no es 
aplicable solamente a la Administración Pública, sino a todo el Estado en sus 
diferentes funciones.  
  
Por lo anterior, si la intención del proponente es racionalizar los recursos públicos , 
debió realizar un análisis financiero y consecuencial que demuestre que dicha 
actuación legislativa provocaría el cometido. En cuanto al ITCR y los demás entes, 
no se observa dicho análisis. 
  
De lo anterior se determina que también el proyecto de ley adolece del análisis 
pertinente con las posibles violaciones al principio de razonabilidad constitucional. 
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b.    Sobre las consecuencias a la seguridad social de reducir el salario de 35 
mil funcionarios. 

Si se toma como criterio que son 35 mil funcionarios en el país que devengan un 
salario igual o mayor al dispuesto como parámetro, se determina que básicamente 
el monto mínimo que dejaría de devengar la Caja Costarricense de Seguro Social 
sin ligar a los entes vinculados a las cargas sociales sería de 32 mil millones de 
colones anuales, según lo ha señalado el diputado José María Villalta, a lo cual la 
Ministra de Planificación ha establecido un monto semejante aproximado. 
  
  

c.    Sobre las consecuencias al fisco por la reducción de salario. 
La otra posible consecuencia en cuanto a la reducción salarial es que provocaría una 
disminución de la capacidad económica del trabajador, lo que implicaría en su 
reducción de aporte al impuesto sobre el salario. 
A un funcionario que devenga 1.5 millones de colones, la deducción por impuesto 
sobre la renta es de aproximadamente 80 mil colones mensuales. Si se reduce la 
jornada y el salario en un 15%, entonces se reduciría su aporte en 35 mil colones, 
pasando a pagar solamente 45 mil. Esto se da por la modificación al impuesto sobre 
la renta en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
  
Esa reducción, que es la mínima puesto que de los 35 mil funcionarios la suma de 
estudio es el piso, implicaría, al menos 14.700 millones de colones anuales al fisco. 
La suma que se indica es el piso, siendo aún mucho mayor si se tiene en cuenta el 
salario de todos los servidores. Es pertinente señalar que los tramos de pago de 
dicho impuesto a la fecha son: 
  
Sobre el exceso de ¢840.000,00 (ochocientos cuarenta mil colones) mensuales y 
hasta ¢1.233.000,00 (un millón doscientos treinta y tres mil colones) mensuales 10% 

  
Sobre el exceso de ¢1.233.000,00 (un millón doscientos treinta y tres mil colones) 
mensuales y hasta ¢2.163.000,00 (dos millones ciento sesenta y tres mil colones) 
mensuales 15% 

  
Sobre el exceso de ¢2.163.000,00 (dos millones ciento sesenta y tres mil colones) 
mensuales, y hasta ¢4.325.000,00 (cuatro millones trescientos veinticinco mil 
colones) mensuales 20% 

  
Sobre el exceso de ¢4.325.000,00 (cuatro millones trescientos veinticinco mil 
colones) mensuales 25% 

  
De acuerdo con lo anterior, la suma es mucho superior. 
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2.    Sobre la situación de los funcionarios que no tienen relación laboral con 
el Estado 

  
El régimen de empleo público se fundamenta en dos principios básicos: el ingreso al 
régimen por idoneidad comprobada y la estabilidad en el empleo, según lo 
establecido por el artículo 192 de la Constitución Política. 
  
Obsérvese que el artículo 1 del proyecto de ley se refiere a que la reducción de la 
jornada, y por consiguiente de los salarios, se hará a quienes tengan una relación 
laboral con un ente público. De acuerdo a lo anterior y al párrafo precedente, la Ley 
no podría ser aplicada a todos los servidores, sino a quienes tienen una relación de 
trabajo en empleo público. 
  
No obstante que este es el principio general, la propia Carta Política permite la 
creación de puestos dentro del Estado que no estén cubiertos por aquellos principios 
básicos.  De esta manera, el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, permite 
al Poder Ejecutivo nombrar y remover libremente a los empleados que sirvan puestos 
de confianza.  De la misma manera, el artículo 192 Constitucional, al establecer la 
existencia del régimen público, indicó expresamente que podrían establecerse 
excepciones, tanto en el propia Carta Política como en la ley ordinaria.  Sobre ese 
particular, ha señalado el Tribunal Constitucional, lo siguiente:   
  
“Es obvio que en la mente del constituyente estaba la idea de que no todos los 
servidores públicos podían estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de 
escogencia, las especiales capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones 
de confianza y dependencia no son iguales en todos los casos, de ahí que los 
principios derivados del artículo 192 son aplicables a ciertos funcionarios -la mayoría- 
no a todos. La Constitución misma señaló varios casos de funcionarios de libre 
escogencia y remoción como son los ministros de gobierno, los miembros de la 
fuerza pública, los directores de instituciones autónomas, representantes 
diplomáticos, y en general, "los empleados y funcionarios que ocupen cargos de 
confianza" (art. 140 inciso 1), dejando a la ley (Ley de Servicio Civil dice el artículo 
140) la determinación de otros funcionarios, que en casos muy calificados, pudieran 
ser excluidos del régimen general. Esta posibilidad de excluir ciertos funcionarios la 
reitera el artículo 192. (…) Por vía de ley el legislador ha excluido varios casos del 
régimen común. El Estatuto de Servicio Civil en sus artículos 3, 4 y 5, menciona un 
buen número de funcionarios que no se consideran dentro del régimen. También por 
ley especial se han excluido los presidentes ejecutivos de las instituciones 
autónomas, que son de nombramiento del ejecutivo, y en general, una serie de 
funcionarios, nombrados casi siempre a plazo fijo, y cuyo denominador común es 
encontrarse en una relación de servicio no típicamente laboral, bajo un régimen de 
subordinación jerárquica, sino más bien de dirección o colaboración, donde no 
median órdenes, sino más bien directrices, en unos casos; o bien, en una relación 
de confianza que obliga a otorgar una mayor libertad para el nombramiento y la 
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eventual remoción del funcionario; ello independientemente de la naturaleza 
permanente de la función. Esta relación de confianza puede fundarse, según los 
requerimientos del cargo, en aspectos puramente subjetivos, de orden personal; pero 
también puede derivar de elementos objetivos nacidos de una comunidad ideológica 
(política en el buen sentido del término), necesaria para el buen manejo de la cosa 
pública conforme a planes y programas. Los casos de excepción, está claro, han de 
ser muy calificados, con las especiales características señaladas que justifiquen un 
trato desigual. “  (Sala Constitucional, resolución número 1119-1990 de las catorce 
horas del dieciocho de setiembre de mil novecientos noventa, reiterada en los 
pronunciamientos 2859-1992 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 8 de 
setiembre de 1992 y 1619-1993 de las nueve horas treinta y nueve minutos del 2 de 
abril de 1993, entre otros.) 

  
  
A partir de lo expuesto, se reconoce la existencia de un grupo de trabajadores que 
pueden ser excluidos del régimen estatutario y laboral, en razón de las especiales 
características de la relación que provocan la inexistencia de la relación laboral, 
siendo que a dichos servidores les sería imposible la aplicación de dicha normativa. 
Entre los anteriores podrían vincularse el Presidente de la República, los Ministros 
de Gobierno, los Presidentes Ejecutivos, y hasta los Magistrados del Poder Judicial 
y del TSE, y los diputados a la Asamblea Legislativa, entre otros. 
  
Todos ellos, aunque devengan salarios mayores al de referencia del proyecto de Ley, 
no podrían ser objeto de la aplicación de la citada norma al no tener relación laboral 
con el Estado, generando claramente una verdadera discriminación. 
  
  

3.    Sobre la forma en que se aplicaría la reducción del 15% de la jornada 
laboral. 

Teniendo como referencia que la jornada laboral diaria de los servidores públicos es, 
en el mayor de los casos, de 8 horas diarias y de 40 semanales, se puede indicar 
claramente que la reducción sería, en principio de 1,2 horas diarias, y de 6 
semanales; lo que podría provocar una violación al principio esencial de continuidad 
del servicio público. 
  
En el caso del ITCR, una de las principales interrogantes: ¿será que en materia 
académica los docentes tendrán que brindar un 85% de su clase? Es decir, en una 
clase de 3 horas entonces solamente se impartirían 2 horas y 33 minutos, careciendo 
de razonabilidad y de toda lógica académica. 
  
Además, ¿cómo se cumpliría con los demás servicios institucionales? ¿generando 
diversos horarios para cada servidor que gane más que la suma piso de la posible 
Ley? 
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Por el principio de continuidad, el servicio público debe desarrollarse de forma 
ininterrumpida de acuerdo con la naturaleza de la prestación. Ello implica que unos 
servicios habrán de prestarse en forma continua (policía, abastecimiento en general) 
y otros en los días y horarios previstos (educación, transporte). De acuerdo con los 
anterior, no es posible dejar de brindar la clase según el horario que se ofertó. 
Entonces, ¿cómo podría aplicarse la reducción? No se observa este análisis en el 
proyecto de ley. 
  
Pero además, ¿se aplica cada día o se aplica en un solo día?. ¿Violenta lo anterior 
la autonomía universitaria? Pareciera que si. 
 
 

Adicionalmente, debe considerarse el impacto en los salarios ante los diversos 
compromisos económicos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras del sector. 
 

  
  

4.    Violación a la autonomía universitaria 

  
La Sala Constitucional, en su voto número 1313-1993, al respecto señaló: 

  
VI.- SIGNIFICACION DEL CONCEPTO DE AUTONOMÍA. - Expuesto lo 

anterior resulta necesario hacer algunas precisiones. Conforme lo dispone el artículo 
84 de la Constitución Política, las Universidades del Estado están dotadas de 
independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica 
para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización 
y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es 
completa y por esto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro 
ordenamiento jurídico (regulados principalmente en otra parte de la Carta Política: 
artículos 188 y 190), y significa, para empezar con una parte de sus aspectos más 
importantes, que aquéllas están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su 
jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios 
para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que 
pueden autodeterminarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer 
sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno 
propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden auto 
estructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, 
desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan, 
y decidir libremente sobre su personal (como ya lo estableció esta Sala en la 
resolución No.495-92). Son estas las modalidades administrativas, política, 
organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades 
públicas. 

  
… Si bien es cierto -como ya se comprobó- la Asamblea Legislativa puede 

regular lo concerniente a la materia de las universidades, le está vedado imposibilitar, 
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restar o disminuir a esas instituciones, aquellas potestades que les son necesarias 
para cumplir su correspondiente finalidad y que conforman su propia Autonomía. Es 
decir, para expresarlo en los términos de cierta doctrina relevante, esos entes tienen 
la titularidad y el ejercicio inicial, independiente e irrestricto de todas las potestades 
administrativas y docentes para el cumplimiento de su especialización material, sin 
que esto pueda ser menoscabado por la Ley.” 
            
Obsérvese entonces, que claramente el constituyente originario, dentro de la 
concepción de autonomía, les generó una independencia en el manejo de su propio 
presupuesto y de su autoorganización, y no podía ser diferente puesto que el control 
del presupuesto y de los salarios junto con la disminución de la jornada, sería un 
control a la enseñanza universitaria; puesto que cada ente de estudios superior 
conoce a lo interno sus. Es decir, el control de los recursos públicos ya existe 
claramente y ningún ente puede decidir la forma en que se manejan, sin perjuicio de 
las potestades de la CGR. 

  
Es también por ello que se ideó un procedimiento especial agravado para su reforma, 
con lo que se pretende evitar que la superioridad de ciertas normas constitucionales 
pueda ser desvirtuada, ya sea mediante actividad legislativa o judicial. El pueblo 
costarricense, tal como lo demuestra su historia constitucional y tal como lo interpreta 
la Sala Constitucional, no ha querido, desde la independencia, dejar a la voluntad de 
una o varias instituciones, ni el núcleo de derechos fundamentales, ni el sistema 
político y económico, sino que cualquier cambio en estos sentidos debe ser producto 
de un acuerdo que abarque un espectro político mucho mayor y mucho más 
independiente de los avatares político-electorales, de tal forma que su extensa 
aceptación social no solo sea perdurable en el tiempo, sino que sea efectivamente 
una manifestación de la voluntad popular. 

  
Según lo dicho anteriormente, el principio de la rigidez es una resultante de especial 
importancia del pacto social y por tanto, es también, en buena parte, el fundamento 
de la legitimidad del Estado. Se erigió como la condición determinante para que los 
ciudadanos dieran su consentimiento al texto constitucional. Este principio opera, en 
oposición, no sólo ante cualquier intento de modificación del estatuto de los derechos 
fundamentales por parte del gobierno, sino también ante la actividad del legislador 
ordinario o de cualquier autoridad en el mismo sentido. 

  
En razón de lo anterior y aceptando –debido a la trascendencia de la decisión inserta 
en este proyecto de ley- el riesgo de que se califique este texto como válido por la 
competencia del parlamente, es la razón por la cual existe un control constitucional 
sobre las reformas a la Constitución y que este control lo ejerce la Sala 
Constitucional, o sea no se trata que la Sala reforma el texto constitucional, se trata 
de que el mandato de esa Sala incluye la defensa de la Constitución y trata de evitar 
que se reformen las normas relativas a derechos fundamentales y al sistema político 
y económico por vía no autorizada por el pueblo, autorización expresada mediante 
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el poder reformador originario. Es decir, cuando llegue al proyecto de ley, si se 
aprueba en primer debate, ante el Tribunal contralor, definitivamente se determinaría 
la violación al espíritu del Constituyente originario. 
  
Agregamos que esta lectura tiende a su vez a proteger a la Asamblea Legislativa, ya 
que incluye en su razonamiento que todo acto que desborde o contradiga el mandato 
constitucional de autonomía universitaria destruiría también la base de la propia 
actividad legislativa y el fundamento legítimo de su autoridad. De ahí que la 
modificación pretendida es claramente inconstitucional. 
  
  
  
SOBRE EL ARTÍCULO 2 

  
El ordinal 2 del Proyecto de Ley establece las siguientes excepciones: 
  
ARTÍCULO 2-          Se excluye de lo establecido en el artículo 1 de la presente 
ley, al personal que labore en las siguientes dependencias: 
  
a)        Cuerpos de Policía. 
b)        Benemérito Cuerpo de Bomberos. 
c)        Ministerio de Salud. 
d)        Caja Costarricense de Seguro Social. 
e)        Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias. 
f)         Centros penitenciarios. 
  
Sin perjuicio de la labor encomiable que estos entes desarrollan en el manejo de la 
pandemia, de fondo podría estarse generando una verdadera discriminación con los 
demás funcionarios públicos. 
  
Por ejemplo, los mismos diputados podrían consultar a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, Ministerio de Salud y otros entes; si no están participando en este 
proceso funcionarios de diversas instituciones autónomas (entrega de 
medicamentos, por ejemplo), si la policía municipal (que no está incluida en el 
régimen policial) está o no haciendo operativos junto con servidores de la CCSS y 
del Ministerio de Salud, si el MOPT no está laborando en todo el proceso de 
pandemia, y si el ITCR y otras instituciones universitarias no están en procesos de 
búsqueda de curas o tratamientos para el COVID-19. 
  
En adición, existe personal médico en la mayoría de las instituciones, los cuales 
también pueden verse vinculados más estrechamente a la pandemia. 
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La Constitución de Costa Rica garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe el ejercicio 
de toda forma de discriminación contraria a la dignidad humana. Además, exige 
que “no podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de 
trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de 
trabajadores.” Además, estipula que “en igualdad de condiciones deberá preferirse 
al trabajador costarricense.” 
  
La Ley 2694 prohíbe cualquier tipo de discriminación por criterios de raza, color, 
sexo, edad, religión, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen 
social, filiación o situación económica que limite la oportunidad de trato en el empleo 
o en la profesión. Se prohíbe la discriminación laboral por criterios de edad, origen 
étnico, sexo o religión. 
  
De acuerdo con la Reforma Procesal Laboral, efectiva a partir de julio de 2017, está 
prohibida toda discriminación en el lugar de trabajo basada en la edad, etnia, género, 
religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, 
origen social, afiliación, discapacidad, condición económica u otra forma similar de 
discriminación. Del mismo modo, también se prohíbe el despido de trabajadores por 
los motivos anteriores. 
  
De acuerdo con lo anterior, se considera discriminatoria la norma antes señalada. 
  
  
EN RESUMEN 

  
Con fundamento en los elementos de hecho y de derecho anteriormente analizados, 
se emite el presente criterio señalando que esta representación sindical, por todas 
las razones esgrimidas, no apoya el proyecto de ley propuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


