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II- PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
P. del S. 944  

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar los artículos 238 y 239 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como 

el Código Penal de Puerto Rico, para expandir el alcance de la prohibición contra alarmas falsas 

para cubrir todo tipo de conducta que provoque la movilización de las autoridades de seguridad 

pública para atender la supuesta emergencia o necesidad de rescate y para otros fines.”   

(DE LO JURÍDICO) 

 
P. del S. 945 

Por el señor Aponte Dalmau:  

 

“Para enmendar el artículo 6.14 de la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”, según enmendada, para extender el alcance de las penas y 

elementos del delito asociado a la prohibición de proveer información falsa sobre un estado de 

emergencia general o individual y para otros fines.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 
P. del S. 946 

Por el señor Aponte Dalmau:  

 

“Para enmendar el Artículo 2.08 de la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento de 

Seguridad Pública de Puerto Rico”, según enmendada, para ampliar los derechos de las 

integrantes del Negociado de la Policía de Puerto Rico luego de reintegrarse al servicio tras un 

embarazo y alumbramiento y para otros fines.”  

(ASUNTOS DE LAS MUJERES) 
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P. del S. 947 

Por el señor Aponte Dalmau:  

 

“Para añadir un nuevo Artículo 5.14 a la Ley 20-2017, conocida como la “Ley del Departamento 

de Seguridad Pública de Puerto Rico”, según enmendada para crear el Cuerpo de Rescatistas 

Voluntarios dentro del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y 

extender a sus miembros las protecciones de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según 

enmendada, conocida como Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y para otros 

fines.”  

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 


