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COBR O DE DE UDAS 

A sqlicitud del Consejo de Educacion Superior, se evalu6 por 
nuestra Oficina de Asuntos Legales la legalidad de la pr~c
tica de la Universidad de Puerto Rico de descontar de los 
salarios de sus empleados sumas corres pondientes, a entre 
otras, deudas, multas o valor de equip o perdido~ segun auto
rizada por el Artfculo 6 de la Certifi cacion NOm. 90 (1974 -75 ) 
aprobada por el Consejo. Dicha cert i ficac i6n establece el 
Regla mento para la concesi6n de credit o y el cobra de deudas 
en la Onivers1dad de ·pu·erto· Ric o . 

El an~ l is i s de la s disposicione s de re f erencia, a la l uz de la 
legislaci6n y jurisprudencia aplicab l e s demostr6 ~ue, en ausen
cia de ley que especfficamente lo auto r ice, es ilegal el des 
cuento de los salarios de emple ados de sumas correspondientes 
a deudas con la Universidad de Puerto Rico y otras partidas 
similares. Nuestra opinion, co pia de la cual se acompana, 
coincide con las emitidas por l os ases ores legales de l Recinto 
de Rfo Piedras de 8 de septiembre de 1972, 15 de junio de 1973, 
28 de ·agosto de 1985 y con la opinion del Secretario de Justicia 
de 7 de enero de 1970. 

Por instrucciones de l Consejo de Educa c i6n Superior, debe sus 
penderse la practica aludida, mientras se estudian a lternati 
vas y nuevas medidas para atende r la situacion de deudas de 
los emple ados de la Univ e rsidad de Pue r to Rico. 
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