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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19 na.  Asamblea                  3ra Sesión 

          Legislativa                                                                                                          Ordinaria 

 

 

SENADO DE PUERTO RICO 

 

 
16 de junio de 2022 

 

 

II-PROYECTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO 

RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR 

PRESIDENTE 

 
P. de la C. 174 
Por el representante Morales Díaz: 
 
“Para enmendar los artículos 35, 40, 48 y 49 del Plan de Reorganización 2-2011, según 
enmendado, conocido como “Plan de Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de 2011”, a los fines de sustituir el “Fondo Especial del 
Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo 
Especial de Corrección”, por el “Fondo Rotatorio Especial del Programa de Empresas, 
Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas”, y el “Fondo Rotatorio Especial de 
Corrección”, respectivamente, adscritos al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, los cuales se constituirán independientemente y separados de 
cualesquiera otros fondos o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento 
de Corrección y Rehabilitación, de acuerdo a las disposiciones de, y para los 
propósitos exclusivos establecidos por este Plan de Reorganización, sin sujeción a las 
disposiciones contenidas en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, ni a 
las de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”; adoptar como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, la 
utilización de confinados, mediante contratación con el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, para la realización de diversas tareas o servicios, tales como 
actividades agrícolas, ornato, construcción, lavado y mantenimiento de automóviles 
pertenecientes a la flota vehicular gubernamental, entre otras, como parte del proceso 
de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población; derogar la Ley 
166-2009, según enmendada; hacer correcciones técnicas en el Plan de Reorganización 
2, antes citado; y para otros fines relacionados. “ 
(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 
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P. de la C. 777 
Por el representante Aponte Rosario: 
 
“Para enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio 
de 1955, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas 
contra el Estado”, a los fines de modificar los límites de compensación; y para otros 
fines relacionados. “ 
(DE LO JURÍDICO) 

 
P. de la C. 1050 
Por el representante Hernández Montañez: 
 
“Para crear la “Ley del Colegio de Notarios de Puerto Rico”, establecer sus funciones, 
poderes, derechos, obligaciones, penalidades; y para otros fines relacionados.” 
(DE LO JURÍDICO) 

 
P. de la C. 1132 
Por el representante Pérez Ortiz: 
 
“Para enmendar el inciso (j) del Artículo 8.02 de la Ley Núm. 22-2000, según 
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para 
aclarar que la suspensión de la licencia de conducir por pasar la luz roja por tres (3) 
ocasiones será por infracciones dentro del periodo de vigencia de la licencia; y para 
otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 

 
P. de la C. 1162 
Por el representante Cruz Burgos: 
 
“Para establecer la “Ley del Portal Centralizado de Reglamentos” y ordenar a la 
Oficina de Innovación y Tecnología (PRITS) y al Departamento de Estado elaborar, 
implementar y mantener un portal virtual centralizado de reglamentos, que permita 
fácil acceso al ciudadano durante el proceso administrativo establecido mediante el 
artículo 2.2 de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, para facilitar la 
participación ciudadana en la etapa de someter comentarios a las agencias 
administrativas.” 
(GOBIERNO) 

 
 
 
bss/lmc 



(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(14 DE IUNro DE 2022)

19na. Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

COMO ETA. PASADO
EI{ LA CAN{A.RA.

1ra. Sesi6n
Ordinaria

cAuaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L74
5 DE ENERO DE 2021

Presentado por el representante Morales Diaz

Referido a 1a Comisi6n de Seguridad Priblica, Ciencia y Tecnologia

LEY

Para enmendar los articulos 35, 40, 48 y 49 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segrin
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n de201L", a los fines de sustituir el "Fondo Especial del
Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas" , y el "Fondo
Especial de Correcci6n", por el "Fondo Rotatorio Especial del Programa de
Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas", y el "Fondo Rotatorio
Especial de Correcci6n", respectivamente, adscritos al Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n, Ios cuales se constifuir6n independientemente y
separados de cualesquiera okos fondos o recursos del Gobierno de Puerto Rico o
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, de acuerdo a las disposiciones
de, y para los prop6sitos exclusivos establecidos por este Plan de Reorganizaci6n,
sin sujeci6n a las disposiciones contenidas en la Ley Nrim. 230 de 23 de julio de
1974, segr.in enmendada, conocida como "Ley de Contabiiidad del Gobierno de
Puerto Rico", ni a las de la Ley 26-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal"; adoptar como la politica pfblica del Gobierno
de Puerto Rico, la utilizaci6n de confinados, mediante contrataci6n con el
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, para Ia realizaci6n de diversas
tareas o servicios, tales como actividades agricolas, ornato, construcci6n, lavado y
mantenimiento de autom6viles pertenecientes a la flota vehicular gubernamental,
entre otras, como parte del proceso de rehabilitaci6n y reinserci6n a la libre
comunidad de esta poblaci6n; derogar la Ley 1.66-2009, segfn enmendada; hacer
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corecciones t6cnicas en el Plan de Reorganizaci6n 2, antes citado; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n de Puerto Rico se dispone que
"[s]erd politica pilblica (...) reglamentar las instituciones penales para que siraan a sus
prop6sitos en forma efectiaa y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento
adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y social.". Sin duda,
esto amerita que la filosofia, la politica correccional y los recursos del Gobierno de
Puerto Rico, tienen que asignarse y utilizarse paralogrx la rehabilitaci6n moral y social
de los confinados y confinadas, a fin de que el sistema correccional cumpla con el
mandato constitucional establecido. Los componentes del sistema de justicia penal est6n
supuestos a establecer y mantener, en coordinaci6n con 1as agencias gubernamentales y
las organizaciones comunitarias, programas dindmicos y participativos que logren
facilitar y potenciar el desarrollo de las capacidades de los convictos y confinados, para
fomentar su reinserci6n en la comunidad como personas productivas y ritiles, y
restaurar el daflo ocasionado a la victima y ala sociedad.

C6nsono con 1o anterior, y en armonia con la polftica priblica antes descrita de hacer
posible la rehabilitaci6n moral y social de la clientela correccional, el Articulo 35 del
Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segrin enmendado, conocido como "Plan de
Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011', provee para
la creaci6n de varios fondos especiales dirigidos a solventar las operaciones del
Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas, mediante el cual se

ejercen las funciones y poderes dirigidos a brindarles experiencias de adiestramiento,
desarrollo empresarial y trabajo, con 6nfasis especial en organizaciones cooperativas,
autogesti6n y empleo a estos.

Hay que indicar que estos fondos especiales se nutren de las contrataciones que se

supone se realicen entre el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n con los
departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones pfblicas, asi como los
municipios, quienes vienen obligados a brindar la primera opci6n y a comprar
preferentemente, en forma directa, al Programa de Empresas, Adiestramiento,Trabajo y
Cooperativas, los productos, articulos y servicios que generen las actividades y
programat cuyo establecimiento se autoriza por el Plan de Reorganizaci6n 2, antes

citado. Asimismo, se nutren de las cantidades que aporten los participantes de las

actividades y progamas, la aportaci6n por concepto de las operaciones de las tiendas,

mercados y cualquier otra aportaci6n que el Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n y el referido Programa, estimen necesaria'

Sin embargo,la aprobaci6n de ciertas leyes, tales como la Ley Nfm.230 de 23 de

julio de 1g74,iegun enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de
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Puerto Rico", y la L"y 26-2017, segrin enmendada, conocida como "L"y de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", disponen que los fondos especiales estatales y olros
ingresos de las dependencias y corporaciones priblicas se depositen en el Tesoro Estatal,
bajo la custodia del Secretario de Hacienda o de la entidad bancaria que este determine
adecuada. De igual manera, la implantaci6n del Presupuesto Base Cero, estrategia
presupuestaria y de politica fiscal que requiere que cada organismo evalu6 sus
programas y actividades desde una base ceror eue se supone permita determinar su
necesidad y cuestionar su utilidad y pertenencia, ha incidido sobre el adecuado
funcionamiento del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, para con su clientela.

Sin duda, estas circunstancias que afectan adversamente aI Departamento de
Correcci6n y Rehabilitaci6r; requieren ser atendidos decidida y sensiblemente por la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Son innumerables las responsabilidades y metas
que se ha impuesto este Departamento para con la poblaci6n correccional, que se han
visto imposibilitadas de cumplir, porlafalta de capital.

Por 1o anterior, se propone enmendar el "PIan de Reorganizaci6n del Departamento
de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 201L", a los fines de sustituir el "Fondo Especial del
Programa de Empresas, Adiestramiento , Trabajo y Cooperativas" , y el "Fondo Especial
de Correcci6n", por el "Fondo Rotatorio Especial del Programa de Empresas,
Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas", y el "Fondo Rotatorio Especial de
Correcci6n", respectivamente, adscritos al Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n, los cuales se constituir6n independientemente y separados de
cualesquiera otros fondos o recursos del Gobierno de Puerto Rico o del Departamento
de Correcci6n y Rehabilitaci6ry de acuerdo a las disposiciones de, y para los prop6sitos
exclusivos establecidos por este Plan de Reorganizaci6n, sin sujeci6n a las disposiciones
contenidas en Ia Ley Nfm. 230 de 23 de julio de 1974, segrin enmendada, conocida
como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", ni a las de la Ley 26-2017,
segrin enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Como fondos rotatorios, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n tendria la
posibilidad de utilizar los dineros ahi depositados, sin sujeci6n a aflo econ6mico
particuiar. Quedaria, adem6s, liberado de cumplir con la normativa implantada sobre
"presupuesto base cero", el cual conlleva revisar, anualmente, pero
indiscriminadamente, todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, partiendo de cero, sin tomar en
consideraci6n las asignaciones de aflos anteriores.

}I.oy dia, m6s que nunca, se requiere tomar medidas afirmativas que confirmen y
reiteren la politica priblica dirigida a hacer posible la rehabilitaci6n moial y social de Ia
clientela correccional. Dotar de recursos econ6micos los ahora llamados "Fondo
Rotatorio Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Trabajo y
Cooperativas", y "Fondo Rotatorio Especial de Correcci6tr", es un paso en Ia direcci6n
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correcta, y pondria a Puerto Rico, a la vanguardia de los procesos de rehabilitaci6n
hacia su poblaci6n correccional.

Finalmente, esta Ley tiene como prop6sito reiterar la politica priblica existente en
cuanto a la rehabilitaci6n de los confinados estableciendo que todos los departamentos,
agencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas, asi como los municipios,
contratar6n preferentemente con el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n
aquellos productos y servicios confeccionados y ofrecidos por los conJinados, tales
como, tareas agricolas, ornato, construcci6n, ebanisteria, tapiceria, costura, soldadura,
mec6nica e imprenta, entre otros. Asi, se ha dispuesto por distintas leyes, 6rdenes
ejecutivas y reglamentos, entre otras normativas.

Habida cuenta de que Puerto Rico es una jurisdicci6n altamente legislada, 1o que
tiene resultados perjudiciales para la administraci6n priblica, ya que dificulta el an6lisis
y la codificaci6n de las leyes y complica el proceso de determinar cu6l es el
ordenamiento que rige algirn tema o actividad, hemos resuelto derogar Ia Ley 166-2009,
segrin enmendada, y fundir sus disposiciones en el Plan de Reorganizaci6n del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ry el cual contiene un articulado especifico
dirigido a que todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones
priblicas, asi como los municipios, vengan obligados a brindar la primera opci6n y a

comprar preferentemente en forma directa al Programa de Empresas, Adiestramiento,
Trabajo y Cooperativas, los productos, articulos y servicios que puedan brindar los
confinados.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

1 Secci6n 1.-Se enmienda el Articulo 35 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011., segrin

2 enmendado, para que lea como sigue:

3 " Articulo 35. - Creaci6n de Fondos Especiales.

4 Los dineros obtenidos mediante la implantaci6n de este Capitulo, ingresar6n en un

5 fondo especiaf a ser creado por el Departamento, el cual ser6 denominado como

6 "Fondo Rotatorio Especial del Programa de Empresas, Adiestramiento, Ttabaio y

7 Cooperativas". Estas cantidades, asi como cualquier otro recurso que ingrese a este

8 fondo, ser6n utilizadas para sufragar los gastos de funcionamiento del Programa.

,
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1 Se crea por el Departamento, adem6s, un fondo especial denominado "Fondo

2 Rotatorio Especial de Correcci6r{'. En este Fondo Especial se depositar6n las cantidades

3 que aporten los participantes de las actividades y programas, la aportaci6n por

4 concepto de las operaciones de las tiendas, mercados y cualquier otra aportaci6n que el

5 Departamento y el Programa estimen necesaria. Hasta donde los recursos 1o permitary

6 la cantidad a transferirse al Fondo de Correcci6n no ser6 menor de la cantidad que est6

7 recibiendo el Departamento a la fecha de vigencia de esta Ley, por concepto de la

8 operaci6n de las tiendas y mercados que opera dicho Departamento. Los recursos

9 transferidos al Fondo de Correcci6n se pondr6n a Ia disposici6n del Departamento para

10 complementar los recursos fiscales de que disponga dicha entidad, segrin 1o establezca

11 por reglamentaci6n el Secretario.

12 El Departamento podr6, adem6s, uttlizar los recursos de dichos fondos para

13 conceder beneficios especiales a su clientela y a sus familiares, cuando ello sea

14 compatible con los sistemas de bonificaci6n por buena conducta, trabajo o estudios,

15 cuando se justifique por Ia necesidad econ6mica de 6stos !, para compensar, en todo o

16 en parte, los gastos en que haya incurrido el Departamento, sus agencias, oficinas y

17 Programas adscritos, y/o el Gobierno de Puerto Rico. Esto, por raz6n de violaciones

18 cometidas por parte de la clientela a las leyes, normas o reglamentaci6n que les sean

19 aplicables durante el periodo de custodia o confinamiento.

20 El Secretario, o la persona designada por 6ste, podr6 hacer aportaciones de dinero a

2l las agencias e instituciones con las cuales lleva a cabo actividades o negocios, a los fines
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1 de dar cumplimiento y promover los prop6sitos de esta I"y. Esto, cuando la

2 disponibilidad de fondos 1o permita.

3 Los fondos rotatorios especiales a los que aquf se hace referencia, se constifuir6n

4 independientemente y separados de cualesquiera otros fondos o recursos del Gobierno

5 de Puerto Rico o del Departamento, de acuerdo a las disposiciones de, y para los

6 prop6sitos exclusivos establecidos por este Plan de Reorganizaci6n, sin sujeci6n a las

7 disposiciones contenidas en la Ley Nrim.230 de 23 dejulio de 1974, segrin enmendada,

8 conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", ni a las de la Ley

9 26-2017, seg0.n enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal"."

l0 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 40 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segrin

11 enmendado, para que lea como sigue:

12 "Articulo 40.- Transacciones preferentes con el gobierno.

13 Todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas, asi

14 como los municipios, vendr6n obligados a brindar la primera opci6n y a comprar

15 preferentemente, en forma directa al Departamento, a trav6s del PEATC, los productos

16 y articulos que generen los programas, cuyo establecimiento se autoriza por este Plan

n de Reorgaruzaci6n. Esto, si cumplen razonablemente con los requisitos en cuanto a

18 especificaciones y calidad, si los mismos est6n disponibles para entregar en tiempo

19 razonable, si los fondos necesarios para su adquisici6n est6n disponibles y si sus precios

20 comparan razonablemente, con los corrientes en el mercado.

2l Asimismo, se ordena Ia utilizaci6n de confinados, mediante contrataci6n con el

22 Departamento, parala realizaci6n d,e diversas tareas o servicios, tales como actividades
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I agricolas, ornato, construcci6n, lavado y mantenimiento de autom6viles pertenecientes

2 a la flota vehicular gubernamental, entre otras, como parte del proceso de rehabilitaci6n

3 y reinserci6n a la libre comunidad de esta poblaci6n. El Departamento podrd realizar

4 todos aquellos actos incidentales necesarios o convenientes para llevar a cabo las

5 disposiciones de este Articulo.

6 Los departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas, asi como

7 los municipios, acordar6n e incluir6n en los contratos que suscriban con el

8 Departamento aquellas condiciones de trabajo que aplicar6n a los confinados y

9 confinadas que participen en los programas de trabajo establecidos por este Capitulo,

10 en lo relativo a la jornada de trabajo, compensaci6n y cualquier otro beneficio que

11 pueda aplicarse. En el caso de aquellas tareas relacionadas al lavado y mantenimiento

12 de los autom6viles pertenecientes a las flotas vehiculares gubernamentales, los

13 acuerdos se llevar6n a cabo con la Administraci6n de Servicios Generales.

14 En atenci6n a 1o aqui establecido, los departamentos, agencias, instrumentalidades y

15 corporaciones priblicas del Gobierno de Puerto Rico y sus municipios, no vendr6n

16 obligados a cumplir con el requisito de subasta, cuando las compras se efecttien con el

17 PEATC.

18 La Oficina de Gerencia y Presupuesto establecer6 una partida de linea para el pago

19 de los servicios de compras preferentes que le ofrezca el. Programa a aquellos

20 departamentos, agencias, instrumentalidades y corporaciones priblicas cuyos

2l presupuestos de gastos provengan del Fondo General.,,
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1 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 48 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011., segirn

2 enmendado, para que lea como sigue:

3 'Arffculo 48.- Creaci6n de Cuentas Bancarias.

4 Se autoriza la creaci6n de cuentas bancarias en cada una de las instifuciones, a

5 nombre del Departamento, en las cuales ingresar6n:

6 u) ...

7 b) ...

8 c) ...

e d) ...

10 e) ...

11 f) el dinero recibido por concepto de la operaci6n de las tiendas que operen en las

12 instifuciones. Los recursos que ingresen a esta cuenta, ser6n utilizados para sufragar los

13 gastos de funcionamiento de las tiendas y paru el beneficio individual y colectivo de los

14 propios miembros de la poblaci6n correccional, segrin 1o disponga el Secretario por

15 reglamento."

16 Secci6n 4.- Se enmienda el Articulo 49 del Plan de Reorganizaci6n 2-2011, segrin

17 enmendado, pata que lea como sigue:

18 "Articulo 49. - Reglamentaci6n de fondos depositados en cuentas.

19 El secretario de Correcci6n y Rehabilitaci6n promulgardlaregJamentaci6n necesaria

20 para el recibo, dep6sito y desembolso de los fondos depositados en las cuentas cuya

2l creaci6n se autoriza. Asimismo, se establecer6n las medidas de control interno y la

22 contabilizaci6n de las operaciones, segrin provisto en este pIan."
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I Secci6n 5.- Si cualquier palabra, inciso, secci6n, articulo o parte de esta Ley fuese

2 declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectaril,

3 menoscabarA o invaiidafiilas restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su

4 efecto se limitar6 a Ia palabra, inciso, oraci6ry articulo o parte especifica y se entender6

5 que no afecta o perjudica en sentido alguno su aplicaci6n o validez en el remanente de

sus disposiciones

Secci6n 6.-Por la presente queda derogada la Ley 1,66-2009, segrin enrnendada, asi

como cualquier otra ley, regla de procedimiento o norma que se encuentre en conflicto

con las disposiciones aqui contenidas.

10 Secci6n 7.-Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Yo, Lcdo. javier G6mez Cruz, Secretario de
la Cdmara de Representantes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del
texto aprobado en votaci6n final del(de la)

P. de LaC.174.
En el Capitolio, l.4deiunio de2022.
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(L4 DE IUNIo DE 2022)

19na. Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

'COMO HA PASADO

EN tr-,A CAI\{ARA
1ra. Sesi6n

Ordinaria

2

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.777
10 DE MAYO DE 2021

Presentado por el representante Aponte Rosario

Referido a la Comisi6n de 1o Juridico

LEY

Para enmendar los incisos (u) y (.) del Articulo 2 de la Ley Nrim. 104 de 29 dejunio de
1955, segrin enmendada, mejor conocida como "L"y de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado", a los fines de modificar los limites de
compensaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 104 de 29 dejunio de1955, conocida como "Ley de Reclamaciones
y Demandas contra el Estado", permite que una persona pueda demandar al gobierno
si 6ste o su propiedad ha sufrido un daflo por culpa o negligencia de un funcionario,
agente o empleado del Estado. Inicialmente, dicho estatuto disponia que el Estado
responderia hasta $15,000 en acciones por daflos y perjuicios contra la persona o
propiedad, cuando se fratase de un solo reclamante con una sola causa de acci6ry y
hasta $30,000 cuando se tratase de un reclamante con varias causas de acci6n o varios
reclamantes.

Varios aflos despu6s, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Torres o.
Castillo Alicea,111 DPR 792 (1981) tuvo ante si una controversia sobre dicho estatuto y
declar6 inconstitucionales los Articulos 2 (c) y (c) y 7 dela Ley Nfm. L04, supra, entre
otras cosas, porque los limites econ6micos fijados eran irrisorios, arbitrarios e irreales. A
s17vez, dicho Foro sostuvo que "[e]1 estado puede limitar su responsabilidad civil al dar
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su consentimiento para ser demandado si dicha limitaci6n gaarda un justo balance
entre el inter6s privado y el legitimo interds del Estado en proteger los recursos priblicos
y se provee igualdad en el acceso a la fuente de compensaci6n". Id, enla pAg.800. Esta
determinaci6n del Mdximo Foro Judicial, tuvo eI efecto de eliminar los limites de
cuantia en las reclamaciones contra el Estado.

Ante ese escenario, r6pidamente la Asamblea Legislativa aprob6 la Ley Nrim. 30
de 25 de septiembre de 1983, a los fines de establecer nuevos limites de indemnizaci6n
por parte del Estado. Especificamente, se estableci6 un m6ximo de $75,000 cuando
algrin funcionario, agente o empleado del Estado causara daflos y perjuicios a una
persona y otro m6ximo de hasta $150,000 cuando estos daflos fueran causados a varias
personas o la persona agraviada fuviese derecho a varias causas de acci6n.

Posteriormente, en el caso de Defendini Collazo et al. a. ELA, Cotto, 134 DPR 28

(1993); el Tribunal Supremo de Puerto Rico nuevamente se expres6 sobre la
constitucionalidad de los limites fijados en la Ley Nrim. 104, supra, segrin habia sido
enmendada. Alli, dicho Foro resolvi6 que dicha legislaci6n era constitucional, ya que
segrin surgia del Diario de Sesiones, los delegados de la Convenci6n Constituyente
rechazaron establecer una responsabilidad absoluta del ELA, por 1o que acogieron una
renuncia condicionada a la inmunidad del Estado, "segrin fuera esta dispuesta por la
Asamblea Legislativa en el ejercicio de su amplio poder de reglamentaci6n. Id, en las
pegs.58-59.

El Alto Foro, afladi6 que en ese momento las clasificaciones establecidas en la
Ley Nrim.1,04, supra, mantenian un nexo racional con el inter6s que el estado procuraba
avanzart por 1o que no violentaba la garantia de igual protecci6n de las leyes. ld, enlas
pegs. 70-72. Finalmente, dispuso que, "[s]i por raz6n del transcurso del tiempo y el
desarrollo de la economia [cambios en Ia moneda o en el erario] debieran revisarse los
limites dispuestos en 1983 [Ley Nrim. 30, supra], esta es labor que le correspontde a la
Asamblea Legisltaiv a. ld, en la p6,g. 73.

A tenor con 1o anterior, esta Cdmara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, considera necesario modificar el lfmite de $75,000 a $100,000

por los daflos y perjuicios que sufra una persona y de $150,000 a $1,000,000 en aquellos

casos donde los daflos sean causados a m6s de una persona o la persona agraviada
tenga derecho a varias causas de acci6n. Ello, pues tales lfmites hoy dia resultan

irrisorios, arbitrarios e irreales y ya no representan una realidad ante el paso del tiempo
y la inIlaci6n que ha ocurrido en nuestra economia.

.l
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.-Se enmienda el Articulo 2 dela Ley Nrim. 104 de 29 dejunio de 1955,

2 segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas contra el

3 Estado" , para que lea como sigue:

4

5

6

7

8

9

" Articul o 2.- Autor izaci6n.

(u) Acciones por daflos y perjuicios a la persona o a la propiedad hasta la

suma de cien mil (100,000) d6lares causados por acci6n u omisi6n de

cualquier funcionario, agente o empleado del Estado, o cualquier otra

persona acfuando en capacidad oficial y dentro del marco de su funci6ru

cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia; o acciones por daflos y

perjuicios por alegados actos de impericia m6dico hospitalaria a los

profesionales de la salud que laboren en las 6reas de obstetricia, ortopedia,

cirugia general o trauma exclusivamente en instituciones de salud priblica

propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias,

instrumentalidades y/o municipios, independientemente de si dichas

instituciones est6n administradas u operadas por una entidad privada;

Cuando por tal acci6n u omisi6n se causaran daflos y perjuicios a m6s de

una persona, o cuando sean varias las causas de acci6n a que tenga

derecho un solo perjudicado, la indemnizaci6n por todos los daflos y

perjuicios que causare dicha acci6n u omisi6n no podr6 exceder de la

suma de un mi116n (1,000,000.00) de d61ares. Si de las conclusiones de]

Tribunal surgiera que la suma de los daflos causados a cada una de las
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personas excede de un mi116n (1,000,000.00) de d6lares, el Tribunal

proceder6 a distribuir dicha suma entre los demandantes, a prorrata,

tomando como base los dafr.os y perjuicios a la persona o a la propiedad, el

Tribunal ordenar6, mediante la publicaci6n de edictos en un peri6dico de

circulaci6n general, que se notifique a todas las personas que pudieran

tener interEs comrin, que deberdn comparecer ante el Tribunal, en la fecha

dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas a los fines de proceder

a distribuir la cantidad de un mi116n (1,000,000.00) de d6lares entre los

demandantes, segfn se provee en esta Ley.

Adem6s, los limites aqui impuestos le ser6n aplicables a m6dicos,

profesionales y facilidades de salud privadas siempre y cuando: 1) la

reclamaci6n sea a raiz de servicios dados en apoyo al Gobierno,

relacionados especificamente a una emergencia; 2) dicha emergencia haya

sido decretadas por el Gobernador o Gobernadora mediante orden

ejecutiva; 3) el servicio no se apart6 de la mejor pr6ctica de la profesi6n y

4) medi6 la prestaci6n de servicios de salud bajo el estdndar de cuidado

razonable

(b) Acciones para reivindicar propiedad mueble e inmueble, o derechos sobre

las mismas, con o sin resarcimiento de perjuicios por los daflos causados

en dicha propiedad o por su rentas y utilidades y para deslinde de fincas

aJ
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1 (.) Acciones civiles en que la cuantia reclamada no exceda de cien mil

(100,000) d6lares de principal, y fie se funden en la Constituci6ry o en

cualquier l"y de Puerto Rico, o en cualquier reglamento de algrin

departamento o divisi6n del Estado, o en algrin contrato expreso o t6cito

con el Estado.

No se attoriza a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

agencias, instrumentalidades y municipios cuando por errores producto de

informaci6n incorrecta provista por un sistema computadorizado, se cancela un

contrato o se realizan gestiones al amparo de 6ste, tales como requerimiento de

documentaci6n. A esos fines, proceder6 la inmunidad cuando se trate de errores

atribuibles a fallas mec6nicas o a algrln fen6meno atmosf6rico, actos de

vandalismo o virus informdtico (secuencia de instrucciones que se introduce en

la memoria de un ordenador con objeto de que, al ser procesada, produzca un

funcionamiento an6malo de la m6quina). La inmunidad aqui concedida no

exime de responsabilidad por reclamaciones relacionadas al problema

cibern6tico del aflo 2000."

Articulo 2.-Vigencia

Esta ley entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

Yo, Lcdo. ]avier G6mez Cruz, Secretario de la Cdmara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del texto aprobado en
votaci6n final del(de la)

P. delaC.777.
En el Capitolio, 14 de iunio de 2022.
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(L4 DE JUNro DE 2022)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

COMO HA FASAP
/-\
TJ19na. Asamblea

Legislativa
2da. Sesi6n

Ordinaria
EN LA CAh{ARA

C DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1050

15 DE OCTUBRE DE 2021

Presentado por el representante Herndndez Montafiez
y suscrito por el representante Aponte Rosario

Referido a la Comisi6n de 1o Juridico

LEY

Para crear la "Ley del Colegio de Notarios de Puerto Rico", establecer sus funciones,
poderes, derechos, obligaciones, penalidades; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Notario es el profesional del derecho que ejerce una funci6n priblica que
consiste en recibir, interpretr y dar forma legal a la voluntad de las partes, dar fe de
hechos, redactar los instrumentos adecuados a ese fin, conferirles autenticidad, conservar
los originales de 6stos y expedir copias que den fe de su contenido. EI Notario, en virtud
de las facultades que Ie han sido recientemente conferidas por esta Asamblea Legislativa,
puede, a slJ vezt oficiar como celebrante de matrimonios y atender varios otros asuntos
de car6cter no contenciosos como 1o son el divorcio por consentimiento mufuo en sede
notarial, las declaratorias de herederos, declaraciones de ausencia simple, expedici6n de
cartas testamentarias y otros asuntos no-contenciosos expresamente delegados en Ley.

En su funci6n priblica, ejerce la fe priblica notarial que tiene y ampara un doble
car6cter: en la esfera de los hechos,la exactitud de 1o que el Notario ve, oye o percibe por
sus sentidos y, en la esfera del Derecho, confiere autenticidad y fuerza probatoria a las
declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento priblico redactado conforme a
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su juicio sobre los preceptos del ordenamiento juridico para la validez y eficacia del acto
o contrato formalizado, y sobre la identidad y capacidad de las partes.

El Notario es un funcionario imparcial, que no representa parte alguna. A1 estar
revestido de la fe priblica que le confiere el Estado, se logra el acceso a la justicia
preventiva. Se evita el conJlicto y la iitigaci6n entre partes. En el ejercicio de su ministerio,
el Notario representa la fe prlblicay la ley para todas las partes. Su obligaci6n es ilustrar,
orientar y advertir con imparcialidad.

El notariado puertorriqueflo 1o componen todos los Notarios de Puerto Rico
admitidos y los que en adelante fueren admitidos por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico a ejercer dicho ministerio. El Notario puertorriqueflo disfruta de plena autonomia e

independencia en su funci6n, sujeto solamente en organizaci6njer6rquica al Tribunal
Supremo de Puerto Rico.

Por su parte, el Colegio de Notarios de Puerto Rico es una entidad sin fines de
lucro que de manera totalmente voluntaria agrupa a Notarios, los cuales ejercen el
notariado a tiempo completo o de forma complementaria con el ejercicio de la abogacia.

El Colegio de Notarios de Puerto Rico fue fundado el dia6 de agosto del986bajo
el nombre de Asociaci6n de Notarios de Puerto Rico, con el objetivo principal de
promover y defender el mejoramiento profesional del notariado puertorriqueflo. Sus
fines y objetivos, en t6rminos generales, son los siguientes: defender y conservar Ia
instifuci6n del notariado puertorriqueflo como parte de nuestro patrimonio cultural
juridico promoviendo su evoluci6n dentro del ordenamiento juridico segtin 6ste se vaya
acoplando a los cambios que conlleva la sociedad puertorriqueflo manteni6ndose a la
vanguardia con el desarrollo de las sociedades civilistas del mundo; realizar labor de
investigaci6n con respecto a las disciplinas del notariado y del derecho registral
inmobiliario; organizar, auspiciar, patrocinar y promover reuniones, seminarios,
conferencias, foros, congresos (locales e internacionales) que se relacionen con materias
notariales, registrales y de derecho inmobiliario en general; prestar colaboraci6n a los
poderes priblicos y a las instituciones locales y extranjeras en la promoci6n del estudio
del notariado; colaborar con la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en la redacci6n de
proyectos de ley; ofrecer cursos especializados y de adiestramiento profesional y
estrucfurar programas de educaci6n continua a los notarios puertorriquefr.os; y promover
el bienestar personal de los Notarios en Puerto Rico.

Otros de los objetivos principales del Colegio de Notarios es promover y mantener
la participaci6n del notariado puertorriqueflo en eventos de intercambio internacionales,
representar al notariado puertorriqueflo en la Uni6n Internacional del Notariado Latino
y suscribir acuerdos de colaboraci6n con otras organizaciones afines del Caribe, Am6rica
Latina y Europa con el objetivo de promover el intercambio profesional y de experiencias

del notariado y asi aporta al desarrollo del notariado puertorriqueflo. A esos efectos,
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desde su fundaci6n el Colegio de Notarios es el representante exclusivo del notariado
puertorriqueflo en la Uni6n Internacional del Notariado Latino (UINL). Dicho
organismo internacional fue fundado en1948, en Buenos Aires, Argentina, siendo Puerto
Rico uno de sus fundadores. En la actualidad se compone de 88 paises miembros,
representando dos terceras partes de la poblaci6n mundial y m6s del60% del Producto
Interno Bruto mundial. La Uni6n es una organizaci6n no gubernamental, creada para
promover, coordinar y desarrollar la funci6n y la actividad notarial en el mundo.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia del notariado puertorriqueflo
y, tomando en consideraci6n que los Notarios son los (rnicos profesionales del derecho a
quienes el Estado ha investido con la fe priblica, entiende conveniente y necesario elevar
a rango estafutario la organizaci6n que representa a los Notarios de Puerto Rico
convirtiendo la misma en una entidad juridica o corporaci6n cuasi-priblica en aras de
fortalecer el trabajo de este profesional del Derecho que ejerce una funci6n pfblica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PL]ERTO RICO:

1 Articulo 1.-Esta Ley se conocer6 como "Ley del Colegio de Notarios de Puerto

2 Rico".

3 Articulo 2.- Definiciones

4 A. Asamblea General. - Significar6 el cuerpo compuesto por los miembros del

s Colegio y que regir6n las decisiones del Colegio.

6 B. Colegio. - Significar6 el Colegio de Notarios de Puerto Rico.

7 C. Membresia o Asociado(a). - Significar| los notarios que pertenecen al

8 Colegio.

9 Articulo 3.-Colegio de Notarios de Puerto Rico como Corporaci6n cuasi-priblica.

10 Se constituye a la orgarizaci6n conocida bajo el nombre de Colegio de Notarios de

11, Puerto Rico en una corporaci6n cuasi-priblica con capacidad juridica la cual agrupar6 de

L2 forma voluntaria a los profesionales del Derecho admitidos a ejercer como notarios por

13 el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

1
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L Articulo 4.- Asamblea General

2 RegSrllos destinos del Colegio de Notarios de Puerto Rico su Asamblea General

3 quien podr6, delegar funciones segrin sea necesario mediante los Reglamentos adoptados.

4 Articulo 5.- Facultades

5 El Colegio de Notarios de Puerto Rico tendr6 facultad para:

6 a) Adquirir derechos y bienes, tanto muebles como inmuebles, por donaci6n,

7 legado, tributos entre sus integrantes, compra o de otro modo legal; poseerlos,

8 hipotecarlos, arrendarlos y disponer de los mismos en cualquier forma legal y de

9 conformidad con su Reglamento.

10 b) Demandar y ser demandado bajo su nombre en cualquier Tribunal y

1.1. participar en cualquier procedimiento judicial, adminiskativo, de arbitraje o de cualquier

L2 otro g6nero;

13 c) Nombrar sus directores y funcionarios, asi como agentes y empleados y

L4 conferirles facultades, imponerle deberes, y fijarles cambiarles y pagarles beneficios y

15 compensaciones de acuerdo las leyes y reglamentos vigentes;

16 d) Adoptar los reglamentos que considere necesarios para su organizaci6n y

t7 funcionamiento interno, y para enmendarlos en la forma y con los requisitos que en los

18 mismos se provea.

19 e) Defender al notariado, velar y procurar a trav6s de sus organismos internos

ZO y afiliados que el notariado puertorriqueflo cumpla con su misi6n de garantizar la fe

27 priblica notarial.
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1 0 Promover el conocimiento prlbtico de la funci6n notarial y el mejoramiento

2 profesional de los notarios mediante servicios de capacitaci6n y fortalecimiento de los

3 valores 6ticos y los conocimientos para un desempeflo de excelencia como profesionales

4 del derecho que ejercen una funci6n priblica.

5 g) Crear aquellas figuras que se entiendan convenientes para que se puedan

6 proveer servicios de consultoria 6tica a los asociados, asistirlos en materias 6ticas o de

7 cumplimiento con sus deberes y obligaciones ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico y

8 otras entidades gubernamentales, a ser implementada por reglamento que apruebe la

9 Junta de Gobierno;

10 h) Otorgar contratos y garantias e incurrir en responsabilidades, tomar dinero

1.L a pr6stamo, emitir notas, pagares, bonos o cualquier otro tipo de obligaci6n y asegurar

12 cualquiera de sus obligaciones por medio de hipoteca, prenda u otro gravamen sobre

13 toda o cualquier parte de sus propiedades o ingresos;

1.4 i) Implementar iniciativas para beneficio del Notariado,la comunidad y sus

15 miembros.

1'6 j) Instrumentar programas de servicios notariales y otros para la comunidad

17 en general, libre de costos, y velar por el buen funcionamiento de los mismos y tomar

18 acciones que redunden en beneficio de la sociedad puertorriquefla;

19 k) Ofrecer cursos de educaci6n juridica continua a trav6s de los mecanismos

20 que disponga;

2t 1) Estar6 disponible para asesorar y cooperar con la Asamblea Legislativa,

22 Departamento de Justicia y cualquier otra ralna de gobierno que asi lo solicite.
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1 m) Tomar las medidas apropiadas, necesarias y convenientes en derecho para

2 hacer efectivos los deberes aqui seflalados.

3 Articulo 6.-Deberes y Obligaciones del Colegio

4 El Colegio de Notarios de Puerto Rico tendrdlos siguientes deberes y obligaciones:

5 1) Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Notariado Puertorriqueflo y

6 la seguridad juridica del pais;

7 2) Elevar y mantener la dignidad de la ilustre profesi6n del Notariado;

8 3) Defender los derechos de los Notarios;

9 4) Promover las relaciones fraternales entre los Notarios;

10 5) Fomentar y sostener una saludable y estricta moral profesional entre sus

11 miembros) ! abogar por el mejoramiento profesional y econ6mico de los Notarios;

L2 6) Cooperar con el Estado en todo cuanto sea de inter6s mufuo y beneficioso

13 para el bienestar general de la sociedad puertorriquefla;

t4 7) Establecer relaciones con asociaciones an6logas de otros paises y

15 organizaciones internacionales relacionadas con el ejercicio del notariado, dentro de

16 determinadas reglas de solidaridad y cortesia.

t7 8) IJtilizar los fondos y dineros aportados para el fiel cumplimiento de sus

18 deberes, obligaciones y prop6sitos definidos por ley.

19 9) Establecer y crear comisiones permanentes y temporeras de investigaci6n y

zo consulta en aquellas ocasiones que su Junta de Gobierno asi 1o apruebe con eI fin de

zt aportar su pericia para promover 1os objetivos y obligaciones del Colegio. EI Colegio

22 tendr6 total y absoluta ind"ependencia para concluir, recomendar y asumir aquella
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L postura que mejor entienda responde a sus prop6sitos y deberes asi como a los mejores

2 intereses del Pueblo de Puerto Rico.

3 10) Representar a Puerto Rico ante las orgarizaciones internacionales del

4 Notariado.

5 Articulo 7.-Membresia

6 Serdn miembros del Colegio de Notarios, todos los Notarios y Notarias que est6n

z admitidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la profesi6n del notariado y

8 que voluntariamente deseen formar parte del mismo, cumpliendo los deberes y

9 obligaciones que en la presente Ley se seflalan.

10 Articulo 8.-Reglamentaci6n

lL El Colegio de Notarios de Puerto Rico en asamblea debidamente constituida,

tz adoptar| el reglamento el cual dispondr6 1o que no se haya previsto en esta Ley,

13 incluyendo 1o concerniente a funciones, deberes y procedimientos de todos sus

t4 organismos y oficiales; convocatorias, fechas, qu6rum, forma y requisitos de las

15 asambleas generales ordinarias y extraordinarias y sesiones de la ]unta de Gobierno;

16 elecciones de directores y oficiales; comisiones permanentes; presupuestos, inversi6n de

77 fondos y disposiciones de bienes de la asociaci6n; t6rmino de todos los cargos, creaci6n

18 de vacantes y modo de cubrirlas; procesos administrativos, de apelaciones y de

L9 destituci6n.

20 Articulo 9.-Cuotas

2t El Colegio de Notarios de Puerto Rico queda astorizado para fijar lacuota anual

22 en la fecha y los plazos que se fijen por reglamento,la cual deber6n pagar sus asociados.
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1 Cualquier asociado(a) que no pague su cuota quedar6 suspendido(a) como tal, pero

2 podr6. restablecer su estatus de asociado activo mediante el pago de 1o que adeude por

3 aquel concepto; disponidndose, que el asociado que quede asi suspendido no podrd

disfrutar de 1os derechos y beneficios correspondientes a los miembros del Colegio de

Notarios durante el periodo de la suspensi6n.

Articulo 10.-Socios activos del actual Colegio

La Asamblea del Colegio de Notarios de Puerto Rico que por esta ley queda

creada, estar6 conformada por todos los socios activos del acfual Colegio Notarios de

Puerto Rico a la fecha que entre en vigor la presente legislaci6n. Su Junta de Gobierno

ser6 la Junta que se encuentre en funciones en ese momento y su Reglamento ser6 el

mismo reglamento que rija la anterior entidad, hasta tanto otra cosa disponga su

Asamblea General en virtud de las facultades aqui conferidas.

Articulo 11.-Cl6usula de Separabilidad

Si cualquier Articulo de esta Ley fuere declarado inconstitucional en todo o en

parte, por un tribunal con jurisdicci6ru su inconstitucionalidad no afectar6., perjudicar6 o

invalidar6 las restantes disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6

limitado a la cl6usula, plrrafo, articulo, disposici6n, secci6ry inciso o parte de esta Ley,

que hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Articulo 12.-Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

4
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Yo, Lcdo. javier G6mez Cruz, Secretario de la
Cimara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del texto
aprobado en votaci6n final del(de la)

P. de la C.1050.
En el Capitolio, 1,4 de iunio de 2022.
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Referido a la Comisi6n de Transportaci6ry InJraestructura y Obras Priblicas

LEY

Para enmendar el inciso O del Articulo 8.02 de la Ley Nrim. 22-2000, segrln enmendada,
conocida como "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", para aclarar que la
suspensi6n de la licencia de conducir por pasar laluz roja por tres (3) ocasiones
ser6 por infracciones dentro del periodo de vigencia de la licencia;y para otros
fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 22-2000, segrin enmendada, en el inciso (i) del Articulo 8.02, dispone
que la multa administrativa que se pagar6, por pasar laluz roja sin haberse detenido ser6
de quinientos d6lares ($500.00). Dicho Articulo tambi6n establece que cuando Ia persona
cometa la misma infracci6n en tres (3) ocasiones se le suspenderd la licencia por tres (3)
aflos. Como est6 redactada esta disposici6n, sujeta al conductor durante el resto de su
vida a una suspensi6n de su licencia de conducir por tres (3) aflos, mientras la mantenga
vigente.

Es un principio reconocido que las medidas punitivas deben estar basadas en
criterios de razonabilidad. Es decir, que debe haber proporci6n entre la penalidad, la
kansgresi6n y el valor que la sociedad intenta proteger.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que las normas de tr6nsito son importantes
para la seguridad de todos los transerintes. No obstante, el t6rmino al cual un ctnductor
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est6 sujeto a la suspensi6n de la licencia por tres (3) aflos es excesivo; 1o cual es

desproporcionado y,por ende, iruazonable. Paracumplirconelcriterio derazonabilidad,
esta Ley establece que el conductor est6 sujeto a la suspensi6n de tres (3) aflos de su
licencia de conducir si comete Ia infracci6n dispuesta en el inciso (j) del Articulo 8.02 de
dicha Ley dentro de un periodo de vigencia de esta.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (j) del articulo 8.02 de la Ley Nrim. 22-2000, segrin

enmendada, para que lea como sigue:

" Articulo 8.02.-Sem#oros

Cuando el tr6nsito est6 controlado por sem6foros que tengan luces de

diferentes colores, o flechas en colores que enciendan una a la vez o en

combinaci6n, se usar6n solamente los colores verde, rojo y amarillo, salvo en

seflales especiales para peatones con mensajes en palabras, y dichas luces

indicar6n y se aplicar6n tanto a conductores de vefuculos o vehiculos de motor

como a los peatones de la manera siguiente:

(u) Luz verde
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1 (i)

0) Todo conductor que viole las disposiciones de esta Secci6n relativas a

sem6foros, incurrird en falta administrativa y serd sancionado con multa de

trescientos (300) d6lares; si 1o hiciere de forma que pasara la luz roja sin

haberse detenido, ser6 sancionado con multa de quinientos (500) d6lares, y

en caso que la persona reincida por tres (3) ocasiones dentro del periodo de

vigencia de su licencia de conducir ser6 suspendida la misma por un

t6rmino de tres (3) aflos."

Secci6n 2.- El secretario del Departamento de Transportaci6n y Obras

Priblicas, el superintendente del Negociado de Ia Policia, el secretario de1

11 Departamento de Seguridad Priblica, asi como cualquier otra agencia o

12 instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, tomar6n las medidas necesarias

13 para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley.

t4 Secci6n 3.-Esta Ley tendr6 vigencia al momento de su aprobaci6n.

Yo, Lcdo. favier G6mez Cruz, Secretario de [a
Cimara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del texto
aprobado en votaci6n final del(de la)

P. de la C.1132.
En el Capitolio, L4 de iunio de2022.
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(14 DE IUNIO DE 2022',)

19na. Asamblea
Legislativa

COMO HA I,ASANG
EI\I LA CAN{ARA

3ra. Sesi6n
Ordinaria

CAUaRA DE REPRESENTANTES

P. de la C. lL62
24DE ENERO DE2022

Presentado por el representante Cruz Burgos

Referido a la Comisi6n de Gobierno

LEY

Para establecer la "L"y del Portal Centralizado de Reglamentos" y ordenar a la Oficina
de Innovaci6n y Tecnologia (PRITS) y al Departamento de Estado elaborar,
implementar y mantener un portal virtual centralizado de reglamentos, que
permita f6cil acceso al ciudadano durante el proceso administrativo establecido
mediante el articulo 2.2de la Ley 38-2017, segfn enmendada, conocida como "L"y
de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico", para facilitar la
participaci6n ciudadana en la etapa de someter comentarios a las agencias
administrativas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

LaLey Ndm. 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme" establece los criterios procesales para las funciones cuasi-
legislativas y cuasi-judiciales de las agencias administrativas. En el ejercicio de sus
facultades, las agencias del Gobierno pueden establecer reglamentos que aclaran o
implementan funciones delegadas por la Asamblea Legislativa. El proceso de
reglamentaci6n tiene elementos de publicidad y participaci6n ciudadana que proveen
garantias de debido proceso de ley a los grupos afectados.

A esos fines, la Asamblea Legislativa determin6 que, dentro de la facultad
otorgada a las agencias de la Rama Ejecutiva para reglamentar, los ciudadanos debian

E STAD O-IIBRtrASO SI,AP_9. .pF PUE RTO RI CO
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tener urla.voz. A esos efectos, decret6 en la secci6n2.2 de la Ley 38, supra, que "[1]a agencia
proveer6 oporfunidad pua someter comentarios por escrito durante un t6rmino no
menor de treinta (30) dias, contados a partir de 1a fecha de la publicaci6n del aviso". Ello
responde a un claro deseo de incluir a la ciudadania en la toma de decisiones dentro del
Gobierno y a una politica priblica que propende el desarrollo de medidas legitimadas por
la ciudadania.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la mera disposici6n que habilita la
participaci6n ciudadana no es suficiente. Los tiempos requieren que hagamos m6s
accesible al ciudadano la tarea de involucrarse en los procesos gubernamentales en los
que le cobija un derecho a participar. Una via de acceso masivo a la informaci6n lo han
sido los portales virtuales. Acorde con ello, se aprob6 la Ley Nrim. 75-2019, conocida
como "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Seryice". En esta ley se dispone
que "la polifica priblica que se adopta y promulga es c6nsona con el objetivo de lograr
que la tecnologia y el uso de 6sta se inserte m6s en la cotidianidad de la vida de nuestros
ciudadanos. Adem6s, es de vital importancia que se fomente el desenvolvimiento de la
industria de las tecnologias de informaci6n como un ente de desarrollo y crecimiento
econ6mico en el Gobierno de Puerto Rico. De tal forma, esta Ley crea un nuevo andamiaje
de gobierno innovador, atemperando las exigencias del siglo XXI y capaz de valerse de
la tecnologia para cumplir con las expectativas de la ciudadarua y con los estdndares
modernos de gobernanza."

Iniciativas como la presente han demostrado ser exitosas, incluso a nivel federal.
El portal electr6nico tLtrl)zu.regulations.goo fue creado para el 2002 como un programa de
"eRulemaking" mantejado originalmente por la "U.S. Enaironmental Protection Agency".
Aflos despu6s, la " eRulemaking Program Management Office" con la ayuda de otras
agencias federales, son las encargadas de manejar esta plgina cuyos compromisos son:

aumentar el acceso y la participaci6n en el desarrollo de regulaciones y otros documentos
relacionados que impactan a la ciudadania y promover un proceso de reglamentaci6n
m6s eficiente y efectivo mediante la involucraci6n del priblico. Este portal permite la
navegaci6n centralizada de toda iniciativa de reglamentaci6n a nivel federal para los
ciudadanos. Al mismo tiempo, posee informaci6n educativa sobre como los ciudadanos
pueden participar y ser escuchados.

Aunque debemos reconocer que nos resta mucho por evolucionar y transformar
el proceso de participaci6n ciudadana a uno m6s inclusivo y participativo, damos un paso

hacia adelante al promover el uso de los recursos electr6nicos de manera centralizada en

el proceso de reglamentaci6n. Confiamos que medidas de inclusi6n para la ciudadania

permitan una integraci6n intrinseca del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico con su gente.

Anclado en estos principios, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente y

necesario ordenar a Ia Oficina de Innovaci6n y Tecnolo guy al Departamento de Estado
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elaborar e implementar un portal virtual centralizado de reglamentos que permita f6ci1

acceso al ciudadano durante el proceso administrativo establecido mediante la sec. 2.2 de
la Ley Nrim. 38-2017, supra, para facilitar la participaci6n ciudadana en la etapa de
someter comentarios a las agencias administrativas. Asi mismo, que permita una
brisqueda f6cil de reglamentos en todas las etapas del proceso de reglamentaci6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEALEGISLATIVADE PUERTO NCO:

Articulo 1.-Titulo

Esta Ley se conocer6 como "Ley del Portal Centralizado de Reglamentos".

Articulo 2.-Creaci6n del Portal Centralizado de Reglamentos

La Oficina de Innovaci6n y Tecnologia (PRITS) y el Departamento de Estado

elaborar6ry implementarAn y mantendr6n un portal virtual centralizado de reglamentos

que permitird f6cil acceso al ciudadano durante el proceso administrativo establecido

mediante la secci6n 2.2 de la Ley Nrim. 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley

de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico".

Articulo 3.-Caracteristicas del Portal

Dicho portal virtual centralizado de reglamentos ser6 administrado por el

11 Departamento de Estado y debe estar capacitado para:
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1) Mantener en su pilgina principal un enlace hacia toda la reglamentaci6n

cuyo plazo para someter comentarios se encuentre vigente;

2) recibir los comentarios de los ciudadanos electr6nicamente;

3) implementar un sistema de notificaci6n de vencimiento de plazos parala

entrega de comentarios a los ciudadanos interesados; y

4) proveer la informaci6n de las Vistas Priblicas realizadas por las agencias

18 administrativas
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1 5) Educar a los ciudadanos sobre las distintas etapas del proceso de

reglamentaci6n y la importancia de su participaci6n.

Articulo 4.-Vigencia

Esta Ley comenzarl aregy inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

Yo, Lcdo. |avier G6mez Cruz, Secretario de la
Cimara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico

CERTIFICO
que la presente es copia fiel y exacta del texto
aprobado en votaci6n final del(de la)

P. de la C.1162.
En el Capitolio, 14 de iunio de 2022.

2

J

4


