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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 80 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el sub-inciso (5), del 
inciso h, del acápite 2, de la Sección 6.5, 
del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
la Administración y Transformación de 
los Recursos Humanos en el Gobierno 
de Puerto Rico”, a los fines de, además 
de ofrecer cursos de capacitación y 
estudios continuados en materias 
financieras económicas, se incluyan 
cursos de gerencia de proyectos a los 
empleados públicos de las agencias; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 204 
 
 
 

 
(Por la señora Riquelme 

Cabrera) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar el inciso a del Artículo 
16, del Plan de Reorganización Núm. 2 
de 21 de noviembre de 2011, según 
enmendado, conocido como “Plan de 
Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación de 2011 de 
la Ley 2-2011, conocida como Plan de 
Reorganización del Departamento de 
Corrección y Rehabilitación a fin de 
enmendar el inciso a y a fin de 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  permitirle a confinados que hoy no 
tienen la oportunidad de rehabilitarse 
participando en los Programas de 
Desvío, eliminar el inciso 2 y 
renumerar los incisos 3 y 4 como 2 y 3; 
y para  otros fines relacionados”. 
 

P. del S. 266 
 
 
 

 (Por la señora González 
Arroyo)  

 
 
 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un subinciso 66 enmendar 
el subinciso 36, al del inciso b, del 
Artículo 2.04 de la Ley 85-2018, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a 
los fines de disponer que el Secretario 
o la Secretaria de la Agencia, diseñe e 
integre en el currículo del Programa de 
Estudios Sociales y del Programa de 
Español e Historia, en todos los niveles, 
actividades escolares y módulos 
dirigidos a brindarle a los estudiantes 
los conocimientos sobre los Derechos 
Humanos y Civiles, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la 
Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, la 
Constitución de los Estados Unidos de 
América y las diversas cartas de 
derechos, con el propósito de 
aumentar el conocimiento general 
sobre sus derechos y evitar el 
discrimen.  

 

P. del S. 297 
 
 
 

(Por las señoras Hau y 
González Arroyo) 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el Decrétase 
y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según 
enmendada, conocida como “Ley de la 
Compañía de Turismo de Puerto Rico”, 
a los fines de aumentar el número de 
miembros que componen la Junta de 
Directores de la Compañía de Turismo 
e incluir dos nuevos miembros que 
representen los intereses de las 
economías locales municipales; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 303 
 
 
 

(Por la señora González Arroyo) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Título) 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 
2.058 de la Ley 107-2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”; a fin de incluir 
el periodo de cuido del recién nacido de la 
persona recién nacida como parte de la 
licencia por maternidad y aumentar el 
número de semanas de esa licencia; y para 
otros fines. 

 

P. del S. 364 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves - Por 
Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para designar con el nombre del 
exgobernador Rafael Hernández Colón, 
el edificio del Antiguo Casino de Ponce, 
eximir tal designación de las 
disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 
de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”; autorizar la instalación de 
rótulos; autorizar el pareo de fondos; y 
para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 388 
 
 

(Por la señora Jiménez 
Santoni) 

 
 
 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 1 y 2, 
añadir un nuevo Artículo 4 y 
renumerar el Articulo 4 como Artículo 
5 de la Ley 166-2019, a los fines de 
establecer la segunda semana de 
diciembre febrero como la Semana de los 
Albergues, Rescatistas de Animales y 
de la Concienciación y la Adopción de 
Mascotas en Puerto Rico, así como 
disponer el domingo de esa semana de 
diciembre febrero se celebrará el “Día de 
Concienciación de Mascotas”; se 
autoriza al Departamento de Educación 
establezca actividades durante esta 
semana que promueva el amor a los 
animales, se deroga la Ley Núm. 205-
1999 y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 440 
 
 

(Por la señora Hau) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 
184-2012, según enmendada, conocida 
como “Ley para Mediación 
Compulsoria y Preservación de tu 
Hogar en los Procesos de Ejecuciones 
de Hipotecas de una Vivienda 
Principal”, a los fines de introducir 
enmiendas técnicas con el propósito de 
eliminar de su texto cualquier referencia a 
la aclarar que el tribunal no podrá 
anotar anotación de rebeldía al deudor 
demandado sin que éste, junto al 
acreedor hipotecario, hayan sido 
oficialmente referidos a un 
procedimiento de mediación. 
 

R. C. del S. 13 
 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA), de conformidad con las leyes, 
reglamentación, normativas y 
procedimientos estatales y federales 
aplicables, a traspasar evlauar el traspaso, 
usufructo o cualesquiera modalidad de 
acuerdo o negocio jurídico viable al 
Municipio Autónomo de Humacao de 
la titularidad, gerencia operacional o 
administración y mantenimiento de los 
terrenos del Parque Nacional, Balneario 
y Centro Vacacional Punta Santiago, 
localizado en dicha municipalidad, 
incluyendo las instalaciones y 
edificaciones del Balneario, así como 
todos los derechos, obligaciones o 
responsabilidades por los bienes así 
cedidos o traspasados con la condición 
de que el Municipio de Humacao 
garantice las operaciones, el 
mantenimiento, acceso, uso, recreación 
pública al aire libre y disfrute a 
perpetuidad por el público; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. de la C. 18 
 

 
(Por los y las representantes 
Aponte  Rosario,  Hernández   
Montañez, Varela Fernández, 
Méndez Silva, Matos García, 
Rivera Ruiz de Porras, 
Cardona Quiles, Cortés 
Ramos, Cruz Burgos, Díaz 
Collazo, Feliciano Sánchez, 
Ferrer Santiago, Fourquet 
Cordero, Higgins Cuadrado, 
Maldonado Martiz, Martínez 
Soto, Ortiz González, Ortiz 
Lugo, Rivera Madera, Rivera 
Segarra, Rodríguez Negrón, 
Santa Rodríguez, Santiago 
Nieves, Soto Arroyo, Torres 
Cruz y Torres García) 
 

 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 
 
 

 

Para enmendar la Sección 2 de la Ley 
Núm. 139 de 3 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como la “Ley del 
Buen Samaritano del Gobierno de 
Puerto Rico”, a los fines de extender 
inmunidad a las personas jurídicas, 
organizaciones y/o profesionales que 
de buena fe prestan servicios de salud a 
la ciudadanía como parte de la 
respuesta de una declaración de 
emergencia emitida por el Estado, ante 
una reclamación de responsabilidad 
civil por alegados actos u omisiones 
realizados mientras se proveen 
cuidados de salud relacionados con la 
respuesta a la declaración de la 
emergencia.  
 

P. de la C. 459 
 
 

(Por el representante Aponte 
Rosario) 

 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar la Regla 6 y añadir el un 
inciso (r) a la Regla 64 de las Reglas de 
Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, con el fin de añadir 
establecer la obligación de que el al 
Ministerio Público provea de proveer al 
imputado, copia de todas las 
declaraciones juradas previo a la vista 
de causa probable para arresto, de 
modo que este pueda reaccionar y 
preparar una defensa adecuada,; y para 
otros fines relacionados.  
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 80, con enmiendas en el entirillado electr6nico que
se acompa.fra.

ALCANCE DE LAMEDIDA

El Proyecto del Senado 80 propone enmendar el sub-inciso (5), del inciso h, del
acdpite 2, de la Secci6n 6.5, del Articulo 6 de la Ley 8-20L7, segrin mmendada, conocida
como "[.ey para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico", a los fines de, ademds de ofrecer cursos de capacitaci6n y
estudios continuados en materias financieras econ6micas, se incluyan cursos de gerencia
de proyectos a los empleados priblicos de las agenciasiy para okos fines relacionados.

ANALISIS DE LAMEDIDA

Mediante la facultad conferida a la Comisi6n de Gobiemo por el Reglamento del
Senado se solicitaron comentarios sobre el Proyecto. Se solicit6 comentarios a la Oficina
de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobiemo de Puerto
Rico (OATRH). Ademds, se recibieron comentarios de la Dra. Christella Navedo,
Psic6[o ga lndustrial-Organizacional.

Sefral6 la Directora de la OATRH, Zahira Maldonado Molina, que reconocen que
cada dia son mayores los retos que en{rmta el Gobiemo de Puerto Rico para prestar
servicios de calidad a la ciudadania. lndica, adem6s, de ahl la importancia que reviste
hacer viabie la evoluci6n del servidor prlblico mediante el adiestramiento y capacitaci5n



)

que propendan a su meximo desarrollo. Manifiesta que, "asl, no solo se propicia y
gatanliza la profesionalizaci6n de los servicios a la ciudadania, sino que se fomenta la
productividad y eficiencia laboral en ei sector gubemamental. Ello reconociendo que el
recurso humano es el activo mi{s valioso de cualquier agencia o empresa, y conscientes
de la importancia del desarrollo profesional de todos los empleados para su 6ptimo
desempeffo.

Expresa en sus comentarios que la OATRH es la encargada de la administraci6n
de las i{reas esenciales del principio de mdrito, simdo una de estas el adiestramiento de
Ios servidores prlblicos. Aflade, que, tomando en consideraci6n 1o antes expuesto, la Ley
*2077, cre6 el Instituto de Adiestramiento y Profesionalizaci6n de los Empleados del
Gobiemo de Puerto Rico (IDEA), adscrito a la OATRH, con eI prop6sito de maximizar la
profesionalizaci6n y eficiencia en el servicio prlblico. Sefralo: "segrin estatuido, la Ley 8,

le impone a IDBA la responsabilidad de desarrollar un Plan Maestro Quinquenal,
dividido por afros para el adiestramiento y profesionalizaci6n de los empleados del
Gobierno de Puerto Rico (PLAN-MA). Este instrumento debe revisarse anualmente
basado en un estudio de necesidades y prioridades program6ticas, el cual, en ese sentido,
se realiza de forma paralela al proceso y aniilisis presupuestario."

La Directora sefrala que, una de las disposiciones que induy6 la Ley 8 como parte
del articulado referente al adiestramiento, es que IDEA deberd crear una alianza con la
Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) para adiestrar y readiestrar a los empleados
priblicos. Asimismo, se autoriza que esta unidad pueda establecer alianzas, memorandos
de entendimiento o contratos con agencias del Gobiemo Federal o el Gobiemo Estatal de
cualquiera de los estados o sw municipios y acordar contratos o Alianzas Priblico
Privadas, entre okos, con las universidades privadas de Puerto Rico y fundaciones
privadas. La alianza entre la OATRH y la U.P.R. permite que los servidores priblicos
accedan y se beneficien de una gran variedad de cursos y ofertas acad€micas de
avanzada, libre de costos para Ia agencia priblica y para su e,mpleado. En fin, es
responsabilidad de IDEA administrar dicha iniciativa con la Universidad del Estado, asi
como las demds alianzas con organismos priblicos y del sector privado.

hdic6 la OATRH que pueden asegurar que ha cumplido con la labor conjunta que
ha estructurado con la UPR. Denotan que IDEA, en uni6n a Ia UPR, ha mantenido la
coordinaci6n y disponibilidad de los cursos aun durante la emergencia experimentada
por la pandemia del COVID-L9, toda vez que se han ofrecido los. cursos "en linea"
mediante el uso de diversas plataformas de tecnologia para beneficio de los empleados
gubernamentales.

Enfatiz6 Ia Directora de la oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los
Recursos Humanos, que/ aunque parece acertado el prop6sito del proyecto del senado
80 en lo referente a dotar a nuestros servidores pfblicos con las herramientas y destrezas
que les permitan realizar gerencias de proyectos de calidad entienden que estos deben
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ser canalizados a trav6s de IDEA en colaboraci6n con la UPR. Sobre este sefralamiento, es

menester indicar que la enmienda que propone la medida se aflade en las funciones que
se le encomend6 a IDEA en la Ley 8-2017. Por otro lado, la Comision entiende que los
cursos propuestos no deben circunscribirse exclusivamente a la UPR y que se debe dar el
espacio a otras instituciones, m6s cuando dicha ley ya contempla la participaci6n de la
UPR.

Sefla16, adem6s, que la OATRH cuenta con un catdlogo de ofertas de
adestramientos que eontiene la Certificaci6n de Proyectos, el cual se ofrece
peri6dicamente. Adem6s, que la OATRH cuanta con una Academia para Supervisores,
con el prop6sito de que todo el personal con funciones de supervisi6n se motive a

desarrollar al m6ximo su conocimiento, habilidades y destrezas. Todo esto en armonia
con lo establecido en la Ley 74-2017, segtn enmendada, conocida como "Ley de
Capacitaci6n del Personal de Supervisi6n en el Servicio Priblico, que les impone a los jefes
de agencias del Gobierno, las corporaciones pfblicas y a los Mr:nicipios, el deber de velar
que todo su personal con funciones de supervisi6n directa asista a adiestramientos
anuales dirigidos a propiciar un servicio priblico m6s efectivo y eficiente.

Tambidn se recibieron comentarios de la Dra. Cfuistella Navedo, psic6loga
industrial-organizacional. En sus comentarios, la Dra. Navedo seffal6 que el PS 80
beneficiaria a todos Ios servidores de Puerto Rico, ya que, en la medida que se faciliten
oportunidades de capacitaci6n concernientes al 6rea de gerencia de proyectos entre los
servidores p(blicos, fomentard la eficiencia en la realizaci6n de proyectos en la gesti6n
priblica, a trav6s de la utilizaci6n de conocimientos, t6cnica, herramientas y mejores
prdcticas en la realizaci6n de proyectos.

La Dra. Christella Navedo, en sus comentarios hajo a la atenci6n que, durante eI
aflo 2020, el Project Management Institute, organizaci6n que agrupa a la mayor parte de
Gerentes de Proyectos a nivel global, realiz6 una encuesta llamada "Pulse of the
Profession", en donde encontraron que el 12.3% de cada d6lar invertido en proyectos en
Norteam6rica es desperdiciado por el mal manejo de proyectos. Sefral6 que esto
representa $1.23 millones por cada bill6n de d6lares invertidos. lndic6 que en Puerto Rico
es imperativo tsalizvy proyectos en donde se utilicen eficientemente los recursos
asignados a los proyectos de recuperaci6n luego del Hurac5n Maria, terremotos y la
Pandemia del COVID-19.

La psic6loga industrial-organizacional, Dra. Christelia Navedo, endos6 la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 80.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo del Senado
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de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos
Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del
Senado 80 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

Evaluada la medida en sus m6ritos, y tomando en consideraci6n Ios comentarios
vertidos nos parece que no existe raz6n legal alguna que nos impida refrendar la misma.

La Comision de Gobiemo entiende que la enmienda que se presenta mejora la
capacidad de la Ley para Ia Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Htun mos
en el Gobiemo de Puerto Rico para mejorar la eficiencia en la realizaci6n de proyectos en
la gesti6n priblica. Asi mismo, esta Comisi6n reafirma que la capacitaci6n de los
servidores pfblicos en esta 6rea ayudard a enfrentar los grandes retos que confronta el
Gobierno de Puerto Rico y propicia y garantiza la profesionalizaci6n de los servicios a la
ciudadania.

Asi las cosas, y a tenor con Io antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

del Proyecto del Senado 80, con las enmiendas que se acompafran en ela

En Electr6nico.

Comisi6n de Gobiemo

Ho



Entirillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 na Asamblea
Legislativa

1ra Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 80

2 de enero de 202L

Presentado por el seffor Vargas Vidot (Por Petici6n)

Refeido ala Comisi6n de Gobierno

LEY

Para enmendar ei sub-inciso (5), del inciso h, del aciipite 2, de la Secci6n 6.5, del Articulo
6 de la t ey 8-2017, segtn enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Traruformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Bjco", a los
fines de, adem6s de ofrecer cursos de capacitaci6n y estudios continuados en
materias financieras econ6micas, se induyan cursos de gerencia de proyectos a los
empleados ptiblicos de las agencias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DEMOTIVOS

La Gerencia de Proyectos es una disciplina que ha contribuido a mejorar Ia eficiencia

organizando y administrando recursos de manera que los proyectos se puedan realizar

a tiempo, con calidad y dentro de los presupuestos establecidos. En la misma se utiliza

una metodologia que permite realizar actividades a trav€s del ciclo de vida de un

proyecto desde su inicio, planificaei6n, ejecuci6n, monitoreo y control hasta su cierre.

Esta metodolog(a ha sido muy exitosa en la realizaci6n de proyectos a nivel global.
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En eI Gobiemo de Puerto Rico se realizan diversos Proyectos que impactan su

desarrollo econ6mico, sociai y cultural. Es imperativo comenzar a capacitar

adecuadamente a los servidores priblicos que estiin trabaiando en las agencias de

gobierno en cuanto a la metodologia y mejores pr6cticas para realizar proyectos, al igual

que se hace el sector privado, debido a los buenos resultados que se han obtenido

utilizando las mismas.

En el afro 2016, el Gobierno de los Estados Unidos aprob6 por unanimidad en ambas

eAmaras Cdmaras,la ley de Mejora y Responsabilidad de la Gesti6n del Programa de

2015 (PMIAA), con el prop6sito de mejorar la responsabilidad y las mejores prdcticas en

Ia gesti6n de proyecbos y programas en todo el Gobierno Federal. Esta Ley fue

respaldada por el Project Management lrstitute. organizaci6n que agrupa y certifica a la

mayor parte de personas que realizan proyectos a nivel global.

Puerto Rico cuenta con un Capituio del Project Managemmt lnstifute que agrupa a

profesionales que se dedican a realizar proyectos en la Isla. Ademds, Puerto Rico cuenta

con varias Instituciones de Educaci6n Superior que tienen programas debidamente

acreditados para capacitar personas interesadas en la gesti6n de proyectos.

Sin embargo, en el momento hist6rico que vive Puerto Rico se necesita un esfuerzo

masivo con relaci6n a la realizaci6n y el 6xito en nuevos proyectos que estrat6gicamente

promuevan nuestro desarrollo. En la medida en que se faciliten oportunidades de

capacitaci6n concemientes al 6rea de gerencia de proyectos entre los servidores

ptiblicos de Puerto Rico, se fomentar6 la eficiencia en la realizaci6n de proyectos en la

gesti6n pfblica, a trav6s de la utilizaci6n de conocimientos, t6cnicas, herramientas y

mejores prdcticas en Ia realizaci6n de estos.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio enmendar el sub-iniiso

(5). del inciso h. del aciipite 2" de la Secci6n 6.5. del Articulo 5 de la Ley 8-2017, segrln

enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los

Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines de ademds de ofrecer

cursos de capacitaci6n y estudios continuados en materias financieras econ6micas, se

incluyan cursos de gerencia de proyectos a los empleados prlblicos de las agencias.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el sub-inciso (5), dei inciso h, del ac6pite 2, de la

Secci6n 6.5, del Articulo 6 de la Ley 8-20L7, segrin enmendada, conocida como "[€y

3 para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo

de Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Artfculo 5. - Administraci6n de los Recursos Humanos del Servicio Priblico.

Secci6n6.1 ...

8 Secci6n 5.5. - Disposiciones sobre Adiestramiento.

9 El adiestramiento constituye parte esencial del principio de mdrito. Es

10 indispensable atemperar la polltica priblica en materia de adiestramientos a las

11 realidades de la Administraci6n P(blica del Siglo X)O.

72 Con esto en mente/ se crea el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Carrera

13 Prlblica con el prop6sito de profesionalizar la carrera del servidor priblico, de manera

14 que 6stos est6n preparados para enfrentar los retos organizacionales y ofrecer un

15 meior servicio a la ciudadania. Este Consejo sera responsable de garantizar que la

15 capacitaci6n de los empleados est6 orientada al logro de las metas y compromisos de

17 cada Agencia. La composici6n y funciones del Conseio Asesor serdn establecidas

18 mediante Orden Ejecutiva.

19 De igual forma, con el prop6sito de cumplir con la Politica priblica en materia

20 de adieskamiento, se crea el Instituto de Adiestramiento y Profesionalizaci6n de los

zt Empleados del Gobiemo de Puerto Rico (IDEA) adscrito a la Oficina de

4

5

6

7
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1 Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto

2 Rico

1. Prop6sito de IDEA

2. Funciones

h. Ampliar la oferta de servicios para el desarrollo de m6dulos de

adiestramiento, mediante acuerdos colaborativos con instifuciones

3

a

4

5

5

7

8

9

10

11

72

13

!4

15

L7

18

19

20

2L

universitarias pfblicas y privadas acreditadas en Puerto Rico'., donde w le dad

Rico.a

1

15

5. Ofrecer cursos de capacitaci6n y estudios continuados en materias

financieras econ6micas y ile gerencia de proyectos a los empleados piblicos

de las agencias.

6

7....

3. Beneficiarios

22 Secci6n 2.- Cl6usula de Cumplimiento.
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1 a) Todo Departamento, Agencia y Dependencia del Gobiemo de Puerto Rico

z deberd aprobar los reglamentos, procedimientos, formularios y todos los procesos

g administrativos y operacionales necesarios para la implantaci6n de las disposiciones

+ de esta [,ey dentro del t€rmino de (90) dias a partir de su aprobaci6n.

5 b) Dentro del t6rmino antes mencionado, la Oficina de Administraci6n y

6 Transformaci6n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico deberd

7 comenzar todo asesoramiento o adiestramiento a los funcionarios y personal

a directivo de los Departamentos, Agencias y Dependencias del Gobierno de Puerto

9 Rico.

10 Secci6n3.- Separabilidad.

17 Si cualquier parte, arHculo, pAnafo, secci6n o cldusula de esta Ley fuese

1z declarada nula por un Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a

13 tal efecto s6lo afectard aquella parte, piirrafo o secci6n cuya nulidad haya sido

14 declarada.

15 Secci6n 4.- Vigencia.

15 Esta l,ey comenzarA a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Seguridad P(blica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto

Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 204, recomienda a esbe Alto Cuerpo Ia

aprobaci6n de la medida, con las enmiendas que sL, incluyen en el Entirillado

Elecb6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 204 busca enmcndar el inciso (a) c{el ArHculo 16, del PIan de

Reorganizaci6n Nrim. 2 ele 2'l dc noviembre de 20L1", segrin enmendado, conocido como

"Plan de Reorganizaci6rr del Departamento de Correcci6n y Rehabiliraci6n dc 2011" a

fin de permitirle a confinados quLa hoy no tienen Ia oportunidad de rehabilitarse

participando en Ios Programas de Desvio; eliminar el inciso 2 y renumerar los incisos 3

v ,[ como 2 y 3; y para oh'os fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Sc'grin Ia Exposici6n de Motivos del P. del S. 204, el, Plan de Reorganizaci6n

N(rm. 2 de 21, cle noviembre de 2011, seg(rn enmendaclo, conocido corno "Plan de

Reorgarrizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011" cstablcce

como politica priblica proveer a Ias personas que han cometir.Io tlelito cuya pena es de
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confinamicnto el derecho a Ia rehabilitaci6n de' manc'ra holistica. Para garantizar el

cumplimiento de dicha politica deben proveerse los nredios y las oportunidades

necesarias que promuevan los programas rle desvio. Por motivo de su confinamiento y

a problemas sociales como el estigma, la poblaci6n penal es una vtrlneratrle en mfltiples

sentidos y aspectos tanto sociales como juridicos. Por ende, existe una necesiclad de

camtriar el sistema y dirigirlo hacia un nuevo enfoque que cornience por proveerle a los

confinados, posibilidades rc'ales que propendan a su rehabilitacion y no nrcramcnte

cumplir con el deber ministcrial de la correcci6n.

No se iustifica que, en ciertos clelitos 1Jraves, luego que eil confinaclo haya

contpletado una parte sustancial de su sentencia y exhitriera buena conducla, por lo rlue

la pcna carcelaria haya sido efectiva, que se le niegue la oportunidatl de brindarle un

programa que propencla a su total rehabilitaci6n y Io prepara para la litrre comurriclad.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como parte del proceso de andlisis y evaluaci6n elel P. del S. 204, c'sta lronoralrle

Comisi6n solicitci los comentarios sobre la medida a cliversos componentes

gubenrarnentales y no gubelnamentales. Enke ellos, el Departamenb de Correcci6u y

Rehabilitacion (DCR),la Oficina de Administraci6n de los Trilrurrales (OAT),la Junta de

Libertad Baio Palabra (JLBP) y la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico (SAL).

Igualmentt', se solicitaron los comc.ntarios aI Departamcnto de Justicia y al Colegio dc

Abogados; no obstante, al momento de redactar este Inforrne, estos no han rernitido sus

comentados. A continuaci6n, un resumen de los argumentos esbclzados.

DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACIoN

El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DRC) inici6 sus comcntarios

dando una breve explicaci6n de lo establccido en la ley orgdnica del DRC con respecto a

sus funciones y detre,res. En Io pertinente, manifr"st6 que, mtls all6 de custocliar a los

hansgresores de la lcy, el Departaorento tiene el cleher de rehalrilitar a su clientcla de

manera que podamos lograr str reinsercidn en la sociedacl. Dentro de los deberes que Ie
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fueron encomendados por csta Asamtrlea Legislativa sc Ie impuso la ohligaci6n dc

estalrlecer programas de rehabilitaci6n efcctivos, contando con la participaci<in propia

de la clientela, sus fanriliareis v las victirnas de rlelikr. Ademiis, exptic6 que ostenta la

obligaci(rn t{e evaluar peri6dicamente los modelos de rehabilitaci6n, buscantlo una

mejor efectividarl sobrc los participantes, estabkcer programas de educaci6n y trabajo.

talleres recreativos, actividac{es cleportivas, al igual que garantizar programas de salut{

corrc'ccional 1, salud mental a Ia clientela. No otrstante, destac6 gue, baio cl

ordenamiento juridico achral ciertos delitos son excluidos de participar de los distintos

Programas.

[,a medida anhe la consideraci6n de esta Comisi6n propone enmendar el inciso

(a) del Articulo 16 del Plan de Reorganizaci(rn clel DCR, a los efectos especificos tle

hacer elegihles para partitipar en los programas de desvid establecidos por el DCR a

aquellos convictos por escalamiento agravado y acluelas personas corrictas por un

delito grave de .segundo grado o de un delito tle mayor scveridad. Entiende el

Departarnento quc, en ese sentido, estos dclitos se tonrardn elegibles para participar en

Ios progranras de clesvi6. Asimismo, consiclera que aplicaria la norma general que

emana de la facultad clel Secretario rlel DCR tle eskrblecer mecliante reglamcnto los

objefivos de catla programa de desvio, c6mo halrr{n de operar y los criterios y

condiciones para la concesi6n de estc tipo de privilegio. Segrin interpreto, lo anterior,

significaria, que no seria un privilegio automdtico, sino que abriria las puertas para que

sean considerados y evaluaclos caso a caso cle conformidad con las norma$ y

reglamentos.

Por irltimo, el DCR manifest6 que no tiene obieci6n alguna a la aprobaci6n del

P. del S. 204. Sin embargo, aclar(r, cpe la medida rlelre ser corregicla para que haga

referencia al Plan de Reorganizaci0n Nfrn. ? de 2:L de noviembre de 2011, segun

enmencla,Jo, conocido como el "PIAn tle Reorganizaci6n del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n de 201'1" .
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OFICINA DE ADMINISTRACIoN DE LOS TRIBUNALES

La Oficina de Administraci6n de loa Tribunalee (OAT) comenz6 su memorial

explicativo sefialando que, por deferencia, como norma general ee abstiene de emitir

iuicio eobre asuntos de polltica pfblica gubernamental que sean de la competencia de

los otros poderes de gobierno. Sin embargo, €n aras de colaborar con el proceso de

evaluaci6n de la medida, consign6 algunas observaciones.

La OAT sefral6, que tanb en el titulo como en el cuerpo de la medida se hace

referencia a Ia Ley Ntm. 2-2011. Advirtieron que la Ley Nfm. 2-2011 se aprob6 el31 de

enero de 2011, con el prop6sito de enmendar varias secciones de la I,ey Ntm. 120 de 31

de octubre de 7994, seg6n enrnendada, mejor conocida como "C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 7994' y de ninguna rnanera se relaciona con el "Plan de

Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6ny Rehabilitaci6n de 201L".

En vista de ello, recomienda que se elimine la referencia a la Ley Nfm. 2-2017y

que, en su lugar, se haga referencia al Plan de Reorganizaci6n Nf,m. 2 de 27 de

noviembre de 2011, segrin enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del

Departamentro de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 2011".

JUNTA LIBERTAD BAIO PALABRA

I.a ]unta de Libeilad Baio Palabra [LBP) comenz6 por establecer y definir las

faodtades y deberes que le fue conferida a travEs de su ley org6nica. Segfn reconoci6,

entre estos poderes y deberes se encuentra eI conceder o denegar el privilegio de

Iibertad bajo palabra a toda persona sentenciada por un Tribund Estatal, que se

encuentre ingresada en las cdrceles de Puerto Rico y Estados Unidos y cumplan con los

requisitos establecidos por ley. I-a ILBP procedi6 a describir el fin que persigue Ia

medida al establecer que la medida legislativa pretende modificar el inciso (a) del

Articnlo 15 del Plan de Reorganizaci6n Nrim. 2 de 27 de noviembre de 2011. para

ampliar la elegibilidad de aquellos confinados crrmpliendo sentencia por escalamientro

agravado. Adem6s, seftal6 que el Proyecto tiene la intenci6n de eliminar el inciso 2 y

renumerar los incisos 3 y 4 como 2 y g; y otros fines relacionados. En sfntesis, el
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Proyecto busca aumentar la elegibilidad de los miembros de la poblaci6n penal para

poder cualificar y aEnder a los programas de dewio del Departamento de Conecci6ny

Rehabilitaci6n. Segfn explic4 los programas de desvio cuentan con el Reglamento del

Prograrra Integral de Reiruerci6n Comunitaria Ntmqo 92412, con fecha del 11 de

diciembre de2U20. Estos programas son parE integral de la rehabilitaci6n del miembro

de la poblaci6n penal.

La ]unta, expuso, que es una modalidad de libertad condicionada que incide ert

el momento decisivo de tsansici6n entre Ia prisi6n y la libre comunidad. Igual sucede

con los programas de desvio, que tienen como prop6sito el que se logre

progresivamente el que rm miembro de la poblaci6n pmal pueda reinsertarse en la

comunidad medianm un procEso de rehabilitaci6n. Adem6s, detall6 que, en arnbas

circunstancias, se uriliza como herramienta rtn proceso gradual, a traves de condiciones

que atiendan tantro las necesidades del miembro de la poblaci6n penal como la

seguridad p(rblica, en donde finalmente didro miembro disfrutar6 de la libertad

condicional Por otro lado, adararon que la JLBP es una agencia adscrita al

Departammb de C-orrecci6n y Rehabilitaci6ru con la autonomi,a concedida m su ky
Orgdnica y tiene como prop6sib la concesi6n, supervisi6n y, de ser necesario, la

revocaci6n de la libertad baio palabra en el sistema peniEnciario. C6nsono a ello, la

Jnnta, mediante su Ley Habilitadora N{rmero tl8-1974, tiene iurisdicci6n y atiende, de

forma oporhrna y responsable, a aquellas personas convictas por escalamientio

agravado y modalidades de delitos graves de segundo grado o de tur delito de mayor

severidad. La ILBP admiti6 que no existe exdusi6n por parE de 6sbs, ni tampoco

prohibici6n en su Ley Habilitadora, para considerar los casos de los miembros de la

poblaci6n penal que extinguen penas por los delims contemplados en el P. del S. 204.

I^a ILBP reconoci6, el inter€s encomiable de la medida legislativa baio an6lisis,

pues la misma va en favor de aquel confinado que muestre interds y compromiso en su

rehabilitaci6n y reinserci6n a la sociedad. Tal y como fue sefialado en su memorial

explicativo, existe un proceso con disposici6n similar, mediante el cual la funta atiende

el privilegio de libertad baio palabra a personas convictas en las instituciones penales de
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Puerto Rico, induyendo aquellas convictas por escalamiento agravado y modalidades

de delitos graves de segundo grado o de un delib de mayor severidad.

Ante ello, la JLBP consider6 que la medida propuesta podria duplicar esfuerzos

enhe agencias. Sin embargo, expresaron que el astrnb le perEnece y debe ser atendido

por el Departamenb de Correcci6n y Rehabilitaci6n, y no por la Junta. Por Io cual no

manifestaron opini6n alguna sobre si debe o no aprobarse Ia medida.

SOCIEDAD PARA ASISTENCIA LEGAL DE PUERTO RICO

La Sociedad para Aeistencia Legal de Puerto Rico (SAL), en su memorial

explicativo, manifesb ser del criErio de que la herramienta de rehabilitaci6n que se

faculta mediante esta pieza legislativa no debe limitarse a una pequefra categoria de

confinados, olvidando a miles de otros confinados que tambidn pudiesen encontrarse

rehabilitados en la instittrciOn y preparados para eiercer todas las responsabilidades de

un ciudadano libre. Por eso, propusieron que se revise la exdusi6n de los delitos bajo la

Ley de Sustancias Controladas ya que la propia ley no establece exdusi6n, pero si la

disposici6n del Plan cle Reorganizaci6n del Departamenb de Correcci6n y

Rehabilitaci6n (en adelanE, Plan del DCR).Por ello, sefral6 que siempre ha exhortado a

esta Asamblea Legislativa a realizar una revisi6n general de las disposiciones relativas a

los dewlos del DCR y acep6 estar dispuesto a mostrarle a esta rama las razones por las

cuales entiende meritorio eliminar las exclusiones que achralmente establece el Arttculo

16 del Plan del DCR

Adem6s, afradi6, que como consecuencia de la facultad otorgada a la Secretaria

de Correcci6n y Rehabilitaci6n a trav6s del referido Ar6culo, el Departamento cuenta

con el Reglamento N(m. 9242 del11 de diciembre de 2V20 titulado Reglamento del

Programa Integral de Reinserci6n Comunitaria el cual establece todos los programas de

desvio que son regulados por el Departamento. Sin embargo, puntualiz6 que alll se

establecsr criErios especificos y generales con los que se debe cuurplir para crralificar

para este Programa de deMo. No obstanE, el Secretario cuenta con total discreci6n

para otorgar el permiso de salida que correq)onda cuando asi 6ste lo debrmine.
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De igual forma, rcaliz6 un llamado a esta Honor:able Comisi6n para:

Revisar las prohibiciones existcntes en Lcyes Pcnales Espcciales quc

imposibilitan la salic{a de personas a habajar.

Revisar u ordenar que el DCR revise el proccso c{c clasificacirin de custodias toda

vez qtle personas en custodia m6xima pasan 15,2Q y m6s de 25 arios en ese nivel

de cushodia y por tanb, no tienen acceso a ciertos beneficios y programas dentro

clel DCR. Asimismo, la SAI- admiti6 que existen demasiados confinados en

custodia medina que podrian ser clasificados a custodia mirrima de manera que

puedan lreneficiarse de cliversos programas.

Revisar la cantitlad tle personas con separaci6n permanente de la sociedad y

reinc'idencias habituales por clelitos no violentos para que puedan tener acceso a

programa$ y servicios que permitan reintegrarse a la sociedad en algrin

momento.

La SAL se mosk6 convencida de que debe existir un proceso en que el Tribunal

tenga la facultad de rnodificar una sentencia tomando en consideraci6n los

ajustes irutihrcionales que ulla persona privada cle libertad ha demoshado c{e

forma favorablc.

Identificar los menores iuzgados como adultos para ofrecerle la posibilidad de

sali.r de las instituciones correccionales a travrls de libertatl trajo palabra o algtn

plograma de desvio del DCR.

a

a

a

h{ F#
Por oho lado, la SAL sefral6 que las resh'iccioncs adicionales irnpuestas por el

Plan cle Reorganizaci6n intervienen directamente con la capacidad de acceso a

fierramientas de rehabilitaci6n, corno lo son los programas de desvio. Segrln explic6,

estcrs criterios de elegibilidad fueron creados hace mds de 26 aiios y se siguen

perpetuando en la actualiclad. La SAL opin6 que ya es hora de atemperar estos Procesos

a Ia justa valoraci6n social cle estos tiempos; que tome en consideracidn el pensar del

citrcla4ano c6mrin, ss[rre c6mo, cl Estado ejecuta su clebcr cle procurar la rehabilitaci6n

m.ral y social clc los confinados. lncltrso, Ia experieucia vivicla durante estos afros nos
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indica que la incidencia criminal no ha mermado /, peor afn, no ha sido influenciada

por la existencia de los onerosos criterios a los programas de dewio del DCR.

De otra parb, la SAL manifest6, que ha sido consistente en su recomendaci6n de

ampliar las herramientas de rehabilitaci6n que son ofrecidas a la comunidad

correccional. Tambi6n expres6 que se deben hacer m6s accesible los clewfos, las

bonificaciones y la lunta de Libertad Baio Palabra es un cambio real y significativo que

es posible induso baio el sistema correccional actual, pues ya 6ste los contempla.

Por 6ltimo, Ia SAL explic@ que no avala que contin(re vrgente en el ArHculo 16

del Plan de Reorganizaci6n que, mientras no se satisfaga la pena especial del derogado

Ar6culo 67 delC6digo Penal de 2fr)4, ningrma pensona convicta podrd participar en los

programas de deMo del Departamento. Ello redunda en que una persona que carezca

de recursos econ6micos para costear la pena especial no puede participar en los

programas de desvio del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n. Ademds,

puntualiz6 que tampoco ser6 considerado para una libertad baio palabra y el tribunal

estard impedido de concederle una libertad a prueba. Seg6o declar$ esta realidad

juridica perrrite que una persona con recursos econ6micos est6 menos tiempo en la

c6rcel en comparaci6n con otra persona que haya cometido exactamente los mismos

hechos y no cuente con los recursos econ6micos para pagar Ia pena especial. En este

tipo de @sos, el 6nico elemento que distingue ambas situaciones es el facbr de la

pobreza, y estro es precisamenE lo que representa una violaci6n a la igual protecci6n de

Ias leyes y la prohibici6n constihrcional a la discriminaci6n por condici6n social.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Constihrci6n de Puerto Rico contiene ciertas disposiciones dirigidas a

proEger la dignidad del ser humano, asf como la rehabilitaci6n moral y social de los

confinados. El prop6sito de Ia presente pieza,legislativa, se errcuentra acorde a esE

poshrlado, toda vez que Propone permitirle a una mayor cantidad de confinados a Ener

la oportruridad de rehabilitarse participando en los hogramas de Dewio.

\\s
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En cuanto a las c'nmiendas adoptadas, csta Comisi6n acogi6 la recomendaci6n

presentarla por el Departamento cie Correcci6u y [tehalrilitaci6n referente a corrccciones

en el texto dc la medicla para que sc haga referencia al Plan de Reorganizaci6n Nrim. 2

de 21, de n<lviemtrre de 20'l'1., seg(rn enmenclado, conocido corno el "Plan de

Reorganizacidn del Departamento cle Correcci6n y llchabilitaci6n cle 20\'I.". Las

enmiendas adoptadas en el aspecto t6cnico han sido plasmadas en el Entirillado

Electr6nico de esta medida.

CONCLUSION

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comision cle Seguridacl Pfiblica y

Asuntos clel Veterano del Senado de Puerto Rico, Iuego de la consitteraci6n

correspondiente, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo Legislativo su infonne,,

RECOMENDANDO LA APROBACION del Proyecto dcl Senado 204, con enmiendas.

Respefu clsamente somc ticlo,

}{*.-.-1tr N*.^.*^,
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisidn de Segurictad Pt'rblica y
Asuntos del Veternno
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24defebrero de20[

Presentado por la seflora Riquehrc Arbrera

Reftrido nla Conisifltr dc SeguridadPfiblica y Asuntos dcl Veterano

LEY

Para ensrendat el hrci a del ArHcuIo 16, del Plnn de Reorganizncion Nfim. 2 de 2L ile
nouicufure dc 2077. *grtn enmendado, anociilo como "Plan dc Reorganizaci6n dcl
Depnrtnmento dc Coneccifin y Rehabilitaciht de 2077"

@ a fin de peruritirle a confinados que hoy no tienen Ia
oportunidad de rehabilitarse participando en los Programas de Dewfo, eliminar el
inciso 2y renumerar loo incisos3 y4 como 2y 3;y WoEos finesrelacionados.

ilPOSICIor.l pn MOTTVOS

El Plan de Reorganiztrcifin Nfim. 2 de 21, de nooiembte dc 2077. xgrtn ntrcndndo.

mnocido como "Plnn de Reorganizncifin del Departanento de Cortzccifin y Relubilitacifin dc

2071."

@ establece como polltica p6blica proveer a las pensonas que

han cometido delito cuya pena es de confinamiento el derecho a la rehabilitaci6n de

rranera hollstica. Para ctrmplir dicha polltica se deben proveer los medios necesarios

para cumplirla. Es conocido que la poblaci6n penal es una vulnerable en mdtiples

sentidos y aspectos tanto sociales como iurldicos. Por ende, debemos reenfocar el

sistema y comenzar a proveerle a este secbr de la sociedad posibilidades reales que

propendan a su rehabilitaci6n.
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No se justifica que, en ciertos delitos graves, Iuego que el confinado haya

cornpletado lrna parte sustancial de su sentencin y exhibiera buena conclucta, por lo rlue

la pena carcelaria haya sido efectiva quc sc le nic'gue la oportunidad de lrrindarle un

prograrna que propelrda a su total rehabilitaciOn y 1o prepara para Ia libre comunidad.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Artieule Secci6n 1.- Se enmienda el ArHculo 16 del Plnn de ReorganiznciSn Nitm.

2 2 de 2'l de n.ouie.mbre de 20'l'1, segiln ennrcnrlndo, ronocido conto "PInu de Reorymiznciin dtl

3 Drynrtnnrcnto de Correcciiln y Rehabilitnciin t,]y4=20++ para que g lea como siguc:

4 Articulo L6.- Programas de Desvio.

5 El Secretario establecerd mediante reglamento los obietivos cle cada programa

6 de clesvio, c6mo habritn de operar, los criterios y conc{iciones para la concesi6n de

7 r{icho privilegio, asi como tambiEn los critc'rios, condiciones y Froceso que ha[:r6 c{e

8 seguirse para la revocaci6n dcl privilegio y adrninistrarii los programas de tlesvio

9 t{onde las personas convictas pueclan cumplir parte de su sentencia fuera de la

l0 irutitrrci6n correccional. La opiniOn de la victima habrd rle tomarse en consideraci6n

ll como uno de los criterios para conceder el privilegio de ubicar a un miembro de la

l2 poblaci6n correccional en un programa de desvio.

!3 No seriin elegibles para participar en los programals de desvio

l4 establecidos por el Departamento las siguientcs personas:

t5 a) tocla persona convicta que est6 cumpliendo senterrcia por los sig;uientes

l6 delitos:
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I 1) [escalamiento agravadol preCueei6n Profutccihn. posesi6n y distribuci6n de

2 pornografia y la utilizaci6n de un menor para la pornograffa infantil;

3 12) toda perEona convicta por delito grar,e de aegundo grado o de un

4 delito de mayor severidad;J

5 [3)l et @ violaciones a Ia Ley Nfm. 4 de Z) de junio de 7971, segrrin

6 mmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico",

7 excepto las violaciones al Ar6culo 404 de didra by;y

8 [4] e @ violaciones a Ia Ley Nr1m. 134 de 213 de iunio de L969, seg6n

9 enmendada, conocida como la"Ley de Explosivos de Puerb Rico";

l0 b) toda persona convicta por la comisi6n de cualquier delito grave que no

ll sea de los induidos en el inciso (a) de este ArHcrrlo, hasta que haya ormplido por lo

l2 menos un veinte (20) por ciento de Ia sentencia de reclusi6n en una instituci6n

l3 correccional excluyendo toda clase de bonificaciones y se deermine por el Secreario

l4 que no representa una amenaza para la comunidad;

15 c) toda persona convicta por delito grave a la cual se le haya hecho una

16 determinaci6n de reincidmcia agravada o reincidencia habitual de conforrridad a las

17 disposiciones del C6digo Penal de Puerto Rico de 20M;y

l8 d) toda persona convicta mientras no haya satisfecho la pern especial

19 dispuesta en el Arficulo 67 delC6digo Penal de Puerto Rico de 2004 antes citada.

20 Se podr6 excluir de la aplicaci6n de las disposiciones de este ArHcuIo a los

2l miembros de la poblaci6n correccional bajo la custodia del Departamento que

ZZ confronEn problemas de salud con prognosis de vida corta y con condiciones
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I fisiol6gicas limitantes. Para que proceda esta exclusi6n deberd mediar una

2 recomendaci6n del Departamento acompaflada de una certificaci6n m€dica sobre el

3 miembro de la poblaci6n correccional con la prognosis de vida. Adem6q los

4 miembros de la poblaci6n correccional no deben representar peligro para la

5 comunidad.

6 Nada de lo dispuesto en este Artiolto menoscaba el deber del Secretario de

7 proveer y establecer programas de tratamiento y rehabilitaci6n conforrre a Io

8 dispuesto en esE Plan.

9 A*fiede Seccion 2.- Oeusula Derogabria

l0 Toda ley, parE o referencia de ley que est6 en conflicto con Io dispuesto en la

ll presenteLey,quedanderogadas.

12 A*Hesle Seccrlin 3.- Cl6usula de Separabilidad

13 Si cualquier arEculo, secci6n o parte de esta l"y fuese dedarada

14 inconstitucional o nula por un hibunal competente, tal fallo no afectar6,

15 menoscabar6 o invalidard las restanhs disposiciones de esta ley y el efecb de

16 nulidad se limitar6 al arHculo, secri6n o parte afectada por la detenninaci6n de

17 inconstitucionalidad. Por la presente se declara que la intenci6n legislativa es que

l8 esta ley se habria aprobado aun cuando tales disposiciones nulas no se hubiesen

19 incluido.

20 ,4rfrlde fucci6n 4.- Vigencia.

2l Esta I-ey comenzare a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 266

INFORME POSITIVO

L1 a"junio dez}Zr

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Smado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 266 con
enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto de1 Senado 266, ttene como prop6sito afladir r.rr subinciso 66, al

inciso b, del Articulo 2.04 de la I,ey 85-2018, segrln enmendada, conocida como "Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de disponer que el Secretario o la
Secretaria de la Agencia, disefle e integre en el currlculo del Programa de Estudios
Sociales y del Programa de Espafiol, en todos los niveles, actividades escolares y
m6dulos dirigidos a brindarle a los estudiantes los conocimientos sobre los Derechos
Humanos y Civiles, la Declaraci6n Universal de Derechos Huutanos, Ia Constituci6n del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constituci6n de los Estados Unidos y las
diversas cartas de derechos, con el prop6sito de aummtar el conocimiento general sobre
sus derechos y evitar el discrimen.

INTRODUCCI6N
En la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6ry se indica

que nuestros niflos y nifras deben crecer y educarse con el poder del conocimiento para
hacer valer sus derechos. Estos y estas merecen conocer las ludras que han dado paso a

la creaci6n de documentos importantes que recogen los deredtos de las personas, entre

estos se encuentran la Declaraci6n Universal de Deredros Humanos, las cartas de

deredros y las constifuciones de distintos pafses, induyendo las de Estados Unidos y
Puerto Rico que gobiernan la vida de nuestropafu.
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A su vez, se establece que las escuelas e instituciones educativas, son las

encargadas de impartir los conocimientos, con el fin de crear ciudadanos educados y
capacitados para enfrentar la vida. Por tal motivo, es importante que nuestros niflos,
niflas y j6venes conozcan que tienen derechos inlrerentes y que los mismos no pueden
ser violentados ni discriminados. Esto es asi, ya que los derechos aplican a todos por
igual, tanto a los adultos como a los niflos. En esa direcci6n, esta medida procura que el
Sistema de Educaci6n Priblica cumpla con su mandato constihrcional de encarnar la
igualdad humana, atemperando el marco de ley vigente para que el Secretario del
Departamento de Educaci6n establezca la discusi6n puntual de los derechos humanos
en el curr(culo de las escuelas prlblicas del pais.

ATCANCE DEL INFORME
En el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6ry se peticionaron

memoriales explicativos al Departamento de Educaciiln, a la Comisi6n de Derechos
Civiles, a la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico, a la Federaci6n de Maestros y a Ia
Uni6n Nacional de Educadores y Trabaiadores de la Educaci6n. Contando con todos
los memoriales solicitados, procedemos a realizar e[ andlisis de esta medida.

I 
a.uAusls DE LA MEDIDA

Conforme a los memoriales explicativos recibidos, dos instituciones avalaron
esta medida, mientras que otras dos se expresaron en contra manifestando que es loable
la intenci6n de la medida, pero que su intenci6n ya se atiende por los estatutos y
procedimientos vigentes. En el caso del Departamento de Educaci6ry no ofrecieron una
posici6n categ6rica a favor o en contra, alrnque entendieron que es loable la intenci6n
de la medida. Veamos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

La POSICI6N det Depattamento de Educaci6n (DE) emitida a travds de un
memorial explicativo firmado por el secretario Interino, el Ircdo. Eliezer Ramos Par6s,

no es categ6rica manifestando su posici6n a favor o en contra de esta medida. Su
memorial se limita solo a expresar comentarios acerca de la medida, como por ejemplo
la diversidad ile esfuerzos a trav6s de los cuales el DE integra y trabaja los derechos
humanos y civiles en el currlculo de Esfudios Sociales al presente.

El Lcdo. Ramos Par6s establece que el curriculo existente de Estudios Sociales se

enfoca hacia los derechos civiles, adoptando los valores promulgados por la
Organizaci6n de las Naciones Unidas (Oltiu) y la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (LINESCO). Mediante ello, se propicia el
desarrollo de trabajar en equipo,la toma de decisiones participativa, el didlogo franco y
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cordial, el debate y la confrontaci6n de ideas bajo tur dima de profesionalismo, y las
consideraciones necesarias hacia la diversidad. Tambidn expone que la carta circulat 06-
2015-20L6 dispone bajo el Programa de Estudios Sociales eI desarrollo personal de los
valores, y trabajar con aspectos de conciencia cfvica y conceptos de la democracia.

A su vez, enumera que existen acuerdos colaborativos con la Oficina de
Administraci6n de Tribunales (OAT), para brindar charlas sobre el proceso judicial y los
derectros civiles a los estudiantes, y con la Asamblea Legislativa. Este riltimo acuerdo
establece el programa del Estudiante Legislador, en el que se les brinda [a oportunidad
a los estudiantes a presentar proyectos de ley.

Como fltimo aspecto, sefrala que en t6rminos sustantivos el currlculo de Esfudios
Sociales a nivel superior resalta la ersefranza de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, la de Estados Unidos de Am6rica, y cursos que tienen como
fin exponer a los estudiantes a la cultura afrodescendiente y su rol protag6nico en la
cultura puertorriquefi.a.

El DE concluye invitando a que esta honorable comisi6n realice recomendaciones aI

curriculo existente para cumplir con la intenci6n legislativa de esta medida.

COMISIoN DE DERECHOS CffILES

La POSICI6U de la Comisi6n de Derechos Civiles emitida a kav6s de un memorial
explicativo firmado por su Director Ejecutivo, Lcdo. Ever Padilla Ruiz, es A FAVOR de

esta medida. Su memorial sugiere recomendaciones para mejorar su contenido. La
Comisi6n de Derechos Civiles identific6 los esfuerzos legislativos previos para lograr
prop6sitos similares a los esbozados por esta medida, y que no han rendido frutos.
Estos son:

o Ley Ndm. LL-2002: dispuso la creaci6n de un programa sobre ensefianza de

Gobierno y Derechos Civiles.

. Ley Nlm. 204-20L5: orden6 al Departamento de Educaci6n crear un programa

para la enseflanza de derechos humanos, civiles y constitucionales como parte

del curriculo de la agencia.

Desde el aflo 2O'J.4,1a Comisi6n de Derechos Civiles ha procurado la implantaci6n de

esta legislaci6n sin 6xito. Entienden que uno de los factores que ha contribuido a ello es

el desconocimiento sobre la materia, induyendo los lenguajes utilizados en las leyes

mencionadas.
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Establecen que el P. del S. 256 permite cumplir con el mandato constitucional de

promover el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad del ser humano.

Expresaron que la medida contribuye a mejorar la eficacia del sistema educativo,lo que

a su vez contribuir6 al desarrollo econ6mico y social del pais. Consideran que la niffez
es la etapa id6nea del ser humano para sembrar la semilla del conocimiento sobre los

derechos humanos y aplicar conceptos como el respeto, igualdad, dignidad humana,
justicia social e inclusi6n, entre otros. Por lo tanto, sugieren que el primer paso consiste

en ampliar y mejorar la educaci6n en materia de los derechos humanos. En ese sentido,
expresaron 1o siguiente:

o El estudio de los deredros humanos es el mecanismo esencial para promover
lapazy empoderar a los sectores mds vulnerables.

o Es una herramienta para lograr cambios sociales, ya que se trata de un
proceso de aprendizaie en el cual se afianzan los valores de la persona,
teniendo en cuenta el respeto propio y ptra con las dem{s personas, se

promueve la autoestima, el enriquecimiento personal mediante valores de
pazy respeto, y se mantiene como eje principal la formaci6n de la persona.

. La comr.midad internacional ha manifestado la contribuci6n de Ia educaci6n
en deredros humanos a la realizaci6n de los derechos de las personas como
estrategia para la prevenci6n a largo plazo de abusos y de los conflictos
violentos.

Su memorial describe el desarrollo de los derechos humanos y civiles a travds de la
Historia. En ese sentido, recomendaron que, en todas las instancias donde se mencionan
los derechos humanos y civiles, se elimine la palabra "civiles", ya que los dereciros
civiles conforman la primera generaci6n de derechos humanos, y que, por 1o tanto,
cuando se habla de derechos humanos se incluyen los derechos civiles.

A su vez,la Comisi6n de Derechos Civiles confirm6 su disponibilidad para hacer
efectiva esta medida legislativa ya que su funci6n primordial es educar al pueblo sobre
los derechos humanos y los medios para respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Es por
esto que participan activamente en la discusi6n y desarrollo de las pollticas prlblicas
que impacten cualquier dimensi6n de los deredros humanos.

ASOCIACT6U OT MAESTROS DE PUERTO RICO

La POSICI6N de la Asociaci6n de Maestros de Puerto Rico emitida a trav6s de un
memorial explicativo firmado por su Presidente, Victor M. Bonilla Sfndtea es EN
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CONTRA de esta medida segrln est6 redactada. Su memorial sugiere recomendaciones
para mejorar su contenido

Realizaron un profundo an6lisis sobre los ofrecimientos actuales en el Departamento
de Educaci6n relacionados con [a enseflanza de derechos humanos y civiles en todas las
materias y niveles. Encontraron que solo se incluye en el curriculo:

o Un curso de 6tica: Principio de Etica Social.

o Un curso electivo sobre lapaz: Arquitecto dePaz.

o Un curso sobre la relaci6n con personas adultas;Mano a Mano con los Viejos.

. Un curso sobre asuntos dimdticos y su relaci6n con el medioambiente:
Climatologf,a y Contaminaci6n.

En esa direcci6n, y en cuanto a [o que sustantivamente afrade la Secci6n 1. del P. del
5.266 en la Ley 8S2018, entienden que conquririan con esta disposici6n. Sin embargO
m6s alld de afradir los conocimientos en derechos humanos y civiles en los cursos de
Eshrdios Sociales y Espaflol, les parece que los mismos deben hacerse extensivos a los
flrsos de Salud, Educaci6n Ffsica, Ciencias del Hogar y Ciencias General, ya que estos
cursos se prestan perfectamente para integrar dichos conceptos.

Por otra parte, sugleren que se elimine la Secci6n 3 del ptoyecto. De eliminarse la
misma, la Asociaci6n avalarla sin reparos [a medida ya que reconocen el rol de
colaboraci6n que podria desempeflar [a Comisi6n de Derechos Civiles en la consecuci6n
de esta medida, pero siempre han objetado la intromisi6n de otros entes en procesos
que catalogan como administrativos. Expresaron que per:nitir que dicha comisi6n entre
en la evaluaci6n de los m6dulos disefrados por el Departamentb de Educaci6n, y que a
su vez provea de ser necesario a personas con peritaje en el tema tratado por la medida
y empleados propios para adiestrar el personal que ofrecer6las actividades escolares y
m6dulos, es funci6n puramente administrativa y no legislativa. Entienden que de
aprobarse los incisos (") y (b) antes descritos de la Secci6n 3, la Comisi6n de Derechos
Civiles estaria actuando como ente administrativo, lo que constituirfa una intromisi6n
indebida y un conflicto al entrar en la evaluaci6n de sus propias actuaciones.

FEDERACT6N PT MAESTROS

La POSICI6f.I de la Federaci6n de Maestros emitida a trav€s de un memorial

explicativo firmado por su Presidenta, la profesora Mercedes Martinez Padilla, es EN

CONTRA de esta medida. La Federaci6n invita a la legislafirra a dirigir esfuerzos hacia

la consecuci6n de una verdadera reforma educativa, convocando a la academia, los

gremios que representan a los trabajadores de la educaci6n y otros sectores que
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componen la comunidad educativa, a una mesa de trabaio dirigida a crear una

verdadera reforma educativa y derogar la Ley 85-2018.

UNETE
(Uni6n Nacional de Educadoreo yTrabajadores de la Educaci6n)

La POSICI6N ae LJNETE emitida a trav€s de un memorial explicativo firmado por
su Presidenta, Liza M. Fournier C6rdova, es A FAVOR de esta medida, con las

siguientes recomendaciones:

o Afladir una funci6n mds a las responsabilidades de un Secretario de Educaci6n
no equivale al cumplimiento de la misma. La ejecuci6n de esta y otras funciones
o deberes requiere fiscalizaci6ny sanciones por su incumplimiento.

r Es necesario revisar el curriculo de todas las materias o asignaturas que se

imparten en las escuelas adapt6ndose a las nuevas realidades sociales y
econ6micas de Puerto Rico. Esto requiere de una comisi6n amplia en la cual
participen reptesentantes del magisterio y de la Universidad de Puerto Rico.

. Estudiar la Constituci6n de Puerto Rico y la Constituci6n de Estados Unidos
requiere precisar los efectos e implicaciones de una relaci6n colonial que
subordina o limita a nuestra constituci6n, 1l cudles son los derechos politicos que
tenemos como pais.

ENMIENDAS QUE SE ACOGERAN EN tA MEDIDA

Luego de un ap6lisis de los comentarios sometidos en los memoriales
explicativos, es necesario introducir varias enmiendas al P. del S. 266. Pimeramente,
esta comisi6n encontr6 necesario enmendar el subinciso 35'del inciso b, del ArHcu]o
2.04 de la Ley 8F2018, segrin enmmdada, eliminando su contenido y sustituydndolo
por el especificado en la Secci6n 1. del P. del S. 266, envez de afladir un subinciso 55. El
subinciso 36 actual establece que el Secretario: "(36) Desarrollar6 un programa sobre
derechos humanos, civiles y constitucionales." En ese sentido, el contenido de la Secci6n
t del P. del S. 266 debe sustituir dieha oraci6n por constituir un mandato sustantivo mds
especffico y concreto en cuanto a la enseflanza de los derechos humanos m las escuelas
de Puerto Rico. En esa direcci6n, tambi6n se induir6 lenguaje que atienda la ensefianza
de los derechos humanos en currfculos donde el estudiante no tome los cursos de
Estudios Sociales o Historia como parte de los requisitos de su programa acad6mico.

A su vez, esta comisi6n acoger6la enmienda sugerida por la Comisi6n de Derechos
Civiles en cuanto a que en todas las instancias donde se mencionan los derechos
humanos y civiles, se elimine la palabra "civi7es",ya que los derechos civiles conforman
la primera generaci6n de derechos humanos, y que, por lo tanto, cuando se habla de
derechos humanos se incluyen los derechos civiles.



7

Por otra parte, esta comisi6n acogerd parcialmente la enmienda sugerida por la
Asociaci6n de Maestros, en cuanto a la eliminaci6n del contenido de la Secci6n 3 del
proyecto. Se establecerd que la Comisi6n de Derechos Civiles colaborar6 y cooperar6 m
todo momento con el Departamento de Educaci6n proveyendo contenido sugerido para
conformar el material que permita [a eruefianza de los deredros humanos en las
escuelas del pais. Tambidn brindard recomendaciones para meiorar el contenido de
dicho material, una vez sea conformado.

Por riltimo, esta comisi6n no acogerd [a enmienda propuesta por UNETE, en cuanto
a que [a ejecuci6n de las responsabilidades impuestas por esta medida al Sesetario de
Educaci6n requieren fiscalizaci6n y sanciones tras su incumplimiento, puesto que el
lenguaie de la Secci6n 2 de esta medida atiende este aspecto. Se enmendard dicha
Secci6n 2 para que ambas entidades, tanto el Departamento de Educaci6n, como la
Comisi6n de Deredros Civiles, sometan un informe a la Asamblea Legislativa el 30 de
agosto de cada afio, el cual esboce los esfuerzos colaborativos y la consecuci6n de los
prop6sitos de esta medida. De esta manera, la Asamblea Legislativa podrd fiscalizar
anualmente si se ormplen con los objetivos de la medida, y tomar las acciones
pertinentes.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la Ley L07-2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. del5.266 no impone obligaciones adicionales en exceso
a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere
solicitar memoriales o comentarios de las organilaciones que agrupan a los municipios
ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCTUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y
Cultura del Senado de Puerto Rico, completado el estudio y consideraci6n, tiene el
honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del P. del S.

265 con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

MONTES
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Presentado por la seflora Gonzrtlez Arroyo

Refertdo ala Comisifin dc Educacifin,Turismo y Cultura

LEY

Para M entundar el subinciso Si,Minciso b, del Artfculo 2.04 de
la Ley 85-2018, segrin enmendada, conocida como "Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico", a los fines de disponer que el Secretario o [a Secretaria de la
Agencia, disefte e integre en el currlculo del Programa de Estudios Sociales yd€t
@ e Historia. en todos los niveles, actividades escolares y
m6dulos dirigidos a brindarle a los estudiantes los conocimientos sobre los
Derechos Humanos y€ivil€s,la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos,la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constituci6n de los
Estados Unidos dc Amtrica y las diversas cartas de derechos, con el prop6sito de
aumentar e[ conocimiento general sobre sus derechos y evitar el discrimen.

EXPOSICTdTT Pg MOTTVOS

Por d6cadas los derechos de todos y todas han sido vulnerados en difermtes

instancias de nuestras vidas. IJnsinn{mere{e Mrlltiples ludns fuhan, dado paso a la

creaci6n de documentos importantes que recogen los deredtos de las personas, entre

estos se encuentran la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, Cartas de

Derechos y las constituciones de muchos pafses incluyendo Puerto Rico.

Los Derechos Humanos son definidos por las Naciones Unidas como "los

d.erechos infterentes a todosrlos seres humanos, sin distinci6n alguna de taza, sexo,
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nacionalidad, origen 6tnico, lengua, religi6n o cualquier otra condici6n. Entre los

Deredtos Humanos se incluyen el derectro a la vida y a la libertad; a no estar sometido

ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opini6n y de expresi6n; a la educaci6n y al

trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin

discriminaci6n alguna".

Las escuelas e instituciones educativaq son las encargadas de impartir los

conocimientos, con el fin de crear ciudadanos educados y capacitados para enfrentar la

vida. Es importante que nuestros niffos crezcan conociendo sus Derechos Humanos y

Civiles, conociendo que tienen derechos inherentes y que los mismos no pueden ser

violentados ni discriminados.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establece en su

Articulo II, Secci6n 1, que "la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres

son iguales ante la Ley. No podr6 establecerse discrimen alguno por motivo de raza,

color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. Tanto

las leyes como e[ sistema de instrucci6n prlblica encamardn estos principios de esencial

igualdad humana". Esto aplica a todos por igual tanto a los adultos como a los niflos.

Con este fin procuramos que eI Sistema de Educaci6n Priblica cumpla con su mandato

constituciopl de encamar la igualdad humana. Nuestros nifios y nifras deben crecer y

educarse con el poder del conocimiento para hacer valer sus derechos.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que es de suma

importancia al atemperar el marco de luy vigente para que el Secretario del

Departamento de Educaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca en el

curriculo de las escuelas priblicas del pais, et diseflo e integraci6n en el curriculo del

Programa de Estudios Sociales e Historia, m todos los

niveles, actividades escolaresT y m6duloq dirigidos el al estudio y [a ensefranza sebre de

los Derechos Hu:nanos y-€i+iles, la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, la
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t4
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Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,la Constituci6n de los Estados

Unidos de Amdrica y las diversas cartas de derechos.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISTATIVA DE PI,JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el subinciso 36. d del inciso b,

del Articulo 2.04 de la Ley 85-201.8, conocida como "Ley de Refonna Educativa de

Puerto Rico", qra+l*ritpara que leacomo sigue:

'Art(culo 2.04.-Deberes y Responsabilidades del Secretario o la Secretaria de

Educaci6n.

b. El Secretario deber6:

6 35. Desarre[ard un pregrarna sebre deredres hu*ranesz eiviles y

eeff+ifircienale& Disefiar e integrar el al currtcdo del Programa ile Estudios Socialesy

W e Historia. en todos los nioeles, actioidades escolnres y mfidulw

dirtgidw a brind.arle a los estudiantu los conocimimtos sobre los Derechos Humanos yt

eieilce, la Dedaracifin Unioersal de Dqeclos Hummtos, la Constitucifitt del Estado

Libre ,4sociado de Puerto Rico,la Constituciin dc los Estados lJnidos de Amtrica y las

dioersas cartas ile il.erechos. En aauellos casos en que los u las atudimtes no tomen el

curso de Estudios Sociales o Historia oarte dc los reauisitos de su oroetatna

a.

ffi 1.

acadhmico, dichas actioidad,es escolares lt mddulos ditigidos a brindnr los conocimientos
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I sobre los Derechos Humanos deberrtn incluirse en el Programa de Espafiol de su doel

2 acad6,mico.

3 Secci6n 2.-Para asegurar la efectiva consecuci6n de lo dispuesto en esta Ley, se

4 dispone que la Comisi6n de Deredros Civiles, afin a los prop6sitos de lo aqul

5 establecid.o, daberen colaborefpa@n activamente con e[ Secretario o [a Secretaria

6 del Departamento de Educaci6n en la implantaci6n de esta L&. Disponi6ndose que,

7 tanto el Departnmmto ile Educaci6n, como la Comisiiln de

8 Derechos Cioiles, remrtirrtn separadamente al 30 de agosto de cada aflo, una*er€#eaei6n zn

9 informe a la Asamblea kgislativa que evidencie

6,1:
@ia los esfuerzos colaboratiws entre ambas entidadcs y sus gestiones

a favor de lo establecido mediante esta Ley.

Secci6n 3.- Sin limitarse a lo dispuesto en et +rtie*tie la Seccidn 2 de esta Ley, la

Comisi6n de Deredros Civiles, tendrd [a responsabi]idad de eeepera. colaborar con el

Secretario o la Secretaria del Departamento de Educaci6n@

(a) Ev^ruanCe Le^ m6dnles disefades per el Departafi€nte de EdEeaei6n

t2

L3

t4

15

16 S^ ^,,^ X^r^- ^.'L-o- t^l^a loo oo*^^l.at atta l^L^-EBI9V u9 YsV SsEssrsl fvsve ^v9 Bgrvvrvs 1sv uvyvrl

17

18

19

20

eensiffi

(b) Reee=rendande ,r preveyende; de ser reeesariei a persenas een peritaie en

et tema tratade per esta I

2t
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I (e) Prevelrende a las esecelas rnaterides edueatiyes relae4enades para que

2

3 prffiandndole contmido sugerido nara conformar el material que pertnita la ensefr.anza de los

4 derechos humanos en las escuelas del pats. Tambiin brindarrt recomendaciones para m4orar el

5 contenido de dicho matqial, una oez sean conformndas las actioidadcs y m6dulos dirigidos a la

6 ensefianzt de los derechos humanos-

7 Secci6n 4.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

8 por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectar6 ni invalidard eI

9 resto de la I"ey y su efecto quedari limitado al aspecto objeto de dicho dictamen

10 judicial.

1l Secci6n 5.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

12 aprobaci6n. No obstante, las actividades escolares, los m6dulos, el estudio y la

13 ensefranza instituidos al amparo de esta Ley, deberdn estar formalmente diseflados,

14 reoisados, integrados e implantados en el currfculo general de ensefranza, a partir del

15 curso escolar W22022-2023.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 297

INFORME POSruIVO

h O"iunio de202L

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 297, rccomienda a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n, con lias eruniendas contmidas en el Entirillado Electr6nico que se acomparla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 297 tiene como obietivo "enmendar e[ Art(culo 3 de la I,ey
1.0 del 1.8 de irtio det970, segrin mmendada, conocida como'Ley de la Compafiia de
Turismo de Puerto Rico", a los fines de aumentar el nfmero de mienrbros que componen
la ]unta de Directores de la Compafiia de Turismo e incluir dos nuevos miembros que
representen los intereses de las economias locales municipales; y para otros fines
relacionados."

ANIALISIS DE LA MEDIDA

Segrin se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, la Compafria de
Turismo, tiene como parte de sus funciones promulgar y desarrollar estrategias que

inciden directamente en promover a Puerto Rico como destino turistico. Para ellos,

cuentan con unalunta Directiva cuya composici6n recoge diversos sectores relacionados

al tutismo y desarrollo econ6mico en la Isla.

Affade que, sin embargo, tal composici6n directiva no incluye mtre sus miembros,

componentes que velen los intereses de las economlas municipales.

Nos dice que, este proyecto de ley tiene unprop6sito claro y sencillo. Se pretende

dotar a dicho *"rpo directivo de personas que tengan las experiencias y las destrezas de
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gobemanza municipal mediante la integraci6n de dos miembros cuyo enfoque sea

preservar y fortalecer las economias locales municipales.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 memoriales explicativos a la Asociaci6n de Alcaldes, a la Compaflia de
Turismo, al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, y ala Federaci6n de
Alcaldes. Al momento de redacci6n de este informe todos han sometido sus comentarios,
por 1o que procedemos al anilisis de la medida.

ASOCIACI6N ON ATCALDES

En primer lugar, comparece por escrito la Asociaci6n de Alcaldes, en adelante la
Asociaci6n, mediante memorial suscrito por el lrdo. Nelson Torres Yorddn, Director
Ejecutivo, quienes entienden que la enmienda propuesta es una loable, ya que los
municipios son un ente principal m la elaboraci6n y politica ptlblica de turismo m Puerto
Rico, especialmente en el turismo interno.

Afladen, gu€, miles de puertorriquefios disfrutan del turismo interno en
hospederias locales conprobado 6xito y que la Compaflia de Turismo respalda y apoya.
La Asociaci6n apoya y respalda el promover el desarrollo econ6mico de los municipios.

En conformidad con lo antes mencionado, la Asociaci6n endosa el Proyecto de
manera que los representantes de los alcaldes formen parte de Ia ]unta de Directores de
la Compafria de Turismo.

COMPAI(IIA PN TURISMO

En segundo lugar, comparece por escrito la Compaftia de Turismo, en adelante la
Compaflia, mediante memorial suscrito por Carlos Mercado Santiago, Director Ejecutivo,
quien luego de dar un trasfondo de la entidad que dirige, nos expresa que durante los
pasados seis meses el Gobernador ha adoptado como polltica p(blica el brindarles a los
municipios un rol protag6nico.

En cuanto al P. del 5.197, seflalan que su redacci6n pasa por alto las enmiendas
que le fueron realizadas a la Ley t0 de 18 de j*io de1970,segrin enmendada, en la Ley
L47-2018 con el prop6sito de convertir a la Compafifa en una Oficina del Departamento
de Desarrollo Econ6mico y Comercio de Puerto Rico. La transici6n ordenada por la Ley
L41 no ha culminado, por lo que la Compaflia contintia siendo una corporaci6n priblici
gobernada Por una ]unta de Drectores. Por [o que, si bien es cierto que las disposiciones
de la Ley 141 se encuentran en suspenso y no existe impedimento legal para enmendar
la constituci6n de laJunta de Directores, tambi6n es ciert-o que diehos cambios quedarian
sin efecto una vez culmine el proceso de transici6n dispuesto en la misma.
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Afiaden que el P. de la C. L4, propone revertir la politica pfblica adoptada
mediante Ia Ley 147 y crear la Compafria de Turismo de Puerto Rico como una
corporaci6n prlblica, manteniendo una estructura similar a la actual. Dicho Proyecto crea
unalunta de Directores que entre sus miembros incluirdn al Presidente de la Asociaci6n
de Alcaldes y aI Presidente de la Federaci6n de Alcaldes. La Compa.fria estd de acuerdo
con la composici6n propuesta de estaJurrta de Drectores.

De conformidad con 1o antes mencionado, la Compafrfa apoya las enmiendas
propuestas a la composici6n de la Junta de Gobierno. Sin emb argo,advierten que, si estas
enmiendas se realizan sin alterar la politica priblica propuesta en Ia Ley 14L,Ias mismas
tendrdn un efecto temporero por los fundamentos expuestos anteriormente.

DEPARTAMENTO DE DESARROTLO ECON6MICO Y COMERCIO

En tercer lugar, comparece por escrito el Departamento de Desarrollo Econ6mico
y Comercio, en adelante el DDEC, mediante memorial suscrito por el Lcdo. Carlos ]. R[os
Pierluisi, Asesor Legal en Litigio y Asuntos Legislativos, quien primerarnente destaca que
la Compafiia de Turismo se convirti6 enuna Entidad Operacional del DDEC, por virtud
de la Secci6n 2,2 de la I.ey L4'1,-20L8, segin enmendada, conocida como la "Ley de
Eiecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio de2078" . Afladen que, Ia I-ey 77-2077 conocida como la'T*y para la Promoci6n
de Puerto Rico como Destino" estableci6 una Organizaci6n de Mercadeo de1 Destino,
incorporada como [a Coqporaci6n para la Promoci6n de Puerto Rico como Destino,Inc.,
que opera bajo el nombre y marca comercial Discover Puerto Rico (DMO). Por r:n lado,
el DMO es la entidad principal encargada de promover a Puerto Rico internacionalmente
como destino turiistico. Por oho lado,la Compafria de Turismb se enfoca en maximizar
los recursos necesarios para promover el turismo intemo.

En conformidad con 1o antes mencionado, el DDEC nos expresa que incluir en la

]unta de Directores de la Compafria de Turismo a dos alcaldes, darii mayor
representatividad a los gobiemos municipales en la toma de decisiones relacionadas con
el turismo interno, ya que les dar6 mayor visibilidad en torno a las oportunidades y sus

necesidades turisticas, muchas veces desconocidas, en pro del desarrollo econ6mico.

C6nsono con los comentarios antes vertidos, el DDEC nos comunica que estd de

acuerdo con el prop6sito de la medida de referencia.

FEDERACI6N.I Pg ALCATDES

En cuarto lugar, comparece por escrito la Federaci6n de Alca1des, en adelante la

Federaci6rg mediante memorial suscritoporellos6 E. VeldzquezRrtiz,DirectorEiecutivo,

quienes seflalan que el Proyecto busca que desde la )unta de Directores de la Compaitia
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de Turismo se consideren propuestas promocionales y campaflas que tomen en
consideraci6n las virtudes que ofrecen los municipios.

La Federaci6n de Alcaldes endosa la medida por entender que la misma ayudar6
al desarrollo econ6mico de los municipios para las atracciones que puedenpromocionar.

CONCLUSI6N

Es la posici6n de esta Comisi6n que dotar a lalunta de Directores de la Compafiia
de Turismo con alcaldes que tengan las experiencias y las destrezas de gobemanza
municipal, cuyo enfoque sea preservar y fortalecer las economfas locales municipales,
habr6 de contribuir al desarrollo del Turismo en Puerto Rico, [o que implicard en el
desarrollo econ6mico de nuestra isla.

Por todo [o antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Smado 297, conlas
enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico qge se acompafla.

Respettrosamente sometido,

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Presentado por las seftoras Hau y Gonzdlez Anoyo

Refertdo a la Comisidn de Educacifin, Tuismo y Cultura

LEY

Para enmendar el Articulo 3 de Ia Leyli{m 10 de 18 de junio det970,segrin enmendada,
conocida como "l-,ey de la Compaffia de Turismo de Puerto Rico", a los fines de
aumentar el nrlmero de miembros que componen la ]unta de Directores de la
Compaflia de Turismo e incluir dos nuevos miembros que representen los intereses
de las economias locales mr.rnicipales; y para otros fines relacionados.

EXPOSICToU On MOTTVOS

La Compafiia de Turismo, tiene como parte de sus funciones promtrlgar y

desarrollar estrategias que inciden directamente enpromover a Puerto Rico como destino

turi.stico. Para ellos, cuentan con una ]unta Directiva cuya composici6n recoge diversos

sectores relacionados al turismo y desarrollo econ6mico en la Isla.

Sin embargo, tal composici6n directiva no incluye entre sus miembros,

componentes que velen los intereses de las economias murdcipales. Tampoco cuentan

con propuestas en donde los municipios tomm parte importante en el desarrollo de ideas

y fomenten su integraci6n en ese esfuerzo de promover el turismo en Puerto Rico a 1o

largo y ancho de los 78 pueblos que comPonen la Isla.
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Este proyecto de ley tiene un prop5sito claro y sencillo. Busca que, desde la Junta

de Directores de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico, se consideren propuestas,

promociones y campaflas que tomen en consideraci6n las virtudes y posibilidades que

nuestros municipios ofrecen. Se pretende dotar a dicho cuerpo directivo de personas que

tengan las experiencias y las destrezas de gobemanza municipal mediante la integraci6n

de dos miembros cuyo enfoque sea preservar y fortalecer las economfas locales

municipales.

Esta Asamblea Legislativa, comprendiendo que los municipios son pieza clave y

fundamental para el desarrollo econ6mico, social y turistico de Puerto Rico, entiende

meritorio enmendar la Ley de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico para que, dentro

de las determinaciones de polltica prlblica, se consideren a los municipios como parte

indispensable en el eiercicio de las funciones que lleve a cabo la Compafiia de Turismo.

DECRETASE POR tA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

r Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 3 de Ia ky Dt6fr 10 de L8 de jrnio deL970,

2 segrln enmendada, conocida como "Ley de la Compafiia de Turismo de Puerto Rico"

3 para que lea de la siguiente manera:

4 "AtHculo 3.- funta; Poderes; Componentes; T6rmino, Dietas.

5 Lalunta se compondr6 de los siguientes [siete (Dlnuax (9) miembros: el Secretario

s de Desarrollo Econ6mico y Comercio, o un reprbsentante designado, quien deberd

7 tener la capacidad, conocimiento y poder de toma de decisiones para representar de

8 forma efectiva al funcionario ejecutivo que sustituye; dos (2) miembros que representen

9 los intereses de las economfas locales municipales, de los cuales, un micmbro sqd un alcaldc o

10 alcaldcsa, o su represantante, ilesignado(a) ptr ta Asociacion de Alcaldes de puerto Rico y el

1t otro miembro sqd un Alcalde o Alcaldesa, o su, rqpresentante, destgnado(a) por laFederacidn
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de Alcaldcs de Puerto Rico; y seis (6) ciudadanos particulares nombrados por el

Gobemador de Puerto Rico por un t6rmino de cuatro afios con el consejo y

consentimiento del Senado de Puerto Rico, disponi6ndose que el nombramiento no

excederd el t6rmino por el cual e[ Gobernador que 1o nombr6 fue elegido. De 6stos,

dos (2) tendrdn conocimiento y experiencia en Ia industria de hoteles y paradores, y al

menos tres (3) representardn regiones turisticas diferentes a la zona metropolitana. No

obstante lo anterior,los seis (6) miembros del sectorprivado podrdnseguir ocupando

sus puestos hasta tanto el Gobernador de turno en el siguiente cuatrienio nombre a

sus sucesores. El Secretario de Desarrollo Econ6mico yComercio ser6 elPresidente de

laJunta. Enel caso en que el Secretario de Desarrollo Econ6mico y Comercio no pueda

asistir, su representante designado deberd responder directamente a quien representa,

guien, a srtvez, serd responsable de las determinaciones que se tomen en la |unta. Los

[siete (Dlnueoe (9) miembros tendrdn derecho al voto.

LT Secci6n 2. - Cliusula de Separabilidad.

18 Si cualquier cldusula, pirrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, Ietra, ardculo,

19 disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de esta

20 Ley fuera anulada o declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o serttencia a

zl tal efecto dictada no afectar6, periudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El

zz efecto de dicha sentencia quedard limitado a [a cldusula,pdrafo, subpirrafo, oraci6n,
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t palabta,letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapftulo,

z acdpiteo parte de esta que asl hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

3 aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo,

4 subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, arHculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tifulo,

5 capftulo, subcapitulo, acripite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

6 inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

z invalid ar|la aplicaci6n del remanente de esta ky a aquellas personas o circunstancias

8 en que se pueda aplicar v6lidamente

9 Es Ia voluntad expresa e inequ(voca de esta Asamblea Legislativa que los

10 tribunales hug* cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor

11 medida posiblq aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

tz inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare

13 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea

t4 Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de separabilidad

15 que el Tribunal pueda hacer.

16 Secci6n 3. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

L^a Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 303, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

EI P. del S.303 propone enmendar el inciso (d) del Articulo 2.058 de la Ley
L07-2020, segrln enmendada, conocida como "c6digo Municipal de Puerto Rico";
a fin de incluir el periodo de cuido del reci6n nacido como parte de la licencia
por matemidad y aumentar el nrimero de semanas de esa licencia.

MEMORIALES RECTBIDOS

El L- de julio de 202'l.,la Comision solicit6 ponencias a la Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Liga
de Ciudades. El 13 de agosto de202l, se envi6 una notificaci6n de seguimiento a

la Liga de Ciudades concedi6ndole tres (3) dias adicionales. No obstante, al
momento de presentarse este informe solamente habian comparecido la
Asociaci6n y la Federaci6n.

o Asociacifin de Alcaldzs,

La Asociaci6n compareci6 el 12 de agosto de 2021, por conducto de su

Director Ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yorddn. La Asociaci6n esboz6 que

<[a]unque el Proyecto persigue un fin loable, la concesi6n de dicha licencia,

sumadi a las ya legislada, bdsicamente permiten que la empleada est6 fuera de

su lugar de trabajo 4 meses>>. La Asociaci6n sugiere que las semanas destinadas

al cuido se limite a dos semanas en lugar de cuatro.

por riltimo, la Asociaci6n recomienda que se enmienden las legislaciones

relacionadas a [a licencia de maternidad de las demds empleadas del servicio

priblico, tal y como se est6 trabaiado en esta medida. Sobre esa recomendaci6n
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ya se han presentado varias iniciativas legislativas para ampliar los derechos de
la muier trabajadora en el servicio priblico y en la esfera privada, tales como el P.

del S. 155 (Vargas Vidot) y el P. del S. 304 (Gonz61ez Arroyo).

o Federaci1n de Alcaldes.

La Federaci6n compareci6 el 7 de julio de 2021, mediante memorial
suscrito por su presidente, Hon. Angel Plrez Otero. La Federaci6n indic6 que
estdn <...de acuerdo con [o propuesto en la referida medida con relaci6n aI

aumento de cuatro (4) semanas despuds del parto, cual ser6 en total de ocho
semanas (8); ya que le concede m6s tiempo de descanso a la madre luego del
alumbramiento y le provee la oportunidad de estar m6s tiempo para cuidar y
compartir con el beb6>.

Sin embargo, la Federaci6n propone que las cuatro (4) semanas
adicionales para la atenci6n y el cuido del menor, ", sea de forma optativa
mediante ordenanza al efecto. A tales efectos, recomendaron el siguiente
lenguaje: municipios tendriin la opci6n mediante ordenanza aprobada por la
Legislatura Municipal. conceder cuatro (4) semanas adicionales a la madre
obrera para la atenci6n y el cuido del menor".

La organizaci6n municipal federativa entiende que uel total de doce (12)
semanas es un t6rmino razonable para la mujer trabaiadora como periodo de
descanso por maternidad alumbramiento. El C6digo Municipal ademds provee
la opci6n de alternar el descanso o sea ubicadas a su conveniencia>. En ese
sentido, la Federaci6n concluye que: .,Los municipios como parte de su polftica
publica de velar por el bienestar, la seguridad y brindar un trato digno y seguro
a la empleada municipal embarazada, entiende que la enmienda propuesta con
relaci6n a las doce (12) semanas es un t6rmino razonable para que la madre
obrera disfrute del descanso necesario, antes y despu6s del alumbramiento>.

DISCUSI6N DE LA MEDIDA

La Exposici6n de Motivo de la medida declara que "[]os Derechos de la
mujer trabajadora se han ido ganando tras una larga y cruenta lucha ante un
sistema insensible y ajeno a las verdaderas necesidades de la sociedad>. Asf
tambi6n, cita al Negociado de Estadfuticas del Trabajo, que inform6 en octubre de
2020 que una de las caracteristicas del mercado laboral en la segunda parte del
siglo veinte fue el crecimiento en la participaci6n de las mujeres.l-

1 V6ase, PARTICFACI6N ns LA MUIER EN LA FuERzA LlsoRAr PnoNrepro ANo Nerunar,2019 (Rev.
Censo 2010), NEcocnoo pB Esrnnlsfl cAs DEL TRABAIo.
htP./ 'www.mercadolaboral.pr.eovlPublicaciones querza Trabaiadora /participacion Muier.r,g fintimo dia revisado fz ae iUrif a" ZOZfy,
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Por otro lado, [a Exposici6n de Motivos advierte que para el 20L9, las
mujeres representan el 43.9% de la fuerza habajadora de la Isla. Esto representa
un aumento de L2.6 puntos porcentuales con relaci6n al1970 (31.0%). En ese
contexto, el aumento en la presencia de la mujer en el mundo laboral ha sido un
desarrollo importante en las d€cadas pasadas. Entre 1970 y 2005, el empleo total
en Puerto Rico aument6 de 688,000 a1,222,000. Las mujeres ocuparon eI60.9% de
estos nuevos puestos de trabajo.2 Actualmente el sector gubernamental se
mantiene como una fuente importante de empleo para las mujeres a pesar de la
reducci6n experimentada en los riltimos affos. El Negociado de Estadisticas del
Trabajo estima que las mujeres empleadas en la administraci6n priblica para el
2019 tue de 88,000. s

Ahora bien, la tendencia legislativa en Puerto Rico desde la d6cada del
L940 sugiere un reconocimiento de la influencia laboral femenina en el pais,
mediante legislaciones protectoras en el trabajo. Bajo esa premisa, se crearon
leyes como la Ley de Madres Obreras, lal,r.y contra el Discrimen por raz6n de
edad, taza, colot, religi6n, sexo, origen social o nacional o condici6n social, Ley
Ndm. 100 de 30 de iur,io de L959; la Lrey en contra del Discrimen por Raz6n de
Sexo (g6nero), Ley Nfm. 69 de 6 de julio de 1985; y la Ley de Igualdad de
Oportunidades en e[ Empleo por Gdnero,Tey Nfm. 212 de 3 de agosto de 1999,

entre otras. Esas legislaciones protegfan a la mujer obrera de relaciones laborales
ilegales en la industria privada. As( tambi6n, se establecieron legislaciones
protectoras de la mujer en el servicio priblico, producto en parte por las luchas

obreras durante la segunda mitad del Siglo XX.

Como parte de las protecciones legislativas que existen en Puerto Rico se

encuentra la licencia concedida a la madre obrera antes y despu6s del parto. Este

periodo, que ha variado de tiempo en tiempo, ha sido reconocido por los y las

profesionales de la salud como altamente beneficioso no solo para la madre sino

para la persona recidn nacida. La Organizaci6n Internacional del Trabaio ha

aicno etlnurnerosas ocasiones que la matemidad segura, la atenci6n de salud de

la madre, y la supervivencia del recidn nacido forman parte esencial de la propia

vida.a Tambi6n, advierte la OIT, que una maternidad segura es fundamental para

el trabajo decente y la productividad de las mujeres, asi como para la igualdad de

g6nero en el trabajo. Por 1o tanto, la protecci6n de la maternidad es un deredro

l-aboral fundamental y ha quedado consagrado en tratados internacionales y

legislaciones en la mayoria de las naciones.S De hecho, estudios constatan que la

2lbiil.

e IDid. www,mercadolaboral'Pr.gov/

4 V6ase, La maternidad y la paterniilad. m el trabajo: Ia legislaciin y 
.la 

prdctica m el mundo, OII

Informe de Politica r,i"utica, 2oC/.,pilg-t, httPi://www'ilo'org/wcrruP5/SrgqPs/Public/--
Jgreports *dcomm 'rument;' ;bh;;6i,wcms 2425i8.pdf l0ltima visita, 10 de agosto de

202L).

s tbid.
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licencia de maternidad tiene efectos positivos sobre la salud de la madre y el
desarrollo de la persona reci6n nacida.6 Mds arin, Ias mujeres que no reciben
apoyo adecuado durante e[ periodo de la lactancia podrian lactar durante menos
tiempo, provocando problemas en el desarrollo de la persona reci6n nacida.T De
hecho, en Puerto Rico, -y en e[ contexto de la industria privada- e[ Tribunal
Supremo ha resuelto que el patrono que toma medidas u...que convierten en mds
onerosa [a lactancia materna o que, de facto, tienen el efecto de impedir el que la
madre obrera que decidi6 voluntariamente lactar a su hijo o hria pueda ejercer
su derecho al amparo de la Ley Nrim. 427-2000, supra, un patrono interfiere con
su derecho a tomar una decisi6n importante en relaci6n con la crianza de su beb6
recidn nacido. En consecuencia, incurre en una violaci6n a su derecho a la
intimidad protegido por nuestra Constituci6nr.s

En el caso de las empleadas del servicio prlblico estatal, la Ley les concede
un t6rmino de cuaho (4) semanas adicionales para el cuido del reci6n nacido,
adem6s de las ocho (8) semanas antes y despu6s del parto.e No obstante, esas

semanas adicionales para el cuido del recidn nacido, no constan en el actual
C6digo Municipal de Puerto Rico. Parte de [a intenci6n legislativa de la medida
bajo estudio, es subsanar ese desfase legislativo que provoca una inequidad entre
la empleada del servicio priblico estatal ois a ois el municipal. En ese sentido, si se
redujeran a dos (2) las cuatro (4) semanas propuestas para cuido del menor
estariamos perpetuando un trato distinto a las servidoras priblicas municipales
de las empleadas del gobierno central.

M6s arin,la Ley 9-2020, conocida como la "Carta de Derechos de la Mujer
Trabajadora", -u pesar de que es una legislaci6n de car6cter "informafiya/'-10

6 V6ase, Kathleen M. Fallon, Alissa Mazar, & Liam Swiss, THr DavHrpMElrr BeNsFI'Is or
MATERNTTY LEAvs, WoRI"p DEvELopMENTIounNat, March 2017,

y Leave visita,12 de Agosto de 2021).

7 V6ase, Horta BL, Victora C.lnng-Term Effects of Brenstfeeiting: A Systematic Ranieru,2073,
httP://aPps.who.int/iris/bitstream/handle/1.0655/79198/9789241505307 eng.pdfisessionid=F

@ttima visita, 16 de Agosio de20Zt);y
)ones G, Steketee RW, Black RE , et al. How many chitd dmlhs can zoe prcoant this year? Vol. 362 The
Lancet (2003, https://www.ennonline.net/attachmen:.s/4'1./lancet-save-lives-2003.pdf. (Okima
visita, L5 de Agosto de 2021).

a Siacao. Bah{a Beach Resort,l94 DPR S59, 583 (201d).

e V6ase, Articulo 9, Secci6n 9.1, inciso (3) (b) de la l,ey 8-20L7, segrin enmendada, conocida como
"L,ey pata la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de
Puerto Rico"; y el Articulo2.O4, inciso (3) (b) de la Ley 2G2Ol7, segrin enmendada, conocida
corro "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal,,.

10 El Artlculo 7 delaley 9, supra, dispone que <[e]l contenido de Ia Carta de Derechos de la Muier
Trabaiadora lene un prop6sito informativo y no crea derechos sustantivos exigibles ante foros
iudiciales, administrativo: o 9u cualquier otra indole, adicionales a los coicedidos por la
legislaci6n protectora del trabajo. Adem6s, los derechos enumerados estardn sujetos a la
aplicabilidad y excepciones del estafuto laboral correspondiente.>
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tambidn reconoce esas cuatro semanas de descanso a las empleadas del servicio
ptlblico estatal. De esa manera, el Articulo 3 de la Ley 9, supra, dispone que (...en
el caso de las empleadas del Gobiemo de Puerto Rico en estado gr6vido, estas
tendrdn derecho a un periodo de descanso de cuatro (4) semanas antes del
alumbramiento y cuatro (4) s€manas despu6s. Disponidndose que podr6
disfrutar consecutivamente de cuatro (4) semanas adicionales para la atenci6n y
el cuido del menor. La empleada podrA optar por tomar hasta solo una (1)

semana de descanso prenatal y extender hasta siete (7) las semanas de descanso
post-partum al que tiene derecho o hasta once (11) semanas, de incluirse las
cuatro (4) semanas adicionales para el cuido y atenci6n del menorr.

Asf tambi6n, algunos mtmicipios en Puerto Rico, entendiendo el
importante rol de la mujer trabaiadora en el servicio priblico, han enmendado sus
ordenanzas para brindarle m6s derechos y tiempo de descanso luego del
alumbramiento. En el caso del Municipio de San luan, este estableci6 un periodo
de licencia de maternidad de veinticuatro (2a) semanas. V6ase, Ordenanza 21,
Serie 2018-2019, que enmienda el C6digo de Administraci6n de Asuntos de
Personal del Municipio de San ]uan.

Como hemos visto, los esfudios realizados por organizaciones
internacionales y profesionales de [a salud han concluido desde hace tiempo que
la licencia de maternidad, es indispensable para la salud de la mujer y la persona
reci6n nacida, asi como pata la productividad laboral una vez se reintegre a sus
labores.ll Lo anterior ha promovido que organizaciones internacionales, como la
Organizaci6n Mundial de la Salud, laArganizaci6n Internacional del Trabajo y la
UNICEF, consideren el periodo de descanso materno un derecho humano
fundamental.

Por su parte, la UNICEF ha dicho que tanto las licencias de maternidad,
de paternidad, como las parentales, asi como las pol(ticas de apoyo a la lactancia

matema en e[ lugar de trabajo, son parte fundamental de los sistemas amplios de

protecci6n social y de las estrategias para el desarrollo del niflo o nifia en la
primera infancia. Ademds, -continria diciendo la organizaci6n internacional

adscrita a las Naciones UnidasF- <(...las posibilidades de licencias de matemidad

y de paternidad aseguran no s6[o que los padres puedan asumir los cuidados del

ieci6n nacido, sino idemds que se garanticen los ingresos laborales durante el

Esta Comision recomienda que la Ley 9, suVra, se revise a los electos de que la misma

no 8ea meramente informativa y tenga consecuencias sustantivae a favor de los derechos de la

-r1". trabaiadora. Toda legislaci6ridebe aprobarse de manera que tenga un efecto juridico

sobr" 1a ciuiadan{a q11" ,.o-""a rlnicamente informar. En ese eentido la Ley 9, supta, carece de

vinculo juridico alguno. Los derechos de la muier trabaiadora se legislan para que estas lo

ejerzan a plenitud no meramente Para infomrarlos'

rl Kathlem M. Fsllon, ob, cit.
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per(odo de ausencia del trabaio. Al mismo tiempo, ambos tipos de polfticas son
importantes para la igualdad de g6nero en el mercado laboral, asi tomo en el
dmbito dom6stico...>>12

Asi las cosas, la medida de epigrafe tiene la intenci6n de reconocer la
importancia que tiene el periodo de descanso matemo, antes y despu6s del parto,
e incluirle a las empleadas municipales el periodo de cuido del menor,taly como
actualmente se les concede a las empleadas del servicio priblico estatal. El
periodo de descanso materno, que concede [a licencia de maternidad, no tan solo
beneficia a la madre y a la persona reci6n nacida, sino que resultaria en beneficio
del patrono, en este caso el municipio, pues tendria de regreso a una empleada
descansada fisica y mentalmente, ayudando a la productividad laboral. Muchas
ueces, se confunib la productioidad laboral con la mera presencia de la empleada o

empleado en el empleo, cuando lo que se necesita es tener a la personfl empleada en

condiciones ilptimas para ejercer su trabajo. [o anterior no se logra limitando la
[cencia de maternidad, en el contexto de la presente medida, sino reconociendo
Ia importancia de esta para la producci6n laboral en el servicio pfblico. Bajo ese

an6lisis el P. del S. 303 cumple con ese objetivo.

IMPACTO FISCAT

En cumplimiento con 1o establecido en el Articulo 1.007 de la l-ey t07-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado de Puerto Rico
certifican que la aprobaci6n del P. del S.303, no conlleva un impacto fiscal sobre
las finanzas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y andlisis correspondiente, tiene a
bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. 303, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

ar$r/,*
Mr@aueI.

Presidenta
Comisiin de Asuntos Municipales y Viuienda

12, Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en Amdrica latina y el Caribe - potlticas para la licencia
de matrnidad y patemidad y apoyo a la lactancia materna,lINICEF & CENTRo II'{rERNAcI9NAL DE
Por,fnca panl sr, CREcrMrEvro lNcr.usryo, IPC-IG y LINICEF (2020).

aio en ALC.odf visita, 15 de agosto de2027).
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Para enmendar el inciso (d) del Articulo 2.058 de la Ley L07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico"; a fin de incluir el periodo de
cuido del+eei€++aeiCe de la pusona reci4n naciila como parte de la licencia por
maternidad y aumentar el n(mero de s€manas de esa licencia; y para otros fines.

EXPOSTCT6N pr MOTMS

Los Derechos de la mujer trabajadora se han ido ganando tras una larga y

cruenta lucha ante un sistema insensible y ajeno a las verdadetas necesidades de la

sociedad. El Negociado de Estadisticas del Trabajo inform6 en octubre de 2020 que una

de las caracterfsticas del mercado laboral en la segunda parte del siglo veinte fue el

crecimiento en la participaci6n de las mujeres. V6ase, PAnncpeq6N on le Murnn EN LA

Fuenza Lasonel kolvmpro ANo Nerunx- 2Ol9 (Rev. Censo 2010), NBcocuoo on

Esmoisncls DEL TRqsAJo. Segdn publicado en octubre de 2020,

Muier.aspx fl1ltimo dia revisado. L2 de abril de 2021\. En Puerto Rico, los datos

estadfsticos de los rlltimos 50 aflos obtenidos por el Negociado evidencian la evoluci6n

de [a mano de obra fumenina en la actividad econ6mica'
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Para e[ z}lg,las mujeres representan el 43.9 por ciento de la fuerza trabajadora

de [a Isla. Esto representa un aumento de 12.6 puntos porcenfuales con relaci6n aLl970

(31.0 por ciento). Ibid. En ese contexto, el aumento en la presencia de la mujer en el

mundo laboral ha sido un desarrollo importante en las d6cadas pasadas. Entre 1970 y

2005, el empleo total en Puerto Rico aument6 de 688,000 a 1,222,000. Las muieres

oorparon el 60.9oh de estos nuevos puestos de trabajo. Ihid. Actualmente el sector

gubemamental se mantiene como una fuente importante de empleo Para le-lqs mujeres

a pesar de la reducci6n experimentada en los fltimos aflos. El Negociado de

Estadisticas del Trabajo estima que las mujeres empleadas en la administraci6n pfblica

para e[2019 fue de 88,000.Ibid.

Ahora bien, a pesar del aumento de mujeres en la fuerza laboral todavfa existen

brechas econ6micas, administrativas, y un patente discrimen hacia la mujer. De hecho,

una de las principales fisuras con las que se topa una mujer obrera es el trato por el

patrono cuando se encuentran en estado de gestaci6n. Si bien Puerto Rico ha ido

enmendando sus leyes y reglamentos para brindar un trato digno y seguro a una mujer

embarazada, y asegurar la totalidad de sus derechos, todavfa queda mucho por hacer,

especialmente para brindarle a la madre obrera el descanso necesario, antes y despu6s

del alumbramiento. El periodo de descanso materno. que concede lalicencia dq maternidad, no

tan solo benqfrcia a la madre y a la persona reciln nacida. sino que resultaria en beneftcio del

patrono, en este caso el municipio, pues tendria de regreso a una empleailn descansada frsiw y

mentalmente. ayudanilo a la productioidad laboral. Muchqs aeces, se confundc ls productioidad

laboral con la mera presencin de la empleada o emplea.do en el etnpleo. cuando lo We se necesita

es tener a la persona emoleada en condiciones timns para eiercer su trabaio. Lo anterior no se

logra limitando ln licencia de maternidad. en el contexto de la presente medida, sino reconociendo

la importancia ile esta para la producci6n laboral en el seroicio prtblico.

En el caso de las empleadas del servicio pfblico estatal, la l.ey les concede un

t6rmino de cuatro (4) semanas adicionales para el cuido del reci6n nacido, ademiis de

las ocho (8) semanas antes y despu6s del parto. No obstante, esas semanas adicionales

para el cuido no constan en el actual C6digo Municipal de Puerto Rico. Parte de la
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intenci6n legislativa de esta Ley, es subsanar ese desfase legislativo, adem6s de

aumentar el periodo de la licencia existente.

Ahora bien, muchos municipios en Puerto Rico, entendiendo el importante rol de

la mujer trabajadora en el servicio p(blico, han enmendado sus ordenanzas para

brindarle mds derechos y tiempo de descanso luego del alumbramiento. En el caso del

Municipio de San Juan, este estableci6 un periodo de licencia de matemidad de

veinticuatro Qa) semanas. V6ase, Ordenanza 21, Serie 2018-2019, que enmienda el

C6digo de Administraci6n de Asuntos de Personal del Municipio de Sanluan.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiende necesario aumentar la licencia

de matemidad en el dmbito municipal, como una medida de cardcter social y laboral

que le hace justicia a la mujer trabajadora del sector piblico, especialmente la empleaia

municipal.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (d) Articulo 2.058 de la Ley 107-2020, segrln

enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de que se lea

como sigue:

"Artlculo 2.058.- Licencias

(a)

(b)

(c)

(d) Licencia de Maternidad-

Toda empleada embarazada tendr6 derecho a solicitar que se le conceda

licencia con sueldo por maternidad. [Eata licencia comprenderd un perlodo

decuatro(4)semanasantesdelalumbramientoycuatro(4)semanas

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11
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1 despu6s.l Esta licencia comprntderd un periodo de cuatro (4) semanas antes del

2 alumbramiento, ocho (8) semonas ikspuds ful parto, y'cuatro (4) semanas adicionales

3 parala atencifiny el cuido del menor.

4 En el caso de una empleada con estatus transitorio, la licencia de

5 maternidad no exceder6 del per(odo de nombramiento.

6 (1)...

7 (2) ...

I (3) ...

e (4) ...

10 (s) ...

l l (6) ...

tz (n ...,

13 Secci6n 2.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su

L4 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RJCO:

ANALISIS DE LA MEDIDA

Mediante la facultad conferida a la Comisi6n de Gobiemo por el Reglamento del
Senado se solicitaron comentarios sobre el Proyecto al Municipio de Ponce y a la
Fundaci6n Biblioteca Rafael Hemrindez Colon.

EI Honorable Alcalde de Ponce Luis M. lrizarry Pab6n nos mvi6 sus comentarios
sobre Ia medida. El Director Ejeeutivo de la Fundaci6n Biblioteca Rafael Herndndez
Col6n, Victor Otafto Nieves envi6 trn correo eleck6nico agradeciendo el proyecto e

incluy6 sugerencias de enmimdas de estilo al mismo, Ias cuales la Comisi6n acePta e

incluye en el entirillado de la medida.

Ia Comisi6n de Gobiemo, previo estudio y consideraci6ry recomiendan la aprobaci6n
del Proyecbo del Senado 364, cort enmiendas en el entirillado electr6niCo que se
acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 364 propone designar con el nombre del exgobernador Rafael
Hernrindez Col6o el edificio del Antiguo Casino de Ponce, eximir tal designaci6n
de las disposiciones de Ia t,ey Nrim. 99 del 22 de junio de L961, segrin enmendada,
conocida como la "l*y de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias
Pfblicas"; autorizar la instalaci6n de r6tulos; autorizar el pareo de fondos; y para
otros fines relacionados.



Indic6 el Honorable alcalde de Ponce que la arquitectura poncefla es un baluarte del
patrimonio hist6rico edificado puertorriqueffo y explic6 la importancia de las

edificaciones de los centros hist6ricos. Sefral6, que en el caso particular de Ia tricentenaria
Ciudad de Ponce, la puesta en valor de su Centro Hist6rico es, en gran medida, resultado
de la 6ptica y acciones del licenciado Rafael Hemrindez Co16n, iurista y Poftico poncefro.
Manifest6 que, "como apasionado de los centros Hist6ricos y el arte arquitect6nico, sus
gestiones en la esfera clvica y gubernamental marcaron un antes y un despu6s de la
ciudad en que naci6 y vivi6 gran parte de su vida. Agreg6, sobre el licenciado Hern6ndez
Col6n, que, "su rol como asesor legal ail hanoren de la Comisi6n Asesora de la Zona
Hist6rica de Ponce fue vital para la discusi6n priblica, coruensos y determinaciones. La
mirada de Rafael Hemrindez Co16n hacia ese entorno fue uno critico, reflexivo y
nost6lgico."

Resalt6 eI Seflor Alcalde, que, "la vida privilegi6 a Rafael Hern6ndez Col6n al
brindarle la oportunidad de ocupar cargos directivos en el gobierno de Puerto Rico:
Comisionado de Servicio Prlblico (1960), Presidente del Senado (1969-1972) y Gobernador
en tres periodos del Puerto Rico moderno (1973-L976/ 1985-t988 / L989-1.992). Desde esas
posiciones, adelant6 una agenda de rehabilitaci6n y conservaci6n del Ponce anti6uo".
Aftadi6 que, testimonio de ello es el Proyecto Ponce en Marcha que consisti6 de un
Programa de revitalizaci6n social, econ6mica y politica de la ciudad mediante la
implantaci6n de proyectos de infraestructura, turismo y cultura que cont6 con un
presupuesto de $400 millones.

Punfualiz6 el Alcalde que, "Rafael Hern6ndez Col6n manifest6 que nunca dej6 a
Ponce para hacer cosas por Puerto Rico, fue siempre un vigilante perpetuo y promotor
de cambio y progreso, sin que se perdiera la esencia seflorial de la ciudad. Podemos
afirmar que el Centro Hist6rico de Ponce es trna hechura de Rafael Herndndez Col6n."

Sobre la medida que analizamos el Alcalde manifiesta que, esta acci6n responde al
inter€s de reconocer sus aportaciones en el campo del patrimonio hist6rico
puertorriquefto, en el que la ciudad de Ponce fue espacio de ensayo y validaci6n de las
posibilidades de recuperaci6n y modelo para los dem6s centros hist6ricos isleflos. El
monumental edificio fue construido en 1922, seg(n el disefro del agr6nomo Agustin
Camilo Gonzrilez. Explic6 eI Alcalde en sus comentarios que la longevi instituci6niocial
fue fundada en L867 a iniciativa de Rosendo Matienzo cinh6n paia servir como centro
de reuni6n de la elite politica y econ6mica que accionaron el futuro de la ciudad.

sobre Ia eskuctura, manifest6 el Alcalde que, la edificaci6n conjug6 en su fachada los
estilos del segundo Imperio, Neo Rococ6 y *azos afrancesados y que destacaba en su
interiorismo las decoraciones de los hermanos Jose y Victor Cott y los tapices del artista
g]is-uco de Miguel Pou. El inmueble, mediante la aprobaci6n deia Ley irhimero 155 de
1939, posibilit6 que la sucesi6n Lucas valdivieso, propietario del soiar y ediricaci6ry
venderlo al pueblo de?uerto Rico. El comisionado del lnterior adquiri6 poi compra libre
de gravamen la edificaci6n por $90 mil d6lares. A partir de entonces, ," irotutrron
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oficinas del gobierno municipal y estatal, entre ellos: correo, centro de salud pfblica,
colecturia, y oficina del gobiemo municipal.

Expres6 como datos importantes que, el paso del tiempo mostraba sus huellas en el
edificio hist6rico y era meritorio rescatarlo del pasado y devolverle su majestuosidad.
Seffal6 que el primer paso durante la administraci6n de Rafael HeinSndez Col6n fue
incluirlo en el Regisko de Lugares Hist6ricos del Departamento del Interior, gesti6n
concretada mediante la declaratoria como monumento hist6rico el 28 de octubre de 1987.

Concluy6 sus comentarios eI Alcalde indicado que es mes que meritorio que se
designe con el nombre de Rafael Hemdndez Col6n a esta edificaci6n hist6rica en
reconocimiento a su labor de valorizaci6ry recuperaci6n y rehabilitaci6n del inmueble,
como parte del conjunto de edificaciones hist6ricas ponceflas que reflejan el esplendor de
una 6poca.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la lrey 107-2020, seglnenmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto
Rico no solicit6 comentarios al Cenho de Recaudaciones de Ingresos Municipales
(CRIM) ni a Ia Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 328
no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Evaluada la medida en sus m6ritos, y tomando en consideraci6n que el Municipio
endosa la designaci6n propuesta nos parece que no existe raz6n legal alguna que nos
impida refrendar la misma.

Asi las cosas, y a tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Smado
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 364, con las enmiendas gue se induyen en el
entrillado eleck6nico.

te sometido,

Ruiz
residente
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.364
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Presentado por el sefior RUL Nieaes (Por Petici6n)

Coautora la sefiora Gonzrtlez Huertas

Referido a la Comisi1n de Gobierao

LEY

Para designar con el nombre del exgobemador Rafael Herruindez Col6rU el edificio del
Antiguo Casino de Ponce, eximir tal designaci6n de las disposiciones de la l,ey
Nrim. 99 del 22 de junio de 1961, segrin enmendada, conocida como Ia "Ley de la
Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas"; autorizar la instalaci6n
de r6tulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Esta Asamblea Legislativa, en diferentes ocasiones ha aprobado medidas en

reconocimiento a la labor realizada como servidor priblico de figuras que han aportado

de manera significativa al pais desde las distintas posiciones ocupadas a lo largo de su

vida. Especificamente, el legado de Don Rafael Hern6ndez Co16n, quien ocup6 en tres

(3) cuatrienios distintos, entre diversos cargos, la posici6n de Gobernador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico se constituye en ejemplo legitimo que justifica esta

acci5n legislativa.

Rafael Hemiindez Col6n naci6 en Ponce el 24 de octubre de 1936, hijo de Don

Rafael Hem6ndez Matos, quien fuera ]uez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto
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Rico, y Dofla Dorinda Col6n Clavell, ama de casa. Seg(n su biografia oficial publicada

por Ia Fundaci6n Biblioteca Rafael Hern6ndez Col6n, el ex gobemador ctus6 estudios

primarios y secundarios en la Escuela Rafael Pujals y en el Colegio Ponceflo de Varones

en Ponce. En 1953, obhrvo el diploma de Escuela Superior en Valley Forge Military

Academy, en Wayne, Pennsylvania. Posteriormente, ingtes6 a ]ohns Hopkins

University, en Baltimore, Maryland, graduSndose con honores en 1956 con el grado de

Bachillerato en Artes en Ciencias Politicas. En esta instituci6n recibi6 el Premio |ulius

Tumer por la mejor tesis de Ciencias Pollticas y fue elegido como miembro de la

sociedad acad6mica de honor Phi 2 Beta Kappa, la m6s antigua y prestigiosa de los

Estados Unidos.

Don Rafael, obtuvo el grado de Licenciado en Derecho, Valedictorian, Magna

Cum Laude, en 1959 de la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico,

destaciindose, tanto en sus esfudios de Derecho, como en sus aportaciones a Ia

academia. Recibi6 premios como mejor estudiante de Derecho por el Colegio de

Abogados y por la West Publishing Company y fue editor de la Revista Jurldica de la

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el aflo 1959, ingres6 como

miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico y comenz6 a postular en los

Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el sistema fuderal de los

Estados Unidos de Am6rica. En los aflos de L951 al 1965 y del 1994 al 2009, se

desempefr6 como Profesor de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad

Cat6lica de Puerto Rico. En el alo 7969, public6 la primera edici6n del libro de texto

Deredro Procesal Civil, presentando su 5u edici6n en el 2010.

El 24 de octubre de 1959, contrajo matrimonio con Lila Mayoral Wirshing, madre

de sus hijos Rafael, Josd Alfredo, Dora Mercedes y Juan Eugenio. Lamentablementq Lila

Mayoral falleci6 el 7 de enero de 2003. El 11 de septiembre de 2004, Herndnilez col6n

contrajo nupcias con la licenciada Nelsa L6pez Col6n.

Por otro lado, Rafael Hemdndez Col6n inici6 su carrera prefesienat sefarcroen

pliuicg. en el afro 1960 como comisionado Asociado de la comisi6n de servicio pribtco
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Posteriormente, fue nombrado Secretario de

]usticia en el affo 1955 por el Gobemador Roberto Sfnchez Vilella. En el 1968'fue electo

Senador bajo la insigrtia del Partido Popular Democrdtico, y desde 1958 hasta 1977 fue

miembro del Comit6 Nacional del Partido Dem6crata de los Estados Unidos. En enero

de 1959, fue electo Presidente del Senado y en diciembre del mismo afro, se convierte en

el Presidente del Partido Popular Democriitico.

Don Rafael, fue electo Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por

primera vez en el aAo 1972. En noviembre del afro 1984, fue reelecto a un segundo

t6rmino y a un tercer periodo en el 1988. La orientaci6n politica y legislativa de sus

administraciones se destac6 por el serio esfuerzo realizado para fortalecer las relaciones

pollticas con los Estados Unidos, desarrollando estrategias para lograr un mayor grado

de autonomia. Bajo su mandatado, logr6 conseguir eI establecimiento de la Secci6n 935

al C6digo de Rentas Intemas de Estados Unidos para fomentar el desarrollo industrial

de Puerto Rico ofreciendo incentivos conkibutivos a industrias que se establecieran en

la isla. Sus efectos al desarrollo econ6mico del pais fueron altamente visibles y de gran

beneficio, sobre todo en el area de las farmac6uticas. De igual forma, Ia adquisici6n de

la red telef6nica por el Gobierno y la modernizaci6n de este servicio en el pais, asi como

la adquisici6n de la red de transporte maritimo para estabiiizar los fletes marftimos en

Puerto Rico, demuestran el alcance de la autonomia fiscal con que cuenta el pafs.

Hem5ndez CoI6n, estableci6 reformas significativas en lo educativo, juridico,

contributivo y municipal; foment6 la participaci6n democrdtica del pueblo en los

asuntos politicos del pais y cre6 vias para afirmar la identidad cultural puertorriquefla,

dando primacia al establecimiento por ley del espafrol como idioma oficial de Puerto

Rico. Junto al Presidente de los Estados Unidos, Richard M. Nixon, nombr6 el Comitd

Ad Hoe para el Desarrollo del ELA en 1973 y particip6 en la redacci6n del Pacto de

Uni6n Permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos, conocido como El Nuevo Pacto,

et 1975. En el ario 1979, desarroll6 un Plan estrat6gico para eI desarrollo integral de

Puerto Rico llamado "La Nueva Tesis". Asi tambi6n, la descentralizaci6n en el Gobierno
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de Puerto Rico fue parte integral de su polltica prlblica, culminando con la l,ey de

Municipios Aut6nomos de 791, que hizo posible investir de poderes al Gobierno local,

parte del poder administrativo sobre sus asuntos. En el afro 2003, la Asamblea

Legislativa de Puerto Rico, aprob6 la lry 105 del 2003, segrin emendada, con el

prop6sito de galardonar el trabajo y esfuerzo de la juventud puertorriquefla. La

"Medalla de la Juvmtud Rafael Hemdndez Col6n", nombrada en honot al ex

gobemador, ya que durante su vida este ilustre puertorriquefro se habia destacado

como Secretario de ]usticia, en L965, con tan solo 28 aflos de edad; como Presidente del

Senado de Puerto Rico, en 1969, alos 32 afios; y en 1972, fue electo el Gobemador mds

joven de la historia puertorriquefla con tan s6lo 35 afros.

Por todo 1o cual, a travds de esta pieza legislativa/ como hemos sefralado, se

reconoce la inmensa obra del abogado, servidor prlblico, politico, profesor y escritor

ponceflo, y puertorriqueff.ista, Don Rafael Herruindez Col6n. Particularmente, su valia y

aportaciones al Pueblo de Puerto Rico. Designando al Edificio del Antiguo Casino de

Ponce, con el nombre del Antiguo Casino de Ponce Don Rafael Hem6ndez Col6n.

Precisamente, una edificaci6n de gran contenido hist6rico y significado muy especial

para la llamada Ciudad Seflorial de Ponce, cuna y domicilio del Pr6cer Rafael

Herndndez Col6n.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Artlculo 1..- Se designa el edificio que ubica en la zona urbana de Ponce,

2 Puerto Rico, conocido como "Antiguo Casino de Ponce", con el nombre de "Antiguo

3 Casino ile Ponce, Don Rafael Hern,inilez Col6a"

4 Articulo 2.- Se exime tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nrim. 99

5 del22 de junio de 1961,, segfn enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n

6 Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas".
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i Articulo 3.- Se faculta al Municipio Aut6nomo de Ponce, el instalar los r6tulos

2 correspondientes y realizar una actividad oficial para dicha rotulaci6n.

3 Secci6n 4.- A fin de lograr la rotulaci6n que aqui procede y la realizaci6n de la

4 actividad oficial, se autoriza al Municipio Aut6nomo de Ponce, a peticionar, aceptar,

5 recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de

6 fuentes prlblicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

7 federales, estatales, municipales o del sector privado; asi como a enkar en asuerdos

8 colaborativos con cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en eI

9 financiamiento de esta rotulaci6n.

10 Articuio 5.- Vigencia.

11 Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RTCO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado
388, con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 388, segdn las enmiendas sugeridas por esta Comisi6n, tiene el
prop6sito de enmendar los Art(culos L y 2, afladir un nuevo Articulo 4 y renumerar el
Articulo 4 como Articulo 5 de la l.ey 76G201.9, a los fines de establecer Ia segunda
semana de febrero como la Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales y de la
Concienciaci6n y la Adopci6n de Mascotas en Puerto Rico, el domingo de esa semana
de febrero se celebrari el "Ua de Concienciaci6n de Mascotas"; se autoriza al
Departamento de Educaci6n establezca actividades durante esta semana que
promueva el amor a los animales, se deroga la Ley Nfm. 205-1999 y para ohos fines.

NNATTSTS DE LA MEDIDA

Durante la evaluaci6n de la presente medida nuestra Comisi6n de Gobierno
solicit6 al Colegio de Mddicos Veterinarios comentarios sobre la medida para su
evaluaci6n y estudio.

El Colegio de M6dicos Veterinarios emitieron sus comentarios indicando que
concurren con la intensi6n legislativa del PS 388 de consolidar diferentes medidas en una.

Seflala que, "esto fortalecer6-su impacto y enfocar6 m6s efectivamente los esfuerzos del
Gobierno y Ia atenci6n de1 Pais." Sin embargo, hacen notar y sugieren que se considere

una fecha distinta para la designaci6n de la "semana de los Albergues, Rescatistas de
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Animales y de la Conservaci6n y Adopci6n de Animales en Puerto Rico, si fuera posible,
alejada de la 6poca navidefla."

Sobre la petici6n expres6 el Colegio que: "esto evitaria el que los animales
adoptados sean confundidos con o interpretados como obsequios de Navidad. La
posici6n del Colegio de M6dicos Veterinarios de Puerto Rico es que los animales no deben
ser vistos como objetos (regalos) y si como seres vivos que poseen dignidad e

individualidad y de igual manera forman parte de la familia." Enfatizaron en que:

"creemos que alejar la introducci6n de animales de esta fecha contribuiria a llevar el
mensaje apropiado."

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Gobierno concurre con lo expresado por el Colegio de Mddicos
Veterinarios en cuanto a la dignidad e individualidad que tienen los animales como seres
vivos y que forman parte de la familia que los adoptan. Se solicit6 a la autora de la pieza
legislativa que reconsiderara cambiar la fecha para la celebtaci6n que se propone en el
Proyecto del Senado 388, segrin solicitado por el Colegio de M6dicos Veterinarios de
Puerto Rico,lo cual acept6. La Comisi6n enmend6 el Proyecto a esos fines.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley L07-2A20, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto del Senado 388 que proponemos
su aprobaci6n, no impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los Municipios, pot 1o cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los mismos sobre su impacto fucal a 6stos.

CONCLUSI6N

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 388 con las enmiendas que se
proponen en el entirillado electr6nico que se acompafr.a.

Comisi6n de Gobierno
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 388

L0 de mayo de202L

Presentado por la sefrora liminez Santoni

Coautorala sefiora Hau

Referido ala Comisi1n de Gobierno

LEY

Para enmendar los Articulos 1y 2, afradir un nuevo Articulo 4 y renumerar el Articulo 4
como Articulo 5 de la Ley 16G201.9, a los fines de estabiecer Ia segunda semana de
dieiembrc febrero como la Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales y de la
Concienciaci6n y la Adopci6n de Mascotas en Puerto f\co, asi como disponer el
domingo de esa semana de dieiembre febrero se celebrardel"Dia de Concienciaci6n
de Mascotas"; se autoriza al Depattamento de Educaci6n establezca actividades
durante esta semana que promueva el amor a los animales, se deroga la Ley Nrim.
205-7999 y para otros fines.

EXPOSICI6U PT MOTIVOS

Durante afios el Gobierno de Puerto Rico ha estabiecido politicas p0blicas para

promover la concienciaci6n de los animales a los fines de evitar el maltrato animal.

Como parte de estas iniciativas se tipificaron como delitos varias conductas contra los

animales tales como abandono, maltrato, asi como unas penalidades altas para disuadir

esta tan atroz conducta.

Por otro lado, en el aflo 1999 se aprueba legislaci6n a los fines de establecer la

primera semana del mes de mayo de cada afro como "Semana de la Bondad hacia los
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1

Animales". Durante esta semana se debe celebrar aetividades dedieadas a todas las

instituciones y personas que se dedican a Ia protecci6n de animales en Puerto Rico. No

empec6 a esta legislaci6n, durante eL2019, se aprueba legislaci6n adicional similar alos

fines de declarar la primera semana del mes de noviembre de cada afio como la

"semana de los Albergues, Rescatistas de Animales y de la Adopci6n de Mascotas en

Puerto Rico" y el sdbado de esta se reconocer6 como el."AaNacional de la Adopci6n de

Mascotas".

Ambas legislaciones buscan promover la concienciaci6n de los animales y de

nuestras mascotas, quienes nos acompa-fran en los momentos alegres, pero nos

confortan en los momentos de tristeza. Para lograr el prop6sito de concienciaci6n y

educaci6n de lo que significa el cuidar y adoptar una mascota, se debe consolidar

ambas legislaciones por que se establece la segunda semana de dieiembre iunio como [a

Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales, de la Concienciaci6n y de Ia

Adopci6n de Mascotas en Puerto Rico" y el sdbado de esta se reconocerd como el "Dia

Nacional de la Adopci6n de Mascotas" y el domingo de esta semana se reconocerd

como el "Dfa de Concienciaci6n de Mascotas".

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n t. - Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrim. L56-2019, para que lea como

sigue:

"Artfculo 1. - Se declara la primera segnila semana del mes de [noviembrel

dieimhr+ febrero de cada affo como la "semana de los Albergues, Rescatistas de

Animales, dela Concienciaci6n y de la Adopci6n de Mascotas en Puerto Rico".

Secci6n 2. - Se enmienda el Artfculo 2 de la Ley Nrim. 166-2}Lg,para que lea como

sigue:

3

4

5

6

7
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1 'Articulo 2. - El Secretario de Estado de Puerto Rico, mediante proclama, exhortar6

2 al pueblo a corunemorar la [primera] segunda semana del mes de [noviembrcl Wc

3 febrero de cada afro como ia "Semana de los Albergues y Rescatistas de Animales, de Ia

4 Concienciaci1n y de la Adopci6n de Mascotas en Puerto Rico", y el dia sdbado de esta se

5 reconocerd como eI"Dia Nacional de la Adopci6n de Mascotas"a asi como el dia domingo

6 de esta se reconocerd como "Dta dela Concienciaci1n de Mascotas".

7 Secci6n 3. - Se aflade un nuevo Art(culo 4 a la Ley Nrim. 1,66-2019, para que lea

8 como sigue:

9 "Articulo 4. - El Secretario de Educaci6n establecer6 actividades durante la Semana

10 de los Albergues y Rescatistas de Animales, de la Concienciaci6n y de la Adopci6n de

11 Mascotas en Puerto Rico que promuevan el amor a los animales."

12 Secci6n 4. - Se renumera el Artfculo 4 como Articulo 5 de la Ley Nfm. 166-2019.

13 Secci6n 5. - Se deroga la Ley Nfm. 205-1999.

Secci6n 6. - Cl6usula de Superioridad,

15 Todo lo dispuesto en esta I.ey prevalecerd sobre las disposiciones de cualquier otra

16 Ley o Resoluci6n Conjunta que est€ en conflicto, salvo que las disposiciones de dicha

t7 otra Ley o Resoluci6n Conjunta tengan como prop6sito expreso e inequivoco enmendar

18 o derogar lo aqui dispuesto.

19 Secci6n 7. - Clilusula de Separabilidad.

20 Si cualquier cl6usula, p6rrafo, oraci5n, palabra, letra, disposici6n, secci6ry

2l subsecci6n, titulo, acdpite o parte de esta Ley fuere anulada o declarada

22 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard,
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1 perjudicaril,ni invalidard eI resto de la misma. El efecto de dicha resoluci6n, dictamen o

2 sentencia quedard limitado a la cldusula, pirrafo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n,

3 secci6n, subsecci6n, titulo, ac6pite o parte de esta Ley que asi hubiere sido declarada

4 anulada o declarada inconstitucional. Si la aplichci6n a una persona o a una

5 circunstancia de cualquier cldusula,pitrafo, oraci6n, palabra,letra, disposici6n, secci6n,

6 subsecci6n, tftulo, ac6pite o parte de la misma fuera invalidada o declarada

7 inconstitucional, la tesoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectatd,

8 perjudicaril, ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Irey a aquellas personas o

9 circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e

l0 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

11 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en Ia mayor medida posible, aunque se deje sin

12 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

13 persona o circunstancia.

Secci6n 8. -Vigencia

15 Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PTJERTO RICO:

La Comisi6n de lo Jurfdico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.
del S.440, con enmiendas, segrln incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado M0 tiene como prop6sito "enmendar el Artfculo 3 de la Ley L8&
20L2, segrln enrnendada, conocida como "Ley para Mediaci6n Compulsoria y
Preservaci6n de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda
Principal", a los fines de aclarar que el tribunal no podr6 anotar rebeldia al deudor
demandado sin que 6ste, junto al acreedor hipotecario, hayan sido oficialmente referidos
a unprocedimiento de mediaci6n."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo ]uridico solicit6 comentarios a la Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico

("ABPR'), Pro-Bono, Irc., Clinica de Prevenci6n de Ejecuciones de Hipotecas_de la

iscuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico,, y a Servicios Legales de Puerto

Rico ("SLPR").

Al momento de'redactar este informe solo se habla recibido comentarios de la Asociaci6n

de Bancos y SLpR. Contando con sus comentarios y recomendaciones, nos encontramos

en posici6n de realizar nuestro andlisis sobre elP. del S.4[40.
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ANALISIS

Laley 1.84l20L2, supra, tiene como prop6sito evitar la ejecuci6n de hipotecas, en casos
donde la garantia constituye la vivienda principal del deudor, mediante un referido
compulsorio a un proceso de mediaci6n entre el acreedor y deudor. La Ley es clara al
establecer que la mediaci6n no es adjudicativa, sino una herramienta y esfuerzo adicional
para evitar la p6rdida del hogar principal del deudor. Asi pues, el alcance de esta Ley
est6 limitado a que se trate de la ejecuci6n de una hipoteca cuya garantia constituye la
vivienda principal de la parte demandada. El estatuto tambi6n dispone con especificidad
una serie de procesos que debe conducir el Tribunal tan pronto se presenta una demanda
de este tipo, y se realizan los emplazamientos pertinentes.

La mediaci6n compulsoria es, por tanto, un requisito jurisdiccional. Sin embargo,
conocido es que, no todo caso referido a mediaci6n inicia o culmina, pues el deudor
retiene derecho a ignorar eI referido, o simplemente no interesarlo. En estas instancias, el
Art(culo 3 de la Ley lM, supra, dispone, en beneficio del acreedor lo siguiente:

"Si el deudor hipotecario incumple con su obligaci6n de someter los documentos
solicitados, dentro de un tiempo rcvonable y sin justa causa, se entender{ que ha
desistido del proceso de mediaci6n compulsoir, y en tal caso, el Tribunal
continuar{ el proceso iudicial iniciado por el acreedor hipotecario. El
incumplimiento de cualquiera de las partes a producir documentos para la
primera sesi6n no serd motivo para terminar Ia mediaci6n.

La mediaci6n compulsoria no tendrd que ser sefialada en aquellos casos en que el
Tribunal reciba por escrito una renuncia expreea, infomrada, Iibre y voluntaria a

Ia medici6n compulsoria de parte del deudor, deudores o herederos, que deseen
llevar a cabo una entrega voluntaria.

De no presentarse eI deudor al procedimiento de mediaci6n en cualquiera de sus
etapas, sin que medie justificaci6n adecuada; de no entregar al acreedor los
documentos solicitados en un tiempo tazonable, segrin lo dispuesto en este
Artfculo, o de no cumplir con el acuerdo alcanzado con el acreedor hipotecario
como resultado del proceso de mediaci6n, dicho acreedor achrarli de la fonna
acordada en el conhato o pagard efectuado el dia de la transacci6n original de
hipoteca. t (Enfasis nuestro) -

132 L.P.R.A. 5 2882.
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Corresponde evaluar por qu6 el precitado Artfculo 3 condiciona, en su primer pilmafo,
iniciar la mediaci6n a que el deudor no haya sido encontrado en rebeldia. En t6rminos
generales, la rebeldia es un mecanismo judicial util2ado para desmotivar la adopci6n de
la dilaci6n como estrategia en un pleito.2 Habiendo tenido oportunidad una de las partes,
de refutar cualquier reclamaci6n formulada en su contra, la anotaci6n de rebeldia
implicaria admitir las alegaciones sobre hechos correctamente alegados en [a demanda,
permitiendo que la causa de acci6n continrle ventilfutdose en el Tribunal sin Ia
participaci6n de esa parte.a En Puerto Rico, la Regla 45.1 de Procedimiento Civil regula
la anotaci6n de rebeldia, estableciendo expresamente lo siguiente:

"Cuando una parte contra la cual ee solicite una sentencia para conceder urr
remedio afitmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra
fornra segrln se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una
declaraci6n jurada o de otro modo, el Secretario o la Secretaria anotard su rebeldla.

El tribunal, a iniciativa propia o a moci6n de parte, podr6 anotar la rebeldia a
cualquier parte conforme a la Regla 34.3OX3).

Esta anotaci6n tendrd el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de
las alegaciones afirmaHvas, sujeto a 1o dispuesto en la Regla 45.2b).

La omisi6n de anotar la rebeldfa no afectar6la validez de una sentencia dictada en
rebeldia.

Hasta el mes de julio 2021se han presentado tm total de setecientas diecinueve
(719) demandas de eiecuci6n de hipoteca.'4 (frnftasis nuestro)

Aunque algunos alegaran que el texto de la Ley es claro, y 9ue, en efecto, su espiritu es
paralizar la ejecuci6n de hipoteca en el Tribunal hasta que se inicie, culmine, desista o
renuncie al proceso de mediaci6n,la realidad es que, a[ presente, identificamos distintas
decisiones del Tribunal de Apelaciones incongruentes entre si. De hecho, Servicios
Legales de Puerto Rico comparte en su memorial dos casos ilustradores.

Por un lado, enBanco Popular de Puerto Rico o. Nieaes Meldndezs, el acreedor [ogt6 que el
Tribunal de Primera Instancia ("TPI") declarara con lugar su solicitud de anotaci6n de
rebeldia emitiendo sentencia a su favor. El Tribunal de Apelaciones ("TA') revoc6 dicha
sentencia concluyendo que el TPI incumpli6 con el requisito jurisdiccional de mediaci6n
compulsoria establecido en la Ley 184, supra.

2 J.A. Cuevas Segarra, Tratodo de derecho procesol civil,Zda ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. lV, p5g. 1340.
s Alamo Pirez v. Supermercado dronde lnc.,158 D.P.R. 93, LOL,2OO2; Continental lns. V. lsleta Morino,106 D.P.R.

809,815 (1978).
4 R.p. crv. 32A LPRA Ap. v R. 4s.1 (2009)
s Kuru2orgoogoo (2019)
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EnTax Eree Puerto Rico Fund, inc. V. IQnneth Matias Padilla, Erica Mmie Morales Rodrigueza
el acreedor solicit6 al TPI anotaci6n de rebeldfa, siendo declarada con lugar y
procediendo a emitir sentencia. Tras recurrir al TA este decidi6 no expedir el auto de
certiorari, contrario al curso tomado en Banco Popular v. Nieves Mel6ndez. Ambos casos
son solo dos (2) ejemplos de las discrepancias entre sentencias emitidas por nuestros
Tribunales, que versan sobre materia id6ntica y con hechos esencialmente parecidos.
Confirma, por tanto, que el texto de la Ley LM, supra, en cuanto a la anotaci6n de rebeldia
no es claro, y a nuestro juicio, su permanencia en el estatuto es innecesaria.

Si reconocemos que la Regla 45.1 de Procedimiento Civil est6 disponible, en todo
momento r pdta atender cualquier instancia procesal en los pleitos, pero de igual forma
reconocemos que Ia Ley L84,supra, provee para la patalizacr6n de los procesos judiciales
hasta tanto, y en cuanto, se inicie, culmine, desista o renuncie a la mediaci6n; entonces es

forzoso conduir que no debe haber cabida para que los Tribunaleq previo a que ocurra
cualesquiera de las instancias seff.aladas, anoten rebeldfa ante el incumplimiento de las
disposiciones de la Regla L0.1 de Procedimiento Civil, que establece como requisito
presentar respuesta a la demanda dentro del t6rrrino de treinta (30) dias contados a partir
del recibo del emplazamiento y copia de la demanda. Sostenemos, por ende, que
cualquier referencia a anotaci6n de rebeldia debe ser excluido de la Ley 184, supra.

RESI.JMEN DE COMENTARIOS

Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico

La Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico se opone a la aprobaci6n del P. del S.440. Como
predmbulo a su an6lisis, expresa preocupaci6n ante Ia cantidad de medidas presentadas
para enmendar la I*y L84-20L2, segfinenmendada, conocida como "L.y para Mediaci5n
Compulsoria y Preservaci6n de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de
una Vivienda Principal". A su juicio, una mayoria es incoherente y desarticulada. De
aprobarse la enmienda, sostiene, se desvirtuaria el prop6sito inicial de la Ley L84, suprfl,
y el llamado proceso de mediaci6n se convertiria en un proceso inritil, sirviendo como
medio de atraso para la ejecuci6n de hipoteca,lo que causarfa costos adicionales y atrasos
innecesarios a los tribunales, afectando asi los derechos de los acreedores hipotecarios.

Con relaci6n a que, los tribunales se demoran mds de treinta (30) dias en realizar un
referido al proceso de mediaci6n compulsoria, siendo esto la consecuencia de que la parte
demandante "aprovedra" la oportunidad para solicitar al tribunal la anotaci6n de
rebeldia, consecuentemente mencionan que,la experiencia de sus bancos ha sido que los
tribunales han protegido efectivamente los mejores intereses de los deudores
demandados. Incluso, bajo su experiencia, los bancos anotan rebeldfa cuando se ha

6 KLcE2o2ooo468 (2020)

t,
a:i.,/,/
-.r ii\i
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demostrado con prueba abundanter ([u€ el demandado no tiene inter6s en someterse en
el proceso y no tiene inter6s en la propiedad. Particularmente, comenta lo siguiente:

"En fin, sostenemos que la experiencia de nuestros bancos ha sido que los
tribunales han demostrado ser consistentes m proteger efectivamente los mejores
intereses de los deudores demandados no solamente en lo que respecta a los
procesos de mediaci6n bajo la Ley 1,84, sino en todas las etapas del proceso de
ejecuci6n hipotecaria, siendo afectada la parte acreedora que para los efeetos solo
pretende el cumplimiento de la obligaci6n financiera del deudor."7

Afirman que, Ios procesos de mediaci6n bajo la Ley 184, debe hacerse disponible
solamente a aquellos deudores que tengan la voluntad genuina de trabajar alternativas,
para asf conservar su residencia principal. Con la aprobaci6n de este proyecto, se

dilatarfan los procesos, se crearfa confusi6ru provocando asi un disloque irrazonable en
los procesos de mediaci6n, y a su vez, se viola el derecho constitucional al debido proceso
de ley. Siendo parte del problema, el atraso de la ejecuci6n de hipoteca, toma de veinte
(20) aveinticuafro QQ meses, provocando que el acreedor tenga el deredro legal de poder
brindar mantenimiento. En este sentido, manifiesta 1o siguiente:

"Ahora bien, sostenemos que el establecer que el tribunal no podrd anotar rebeldia
al demandado sino hasta luego de haber sido referido al procedimiento de
mediaci6n de la manera propuesta en el Proyecto, pudiera en efecto incorporar en
lal-ey 184 un elemento de confusi6n adicionul y" que pudiera inteqpretarse que
dicho mandato deja sin efecto las excepciones que se establecen en lal*y 784para
el sefialamiento de vista de mediaci6n y la prerrogativa que se concede al tribunal,
en casos meritorios a dictar una sentencia en rebeldia de acuerdo a los tdrminos de
la propia I.ey LM.

... Asi, por disposici6n misma de la I*y L84, desde que el caso se refiere a

mediaci6n, el tribunal pierde jurisdicci6n sobre el mismo y se refiere a mediaci6n,
el tribunal pierde jurisdicci6n sobre el mismo y se detienen los procesos hasta tanto
se culmine el proceso de mediaci6n. Esto, a todas luces, ha traldo como
coruiecuencia dilaciones injustificadas en los procesos de ejecuci6n hipotecaria,
que de por si, es nuestra jurisdicci6n suelen ser procesos lentos e ineficientes."8

Finalmente, se alega que la enmienda conllevarla un impacto negativo en el mercado de

bienes raices, debido, principalmente a que, alarga el tiempo en desuso de los inmuebles;
afecta su entorno, y, pot ende, el bienestar de la comunidad, asi como y el valor de las

propiedades aledafias; el acreedor deja de percibir sus pagos, e incluso las Asociaciones

de Residentes, de igual forma, experimentan una merma en el pago de sus cuotas.

7 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico, pp. 2.
81d., pp. 3.



6

Senricios Legales 4e Puerto Rico

Mediante memorial suscrito por el Lcdo. Rafael Rodriguez Rosell6, Gerente Proyecto de
Ayuda al Deudor Hipotecario, Servicios l-egales de Puerto Rico favorece la aprobaci6n
del P. del S. 4A0.Laenmienda propuesta brindaria oportunidad al deudor de conocer las
distintas alternativas que posee y el proceso al que se estar6 enfrentando desde un
principio.

Tras la nueva realidad en Puerto Rico, desde e12019 por eI COVID-19, gron parte de las
instituciones bancarias ofrecieron una suspensi6n de pagos, /, algunos pr6stamos
garuntizados por el gobierno federal concedieron moratoria, ampariindose en el Manual
para Moratorias en Tiempos de Desastres.

Siendo un contraste que el aflo 2019, segrin la Oficina del Comisionado de hrstituciones
Financieras de Puerto Rico, fue cuando ocurri6 la mayor cantidad de ejecuciones de
hipoteca en la riltima d6cada, causando la pandemia, un alivio temporero. Sin embargo,
estos datos en conjunto con el aumento en Ias solitudes de servicios relacionados a este

tema a SLP& permite prever un inminente aumento en eiecuciones una vez todas estas

moratorias culminen. Es importante hacer hincapi6 en que, las moratorias no son un
perd6n de los pagos, sino una posposici6n que induye sus intereses acumulados. Seflalan
como dato importante que la mayoria de los deudores desconocen los procesos legales,
no cuentan con los recursos para contratar un abogado y muchos se cohiben por temor al
proceso y sus costos, o, por el contrario, piensan que ya no se puede hacer nada,
ocasionando esto que la mayoria de los casos de ejecuci6n de hipoteca terminen en una
sentencia de rebeldia.

Mediante un an6lisis del historial de las enmiendas de la propuesta actual, inicialmente
se entendia era necesario que el deudor contestara la demanda, esto trajo como
consecuencia que bajo Ia frase 'Ser6 deber del tribr:nal, en los casos que considere
necesarios.", el Tribunal Supremo en el caso de Banco Santander a, Correa Garcia,l-gi DPR
452 (20L5), determin6 que la Ley 18&20L2, imponia al foro de Primera Instancia la
obligaci6n de ordenar una vista de Mediaci6n en los casos de ejecuci6n de hipoteca como
requisito jurisdiccional, salvo en aquellos casos que el deudor se encontrara en rebeldia.
Concluyendo asi, que la contestaci6n a la demanda era un requisito indispensable.

M6s adelante, mediante jurisprudencia, se determin6 que, es un requisito que la conducta
de las Partes sea de buena fe, trayendo como consecuencia que, en eI2018, se enmendara
nuevamente el Articulo 3 de la l*y tM-2012. Posteriormente, surge otra enmienda al
mismo artfculo de la ley, en el 2079, a fines de establecer resporuiabilidades legales
adicionales para el acreedor hipotecario que no comparece a mediaci6n.

Luego en el afro 2020, ocurre una nueva enmienda al mismo artfculo, siendo
contradictoria y confus+ dada las discrepancias en casos con hecttos similares y que
versan de la misma materia, se evidencia la necesidad de aclarar la verdadera intenci6n
del ArHculo 3 de la Ley 18+2012,supra.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la I*y 707-2020, segrirt enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]uridico certifica que el P.

del S. 440 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos
municipales.

CONCLUSI6N

De conformidad con el andlisis efectuado, la Comisi6n de lo Juridico conduye que, en
lugar de dar paso a la enmienda propuesta originalmente en e[ P. del S.440, corresponde
introducir enmiendas t6sricas para expulsar de la Ley L8/,, supra, cualquier referencia a
la anotaci6n de rebeldfa. Las disposiciones de la I*y 184, supra, por tratarse de una ky
Especial, deben coexistir con el resto de nuesko ordenamiento juridico.

Es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa corregir cualquier desfase o
enfrentamiento entre estafutos que, de continuar inalterados, vulneren derechos a

nuestra gente. Sobre todo, en escenarios como el discutido, del cual dependeria la p6rdida
del hogar principal para nuestras familias. Sin duda, evidenciamos las interpretaciones
diversas que el propio Tribunal ha provisto al Artlculo 3 de la Ley 184, supra, mediante
decisiones encontradas entre si, incluso entre foros distintos. Despejar toda duda en el
texto de esta Ley, es esencial para fortalecer su espiritu y promueve la cohesi6n en el
estado de derec-ho puertorriquefto. La anotaci6n de rebeldia, por su parte, continuar6
inalterada, bajos las disposiciones incluidas en la Regla 415.1 de Procedimiento Civil.

POR TODO LO ANTES H(PUESTO, la Comisi6n de 1o ]uridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. M0, con
enmiendas, segfn incluidas en el entirillado electr6nico que se acomparla.

Respetuosamente sometido;

M. Hau
Presidenta

Comisi5n de lo ]urldico
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LEY

Para enmendar el Arficulo 3 de la l*y 1W2012, seg(rn enmendada, conocida como "Ley
para Mediaci6n Compulsorn y Preservaci6n de hr Hogar en los Procesos de
Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principdf", d los fines de introducir
enmiendas tdoicas con el propilsito de eliminar de su terto anahuier rc{erencia ala a<Jer+e

motaci1n dc rebeldla

.

EXPOSTCT6U pU MOTryOS

IA ky L8l.20l2, seg(n enmendada, conocida como 'I.ey para Mediaci6n

Compulsoria y Preservaci6n de tu Hogar en los Procesos de Eiecuciones de Hipotecas

de una Vivienda Principal" persigue disminuir la pdrdida de k oiaienda princtpal del

deudor demondado eedor

hipotecari a un procedimiento de mediaci6n compulsoria.

Este referido no obliga a las partes a alcanzar un acuerdo, pero permite que 6shs esfas

intercambien sus intereses ,y attsnatioas dis7onibles frente a un tercero, imparcial y

certificado.

Sin embargo, la experiencia entre deudores demandados cioilffiente €fAana€Ehps

*ibuaales se ha circunscrito a escenarios, donde el kibunal Tribunal demora mds de
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treinta (30) dias en realizar un referido oficial al proceso de mediaci6n. F.n consecuencia,

la parte demandante ^fxeve*a la epertur;dad p solicita la

anotaci6n d.e rebeldia, per+e+edbk tras alegadamentc inanmplir el deudor con presentar su

unil respuesta a las alegaciones de+{+ estableciilas en la demanda. Una vez el Hbunal

Trfuunal anota la rebeldia, La parte demandante presenta moci6n para dictar sentencia

sumaria en rebeldla, ante el alegado desinter6s del deudor demandado de ver y atender

los sefralamientos del caso.

En este sentido, el Artia4o 3 ite la Ley 184, supra, es contradictoio een*adieteri*, y

viola el sz propio espiritude{aley. Por un lado, ordena al Hbunal Tibunal a referir a

un procedimiento de mediaci6n todo caso sobre ejecuci6n de hipoteca'qggaranttn wa.

la aiaienda?rincfual del deudor, mientras que permite la anotaci6n de rebeldia al deudor

demandado, aun orando 6sF- este no tesponde las alegaciones de la demanda por

enconharse en espera de.rrn del teterido oficial al procetlimiento de mediaci6nralqye

€enedere*s. En t€rminos generales, tra anotaci6n de rebeldla implica que,l,a parte que

no responde dentro del t6rmino establecido acepta

lrc aleqaciones presentad.a.s en la demanda, facultando al *ibuna[ Trtbunal a dictar sent€ncia

en ausencia de su participaci6n y pronunciamiento.

Por todo lo cuaL esta Asamblea Legislativa entiende necesario aclarar el tcxto de la

blr L84, supra. con el prop4sito ile eliminar caalquier relerencia a-b anotaci6n ilc rebeldia. Su

gclaracifin disharrt la confusifin seada en su interpretacifin lLaplicacifin en nuestros Tribunabs,

fortalccicndo asi el dcreclu reconocido aJ ileudor hipotecaio W interesa erplorar altcrnatiaas

para Witar la ?6rdida de su oiaienda principal.

Anotar rebeldia pr#ia pranio a que octura ese primer

esfuerzo ile mediacihn, frunca el esplritu de la I,ey 184, supra, y lesiona eI derectro

reconocido estatuariamente a los deudores demandado@
.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:



1 Secci6n L.- Se erunienda eI Ar6culo 3 de la Ley 184-12012 segtrn enmendada,

2 conocida como "l*y para Mediaci6n Compulsoria y Preservaci6n de ttr Hogar en los

3 Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal" para que lea como

4 sigue:

5 "Arficulo 3. -
6 EI deudor tendre derecho fnicamente a un procedimierrto de mediaci6n en la

7 acci6n civil que se Ie presente para la eiecuci6n de la hipoteca sobre la propiedad

8 residencial que constihrya su vivienda principal

10 .W

ll tr&ffiel rc ?edrd nneter rebeldt" el fuit

L2

13 ..."

t4 Secci6n 2.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuEs de su

15 aprobaci6n.

I
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AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de1 Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene a bien recomendar a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n de la Reeoluci6n Coniunta del Senado 13, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCEDELAMEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 13 E. C. del S. 13), segrln fuera radicada,
propone ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
kaspasarle al Municipio Aut6nomo de Flumacao la titularidad de los terrenos del
Parque Nacional, Balneario y Cenho Vacacional Punta Santiago, incluyendo las
instalaciones y edificaciones del Balneario, as{ como todos los derechos, obligaciones o
responsabilidades por los bienes asi cedidos o traspasados con la condici6n de que el
Municipio de Humacao garantice las operaciones, el mantenimiento, acceso, uso y
disfrute a perpetuidad por el p(rblico.

INTRODUCCION

Puerto Rico experimenta grandes retos econ6micos y fiscales los cuales han
obligado al Gobierno Estatal y a los Gobiernos Municipales a realiz.ar ajustes y explorar
nuevos mecanismos para atenderlos. Por ejemplo, a nivel estatal, la crisis econ6mica ha
provocado una dram6tica reducci6n de recursos presupuestarios para garantizarle
servicios esenciales de calidad a la ciudadanla, asl como la operaci6n y mantenimiento
6ptimo de diversas instalaciones a su cargo alrededor del pals. Una de esas

instalaciones lo es Parque Nacional Punta Santiago (en adelante, Parque Nacional)



localizado en el municipio de Humacao. Actualmente el Parque Nacional forma parte
del Programa de Parques Nacionales, adscrito aI Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales mediante el Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales de 2018, Ley 171-2018. Es un complejo turfstico, recreacional y
deportivo que cuenta con varias instalaciones que incluyen: un Balneario con centro de
usos mrlltiples, baflos y estacionamiento, un Centro Vacacional con sesenta y tres (63)

vilIas y treinta y seis (36) cabafras, oficinas administrativas, piscinas, glorietas, almac6n
y estacionamiento. Ademfu, de instalaciones deportivas tales como; cancha de
baloncesto, cancha de Voleibol de Playa cancha de tenis y un sal6n de actividades.

Por afros han sido innumerables los esfuerzos de parte del Municipio Aut6nomo
de Humacao en el interds de lograr que las instalaciones le sean traspasadas para
garaftzar sus operaciones y mantenimiento, asi como para potenciar su uso para el
desarrollo econ6mico, turlstico y recreacional del mencionado Municipio y de toda la
zorur este de Puerto Rico. En cambio, la burocracia gubernamental ha demorado los
procedimientos y esfuerzos para lograr una transferencia ordenada de las irstalaciones.
Incluso, se han firmado Acuerdos de Entendimiento, pero ha sido urul promesa
incumplida el garantizar que la Ciudad Gris sea el responsable de garantizar las
operaciones, mantenimiento, acceso, uso y disfrute a perpetuidad por el p(blico y con
ello toda una planificaci6n, promoci6n y mercadeo de las instalaciones como atractivo
turistico y recreacional.

A tales fines, y reconociendo la relevancia turistica del Parque Nacional, que
desde su creaci6n ha sido uno de los principales atractivos de la zona este de Puerto
Rico, se ha presentado Ia R. C. del S. 13 para datle fuerza de Ley al traspaso ordenado
de las instalaciones al Municipio Aut6nomo de Humacao. Entidad que ha sido
consistente en su inter6s de gestar un proyecto de desarrollo turlstico, recreacional y
econ6mico que no solo fortalezca la municipalidad, sino que sea un polo de desarrollo
econ6mico para todas Ias municipalidades adyacentes y de todo Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

Con el fin de evaluar la presente medida, la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, (en adelante "la Comisi6n"), solicit6 los
comentarios del Departamento de Recursos Naturalea y Ambientales (DRNA) y del
Municipio Aut6nomo de Humacao.

ANALISIS

Deoartamento de Recureoe Na les ntales (DRNAtura vAm
El DRNA destac6 la responsabilidad que tienm con respecto a la conservaci6n

de los recursos naturales y la politica prlblica relacionada en yirtud de 1o contenido en el
Art. VI, Secci6n 19 de Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la

Comisi6n de Agriorltura y Recursos Naturales
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Ley Orgdnica del Departamento. Ley Nr1m. 23 de 20 de junio de 1972" seg{tn
enmendada. A su vez, ennvuc.rn todo el contexto hist6rico y el ordenamiento legal
vigente baio la cual le fue transferido al DRNA todo lo relacionado con el Programa de
Parques Nacionales, l*y 771-2078, donde se implementa, entre otros asuntos, el "Plan
de Reorganizaci6n del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de201E".El
Plan Ie transfiri6 al DRNA toda la responsabilidad de los bienes muebles e inmuebles
relacionados con el Programa de Parques Nacionales.

El DRNA manifest6, adem6s, que existe un impedimento legal para que se

puedan cumplir con los prop6sitos de la R. C. del S. 13. El Secretario indic6 que la Ley
9-2001, segtrn enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Parques Nacionales de
Puerto Rico", limita al Departamento sobre los procedimientos de transferencia a
persorvrs, entidades prlblicas o privadas y a los municipios y establece unos
procedimientos o mecanismos en funci6n de lo que debe ser el interds p(blico. No
obstante, dej6 establecido que la polltica prlblica del Gobiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y del Gobemador es promover el que se realicen acuerdos de
colaboraci6n con los municipios refermte a los asuntos relacionados con el Sistema de
Parques Nacionales de Puerto Rico. Tambi6n indic6 existen unos estafutos federales por
los cuales se rige el Sistema de Parques Nacionales, en los cuales se establecen unos
requisitos y obligaciones para ser recipientes de fondos donde debe garantizarse la
perpetuidad para el disfrute pdblico de las mencionadas instalaciones.

Finalmente, como parte del memorial, el Secretario indic6 que el DRNA se
encuentra en un proceso de evaluaci6n de todas las instalaciones que conforman el
Sistema de Parques Nacionales como resultado de los movimientos tehiricos del afro
2020 y los eventos atnosf6ricos relacionados con los huracanes lrma y Maria. Dicha
evaluaci6n refleja que el Parque Nacional Punta Santiago fue uno de los mds afectados.
A ello se a-flade las circunstancias que se viven con la pandemia del COVID-19, lo cual
ha provocado ahasos en la evaluaci6n de todas las instalaciones.

Municipio Aut6nomo de Humacao
En su Memorial Explicativo, firmado por el alcalde, Hon. Reinaldo Vargas

Rodriguez, el municipio establece lo siguiente: "[f]avorecemos la intenci6n de Ia R. C.
de la S. 13, pero sugerimos algunos cambios o enmiendas de manera que pueda
garantizar el objetivo de la medida sin que represente una camisa de fuerza aI Gobierno
Municipal... " Indica el alcalde que "[e]l Municipio Aut6nomo de Humacao est6 listo,
dispuesto y capacitado para administrar las facilidades objeto de esta medida
legislativa."

EI alcalde sefial6 que las condiciones en las que se encuentran las instalaciones
del Parque Nacional Punta Santiago son inaceptables y se requiere establecer un
mecanismo que sea de buena fe, ejecutable y reflejo de la voluntad entre las Partes ante

lo que 61 considera el colapso de las gestiones afirmativas que previamente se han

Comisi6n de Agricultura y Recursos Natutales
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realizado mediante Memorando de Entendimiento Para que las instalaciones Pasen a

manos del municipio. Adem6s, solicita, que el DRNA, le transfiera aI municipio los
recursos destinados para la administraci6n de las instalaciones.

Como parte del trabajo realizado por esta Comisi6n, se hicieron varias
enmiendas de estilo a la R. C. del S. 13. Adem6s, se acogieron recomendaciones
presentadas por el Municipio Aut6nomo de Humacao. Se atendieron tambi6n los
planteamientos expuestos por el Secretario del DRNA, resPecto a limitaciones las
Iegales que posee la Resoluci6n Conjunta en el texto resolutivo.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En crrmplimiento con el Artfculo 1.@7 de la Ley Ntm. 707-20N, segi::n
enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de

Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico se sotcitaron los
comentarios correspondientes al Municipio Aut6nomo de Humacao, los cuales forman
parte del anSlisis de la R, C. del S. 13. La posici6n del municipio es a favor de la
intenci6n de Ia legislaci6n, a [a misma vez que establecen que es c6nsono con la politica
priblica de su municipio y expresan estar capacitados para garantizar los
procedimientos administrativos de las instalaciones.

Se establece como parte de las enmiendas a la Resoluci6n unas disposiciones
para asegurar los recursos durante el proceso de transici6n de las instalaciones del
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales al municipio.

CONCLUS16N

La historia para lograr que el Parque Nacional Punta Santiago sean unas
instalaciones de operaci6n continua y, sobretodo, sean traspasadas aI Municipio
Aut6nomo de Humacao es longeva. Una revisi6n para lograr informaci6n relacionada
al tema nos lleva por varias instancias y gobemantes del Pafs. En el affo 2009, se resefl6
un reportaie periodlstico al fenecido alcalde de la "Ciudad Gris", Marcelo Truiillo
Panisse, su f6rreo inter6s de que se le transfirieran todas las instalaciones relacionadas al
Parque Nacional Punta Santiago aI municipio o, en su defecto, de no poderse el traspaso
o cesi6ry lograr una alianza con el Gobiemo Estatal para participar del proceso de
administraci6n.r En el aflo 2011, el entonces gobemador, Hon.Luis G. Fortuflo Burset,
en una entrevista que le realizarary responsabilizaba a la Asamblea Legislativa de no
darle paso a una legislaci6n propuesta para traspasar la mencionadas instalaciones del
parque nacional al municipio, intenci6n con la cual €l estaba totalmente de acuerdo.2

Posteriormente, bajo la administraci6n del gobernador Hon. Alejandro Garcia
Padilla, se anunci6 la firma de un Acuerdo de Entendimiento entre el Departamento de

I V. Ttinta NeF6rL "Pide admini.6trar e[ bGh€ario de Punta Santatol, etl EI Ori.?xt , 16 de septiembre de Zn9, p6g. 5.
, V, Trinta Negr6n, "Culpa a la tegi6lstura", ei El Otiottnl,T4 de Bepljlembrc de 2011, pdt. 4.
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Recreaci6n y Deportes y el municipio de Humacao, con el fin de posibilitar que la
municipalidad pudiera tener a su cargo la operaci6n y mantenimiento del Parque
Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago.3 En la administraci6n del
entonces gobemador Hon. Ricardo Rosse1l6 Nevares reconocid la importancia del
parque nacional como destino para los turistas y, a st vez, reaccion6 a la paralizaci6n
bajo su mandato del convenio firmado por Ia adminiskaci6n gubemamental previa,
debido a procedimiento de integraci6n de entidades gubemamentales (Planes de
Reorganizaci6n propuestos) y tambi€n hizo alusi6n a la llegada de la Junta de
Supervisi6n Fiscal como un asunto complejo, siendo Parque Nacional, Balneario y
Centro Vacacional Punta Santiago un activo o bien del Gobiemo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, a considerarse dentro de las circunstancias fiscales.a

En el afio 2019, la entonces Gobemadora, Hon. Wanda Y 1zqtez Garced, y el
entonces alcalde de la Ciudad Gris, Hon. Luis Rar1l S6nchez Hern6ndez, anunciaron se
estaba trabajando en la transferencia o en un convenio de trans(erencia de la
administraci6n Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago. s

Asimismo, el 21 de julio de 2027, se resefl6 en un reportaje del peri6dico regional "El
Oriental", unas expresiones del Gobemador, Hon. Pedro Pierluisi, en las cuales favorece
el traspaso completo del Centro Vacacional Punta Santiago al municipio de Humacao.

Los anteriores reportajes que se han resefrado son el reflejo de una continua e
hist6rica discusi6n. Adem6s, se manifiesta la incapacidad que existe en el Gobiemo
Estatal para lograr la consecucidn de un fin sobre el cual distintos alcaldes del
Municipio de Aut6nomo de Humacao han sido consistentes en sus reclamos,
consistentes en el fin de hacerse cargo de las instalaciones mencionadas y consistentes
en realizar aportaciones presupuestarias del municipio para sostener Ias operaciones y
se afraden los compromisos o expresiones vertidas por gobemantes en distintas
instancias avalando mecanismos de transferencia, cesi6n o mecanismos alternos para
lograr que sea el municipio quien opere y administre el Parque Nacional, Balneario y
Centro Vacacional Punta Santiago.

La R. C. del S. 1.3, se ha habajado por esta Comisi6n con el fin de atender la
propuesta presentada, darles certeza a las gestiones sobre las mencionadas
instalaciones, considerando las recomendaciones presentadas tanto por el Municipio
Aut6nomo de Humacao y las del Departamento de Recursos Nahrrales y Ambientales.
El objetivo es ponerle fin a la discusi6n y lograr el mecanismo que le viabilice a la
municipalidad el emprender su proyecto de desarrollo sobre el Parque Nacional,

3. CyberNews, "Tiaspasan CenEo Vacacional Punta Santiago a municipio de Humacao', 2015, en:
ww rv. nr(tro. orl pr / noti(las/ 20t 6/ 05/30trasp.rsan<clrho-vacacional-ountn-sur LiagG.m u hr! ipio-h u mflcAo.h tml
rY. Vega, "cob€Erador responde sobrc el ciete deoficircy el Cmtro Vacacional de Huuracad, enEl Oienhl,2019 e l

4l-ceItJGvacaci
5l. Hernandez, "Alcalde Hu.Ela6o recib€ compromieo de Gobernadora para tran6fur€rlcia de balrEario y c€ntro vacaci6El", en

Preencin, Xlg, @[
balnea o-y-certrGvacacional/
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Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago. Debe ser esta Resoluci6n Coniunta esa

alternativa final a la discusi6n y lograr concretizar ese discurso recurrente de promover
el empoderamiento de los gobiernos locales como alternativa para la sana
administraci6n p(blica, la delegaci6n de rcsponsabilidades, su fortalecimiento
administrativo, politico y econ6mico, mediante iniciativas como las que se propone en
esta legislaci6n con una acci6n consistente con enunciados u objetivo de politica pfblica
por parte del Gobierno Estatal. Incluso, las enmiendas que se incorporan atienden y son
una altemativa frente a las disposiciones contenidas en el ordenamiento legal estatal
vigente, tambi6n respecto al ordenamiento legal federal.

Si se concretizan los asuntos contenidos en Ia legislaci6n acompaflados del
an6lisis y evaluaci6n correspondiente, asl como de la buena fe y voluntad de todas las
partes, sere una realidad un o$etivo para lograr un balance entre eI acceso, uso y
disfrute recreacional a perpetuidad para el prlblico de unas instalaciones, combinado
con el inter€s de generar actividad econ6mica en eI Municipio de Humacao y en La

Regi6n Este de Puerto Rico. Considerando las instalaciones del Parque Nacional,
Balneario y Centro Vacacional Punta SantiagO en su funcionamiento 6ptimo y previo a
su situaci6n actual, generaba anualmente sobre doscientos veinticinco mil (225,000)
visitantes anualmente.

POR TODO LO ANTES E)(PUESTO, la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la R. C. del S. 13, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido

Hon. T errios
Presidente
Comisi6n de fura
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Informe Positivo sobre la R. C. del S. 13

(;I



(Entirillado Electr6nico)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

1o.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L3

20 de enero de 2021,

Presentada por la seflora Trujillo Pluney

Refenda a la Comisi6n de Agricaltura y Recursos Naturales

RESOLUCIoN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)&
mnformidail con las bues. reclatuntaciin, normatioas v wocedimientos estatales v federales
a?licables, *A*pasarr eobuar el traspafi, usu{ructo o analesquiera modalidad de aanerdo o

nesocio iuidim ura&le al Municipio Aut6nomo de Humacao gQ Ia titularida d, ,erencin
ooeracional o admi v mantenimiento de los temenos del Parque Nacional,
Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, localizado en dicha municipalidad,
incluyendo las instalaciones y edificaciones del Balneario, asi como todos los
derechos, obligaciones o resporsabilidades por los bienes asl cedidos o traspasados
con la condici6n de que el Municipio de Humacao garantice las operaciones, el
mantenimiento, acceso, lso,_recreaci6n_pllhlicg_al._aire_Ubg y disfrute a perpetuidad
oor el priblico; a para otros fines relacionados.

HPOSICIoN DE MOTTVOS

El Parque Nacional Punta Santiago forma parte del Programa de Parques

Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales mediante el

Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Recursos Naturales y Ambimtales de

2018, I*y 177-2078. A su aez, se ige por leves federales relacionadas con su accen, uso lt

ilisfrute recreatiao, las canles ilcben oresertar h usanza viblica a oervehtidad. Es un complejo

furlstico, recreacional y deportivo que cuenta con varias instalaciones que incluyen: un
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Balneario con centro de usos m0ltiples, baflos y estacionamiento, un Centro Vacacional

con sesenta y tres (53) villas y treinta y seis (36) cabafias, oficinas administrativas,

piscinas, glorietas, almac€n y estacionamiento. Adem6s, de instalaciones deportivas

tales como: cancha de baloncesto, cancha de Voleibol de Playa, cancha de tenis y un

sal6n de actividades.

Por m6s de una d6cada el Municipio Aut6nomo de Humacao ha mostrado

inter6s en las instalaciones para garantizar sus operaciones y manEnimiento, asi como

para potenciar su uso para el desarrollo econ6mico, turfstico y recreacional del

mencionado N{unieipie municipio y de toda la zona este Este de Puerto Rico. Sin

embargg la burocracia gubemamental ha demorado los procedimientos y esfuerzos

para lograr una transferencia ordenada de las instalaciones. Los Acuerdos de

Entendimiento firmados, las conversaciones y esfuerzos realizados no han trascendido

al objetivo final de lograr que la Ciudad Gris sea quien garantice las operaciones,

mantenimiento, acceso, uso y disfrute a perpetuidad por el p(blico y con ello toda una

planificaci6n, promoci6n y mercadeo de las instalaciones como aftactivo turistico y

recreacional. Incluso, el Municipio Aut6nomo de Humacao h+ie*e ha sido un continuo

colaborador ha inoertido recursos de su presupuesto para ofrecer servicios de seguridad,

de emergencias mEdicas y recogido de basura.

Al presente son muchos los retos econ6micos y fiscales del Gobiemo Cenhal.

Retos que han provocado una dram6tica reducci6n de recursos presupuestarios para

garantizarle servicios esenciales de calidad a la ciudadanla, asi como la operaci6n y

mantenimiento 6ptimo de diversas instalaciones a su c:rgo alrededor del pafu, que

incluyen aI Parque Nacional Punta Santiago. Por tanto, reconociendo la relevancia

turfstica del Parque Nacional, que desde su creaci6n ha sido uno de los principales

atractivos de la zona este de Puerto Rico, corresponde darle fuerza de Ley al traspaso

ordenado de estas instalaciones al Municipio Aut6nomo de Humacao. Entidad que ha

sido consistente en su inter6s por las instalaciones para gestar un proyecto de desarrollo

turistico, recreacional y econ6mico que no solo fortalezca la municipalidad, sino que sea
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un polo de desarrollo econ6mico para todas las municipalidades adyacentes.

A tales fines se presenta esta Resoluci6n Conjunta donde et+aspase-de-las

@ los asuntos propuestos sean ejemplo de la voluntad para

promover la descentralizaci6n gubemamental a travEs de la capacidad adminishativa y

de ejecuci6n de los municipios, mientras se maximiza el uso y desarrollo de una

atracci6n turlstica que combina la belleza natural y esc6nica, con instalaciones

recreacionales y deportivas para el disfrute famflia* a la usanm oibkca a perryfuidad .

NESUELIIESE RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO

RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

2 (DRllA), ile anformidail con las lcuqs, reglonentacidn, normatioas a proceilimientos

estatalzs y federales oolicables, *aspara# eaaluar el trospaso, usufructo o sualesquiera

c moilaliilad ile acuerdo o necocio iuidico oiable aTMunicipio Aut6nomo de Humacao dz la

s titulari I o adminisbaci6n mantenimiento de los terrenos del

3
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8

Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago localizado en dicha

municipalidad, incluyendo las instalaciones y edificaciones del Balneario, asl como

todos los derechos, obligaciones o responsabilidades por los bienes asl cedidos o

traspasados con la condici6n de que el Municipio de Humacao garantice las

operaciones, el mantenimiento, acceso, vso.Ecreacjfu-Ulblica al aire libs y disfrute a

oeroetuidad oor el oriblico: a oarn otros fines relacionadas.

Secci6n 2.- El Departammto de Recursos Naturales y Ambientales ser4

9

l0

lt

t2

l3

l4 kan#ereneia en u*r periede ne mayer Ce neventa (90) &as dtberd realiztr todas las
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I qestio es necesarias a cotnoletar el Droceso ile eualuaci6n vroouesto mediants es ta Resolucidn

2 Coniunta ea un tdrmirn improrrogable de nooenta (90) ili$.

: Secci6n 3 .- H Una aez se oqruebe la trasferencia ile titulaidad, usufructo o caalesquiern

4 oho negocio iuridia. el Departamento de Recursos Naturales y Ambientalesr-4le

s mnlormidad con las . reslamentaciin. normatioas u orocedimien tos estatales a federabs

a oplicables, podr6 imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias y requeridas

z para que la propiedad contintle garantizando cualquier deber u obligaci6n que tenga

8 al presente. Esto incluae el consiqnar la carafltia pa fines de recreaci6n oiblica al aire libre

g en curwlimiento con todas lns disoosiciones aoliutb les ile la Ia del "l,nnd and Water

1o C.onvroation Funil" (LWCF), asi como con toilas las diswsicione s u resulaciones aue

tt requiera el National Park Seruice (NPS) v era ofua lea. rewhciin. reclafitefito o

t2 normathta federal que le aplique

13 Secci6n 4.- El Departamento de Recarsos Naturales u Ambientales serd resoonsable de

u coordbwr la transferencia ile cualesquiera fo nilos estatales, federules o correspondfuntes a

t5 reclamaciones oor concato *sutos relacionados con ln rehtbilitaci6n o reconstrucci1n de

rc todns las instal-aciorus cotesoondienbs al Paraue Nacional, Balneaio a Centro Vacacional

17 Puntq Santiago corno con*cuencia dz los eoentos atmosfdicos, sismol6ricos, la pandemia del

tB COVID-I.9, asi como cualesquiera relacionndos, al Municipio Autinomo de Humacao.

ts Tambidn deberd notificar sobre caalcsauura 6n relacionada o pendiente de accidn para el

20 seauiniento @rrespondiente relacionailos a los asuntos anteiomente ewuestos.

2t Seccidn 5.- Serd resoonsabilidad deI Deoartamento de Recursos Naturales v Ambientales

22 bansferir toilos los recursos econ6micos consi en el presuouesto cefleral ilel Gobierno
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t del Estado Libre Asociado de Puerto &ico para todas las owracioncs, aduinistraci1n v

lPa Centro Vacacional Punta San

3 arrespondientes al afio fiscal en cual se aprueba esta Resoluci6n C-oniunta,

Secci6n 46.- Tede En toilo contrato debidamente otorgado entre el Departamento

de Recursos Nafurales y Ambientales y alguna persona natural o juridica con

relaci6n aI Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago antes del

presente traspaso o cesi6n

se habri de

9 subrogar el Municipio Aut6nomo de Humacao en el lugar del Departamento de

t0 Recursos Naturales y Ambientales, con los mismos derechos y obligaciones. No

ll obstante. lo anteior no x entendcrd como una limitaci6n para que el municioio, de

4

5

6

7

8

tz conformiilail an las leaes, rcclangntacidn, normatioas v procedimientos estatales a {ederales

l3 lzs eda eoal enmcndar. rescinilir establecer nueoos acuerdos o contratos su to

t+ al cumolimieato estricto de los procedimientos mediante los cuales x da el trasoaso, asi6n o

t5 dcuerdo o ncsocio iuidico oiable de las instalaciorus del Parque Nacional, Balneaio u Centro

to Vacacional Punta Santia?o.

t7 Secci6n 52.- EL Municipio Aut6nomo de Humacao deber6 utilizar las

ts instalaciones @ obieto de esta Resoluci6n Conjunta,

tg prra los fines del desarrollo de actividades turlsticas, deportivas, recreativas y

20 econ6micas, por sl o mediante acuerdo con cualquier otra entidad priblica o privada,

zt segrln las facultades que le concede la Ley 707-2020, seg n enmenilada, conocida

22 €omfnfien+e como d "C6digo Municipal de Puerto Rico", y €ualqqier cualesquiera
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I otra reglamentaci6n o ley e:!fu-frdcral. aplicable.

z Secci6n 6{.- El Municipio Aut6nomo de Humacao no podr6 variar el uso ni

: enajenar el inmueble sin la autorizaci6n expresa de la Asamblea l-egislativa de

4 Puerto Rico. Ailemds. x debeni ctmplir mn cuale iern de las disoosiciones aolicables de la

5 IEv del "land and Water Conseraation Fund" LWCF, u las resulaciones aue requiera el

w

6 Natioryql Patk Seraice (NPS) . Est€s-+es*i€ci€nes Los nnteiores asuntos se har6n constar

7 en la correspondiente escritura p(rblica o acuerilo establecido entre el Departamento de

8 Recursos Naturales y Ambientales y el Municipio Aut6nomo de Humacao y su

I incumplimiento serd causa suficiente para que la tihrlaridad revierta al

l0 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

I I Secci6n 7!.- Se afioiza. al Municipio Aut6nomo de Humacao a solicitar, aceptar,

lz recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de

t3 fuentes prlblicas y privadas, de ser necesarios, a los fines de cumplir con las

t+ disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta.

15 Seccidn 10.- Si alguna de las ilisposiciotus conteniilas en esta Resoluci6n Anjuntn o su

16 implementacidn fuere declarada inanstitucional o nula, la inualidcz o nulidad de la decisidn

tt no afectard la ejecuci6n y aigencia de aquellas disposiciorus que no hayan sido objeto de un

18 ilictamen adoerso.

19 Secci6n 811.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

20 despu€s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uidico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.

de la C. 18, con las enmiendas contenidas en el entirillado elecfr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 18 tiene como prop6sito enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrlm.
139 de 3 de jnnio de 1976, seg6n enmendada, conocida como la "Ley del Buen Samaritano
del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de extender inmunidad a las personas juridicas,
organizaciones y/o profesionales que de buena fe prestan servicios de salud a la
ciudadania como parte de la respuesta de una declaraci6n de emergencia emitida por el
Estado, ante una reclamaci6n de responsabilidad civil por alegados actos u omisiones
realizados mientras se proveen cuidados de salud reiacionados con la respuesta a la
declaraci6n de la emergencia.

En su Exposici6n de Motivos, la medida subraya la importancia de fomentar Ia
participaci6n voluntaria de profesionales de ia salud; expertos en emergencias m6dicas;
rescate, entre otros, ante una declaraci6n de una emergencia. La enmienda Propuesta
persigue proveer inmr:nidad a cualquier persona autorizada a ejercer la profesi6n m6dica
en Puerto Rico; entre estos, m6dicos; enfermeras; t6cnicos de emergencias m6dicas,
profesionales de la salud provenientes de los Estados Unidos de Am6rica, estudiantes de
medicina; miembros voluntarios de Ia Cruz Roja; mtre otros.
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La inmunidad por extenderse ante reclamaciones Por responsabilidad civil estaria
limitada a que no medie acto intencional o ilegal. que conlleve negligencia crasa o
temeraria en la actuaci6n de 6stos. Ademds, estaria circunscrita a que sus actos se lleven
a cabo al .rmparo de una emergencia oficialnente declarada por el Gobernador o la
Asamblea Legisladva de Puerto Rico.

De manera que, el principal propdsito del P. de la C. LB es reconocer la participaci6n de
profesionales, organizaciones e instituciones de Ia salud ante una emergencia,
debidamente declarada, y reducir, al minimo posible que, en el desempeffo de sus

desprendidos actos, y cuando medie la buena fe, se encuentren expuestos a reclamaciones
civiles donde medie la culpa o negligencia.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de 1o Juridico evalu6 los comentarios presentados ante la Comisi6n de 1o

Jurldico de la Cdmara de Representantes, asi como el trimite legislativo de la medida. De
6ste se concluye que e1 proyecto fue inlormado y aprobado sin mayores cambios. En este
sentido, se evalu6 los memoriales disponibles, limit6ndose a rlnicamente requerir nuevos
comentarios a la Cruz Roja Americana. En el Cuerpo Hermano, la medida recibi6
comentarios del Departamento de Seguridad Priblica ("DSP"); la Cruz Roja Americana;
el Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico; la Asociaci6n Puertorriquefla de
Voluntarios en Servicios de Emergencias ("APVSE"); Inter Tec; y del Recinto de Ciencias
M6dicas de ia Universidad de Puerto Rim. Contando con los comentarios e informaci6n
pertinente, nos encontramos en posici6n de realizar nuestro an6lisis sobre el Proyecto de
la Cdmara 18.

ANALISTS

La Ley N(m. 139 de 3 de junio de 1976, segrln enmendada, conocida como "Ley del Buen
Samaritano del Gobiemo de Puerto Rico" tiene como prop6sito incentivar los actos
caritativos, y de buena fe, por parte de ciudadanos que brindan su ayuda a personas, o
poblaciones vulnerables, en momentos en que se encuentran en necesidad, o de una mano
amiga para superar sus dificultades o adversidades inmediatas. Mediante la extensi6n de
inmunidad, bajo ciertas condiciones, y sujeto a que los actos caritativos o de
desprendimiento se lleven a cabo de buena fe, se exonera al ciudadano de
responsabilidad civii, frente a posibles alegaciones de dafro o negligencia en su contra.
En este sentido, las enmiendas que pretende introducir el P. de la C. 18, van encaminadas
a extender la inmunidad reconocida bajo dicho estatuto a profesionales de la salud, entre
estos m6dicos, enfermeras, tdcnicos de emergencias m6dicas, entre otros, en situaciones
donde el Gobemador, o Ia Asamblea Legislativa, promulgue oficialmente una
Declaraci6n de Emergencia. A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios
vertidos sobre la medida.



Departamento de Seguridad Priblica

En su memorial indica que el Negociado dei Cuerpo de Emergencias M6dicas, adscrito
al Departamento de Seguridad Pfblica "tiene enfre sus debetes y obligaciones
garantizarle a la ciudadania en general un servicio de 6ptima calidad cuando de forma
no prevista necesiten primeros auxilios, cuidado m€dico prehospitalario y/o tansPorte
a una facilidad m6dica hospitalaria adecuada para preservar su salud o disminuir un
daffo o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad
o accidente." (pp. 2)

Reconoce, ademds, que, por los estragos acaecidos por el huraciin Marla; fue necesario
que la Asamblea Legislativa, en 2018, aprobada la Ley Nrlm. ?50-2018, con el prop6sito
de extender la protecci6n de la I,ey del Buen Samaritano al personal de apoyo
proveniente de jurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica, activados
principalrnente por e! Emergency Management Assistanu Compacf. En aquel entonceg fue
el P. de la C. 1281, el vehiculo para extender dicha inmunidad. Asi, sobre la medida bajo
evaluaci6ry expone 1o siguiente:

"... entendemos que este Proyecto de la Cdmara ser6 de gran ayuda cuando alguna
persona juridica, organizaciones o profesionales dedicados a la prestaci6n de
servicios de saiud cuya operaci6n est6 autorizada mediante licencia, certificaci6n
o que medie una autor2aci6n aprobada mediante ley o reglamento del Gobiemo
de Puerto Rico y que, de manera voiuntaria y gratuita, presten servicios o
asistencia de emergencia a cualquier persona y/o presten servicios como parte de
la respuesta a una emergencia legalmente declarada mediante una Orden
Ejecutiva emitida por eI Gobernador de Puerto Rico... el DSP no muestra reparo
alguno y endosa favorablemente el Proyecto de la C6mara 18. Con esta medida
legislativa promovemos que profesionales de la salud no se cohiban en acudir
a responder ante una emergencia declarada por el Estado y ampliamos el
nrimero de personal de respuesta." (Enfasis nuestro) (pp. g)

Cruz Roia Americana
Capitulo de Puerto Rico

En comunicaci6n con fecha de 18 de mayo de 202I,1*e Vanessa Feliciano, notifica a 1a

Comisi6n que suscribe qlae, " ... no tenemos comentarios adicionales a los provistos
previamente, ya que los mismos estrin atendidos en esta versi6n del Proyecto." Sin duda,
hace referencia a su ponencia presentada ante la CAmara de Represmtantes de Puerto
Rico.

En dicha ocasi6rL la Cruz Roja Americana informd contar con sobre novecientos (900)

voluntarios, cuyo principal objetivo es ayud.ar " ... a ias familias cuando sufren desastres
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Pequeffos como fuegos y desastres de gran escala." (pp. 1) En cuanto al estatuto que se
persigue enmendar, comentan 1o siguiente:

"La Ley del Buen Samaritano es un apoyo y seguridad para todos estos voluntarios
y personal de la Cruz Roja Americana que sin pensarlo dos veces, act(an de buena
fe hacia su comunidad y salen a brindar ayuda. Pot consiguiente, la organizaci6n
que dirijo se une al llamado de enmendar la Ley del Buen Samaritano para
incluir a las personas juridicas, organizaciones y/o profesionales que de buena
fe prestan servicios de salud a la ciudadanfa como parte de la respuesta de una
declaraci6n de emergencia emitida por el Estado." (Enfasis nuestro) (pp. Z)

De igual forma, reconoce que, tras eventos de gran magnitud, tales como huracanes,
tenemotos, y mes recientemente la pandemia por eI COWD-19, voluntarios de distintas
partes del mundo llegaron a Puerto Rico a brindar apoyo al Capitulo de Puerto Rico. Asi,
por ejemplo, tas el hurac6n Maria, cerca de 2,M6 voiuntarios fueron recibidos en Puerto
Rico, fortaleciendo la respuesta la organizaci6n ante el desastre. Por ello, concluye:

"En resumen, concurrimos con las enmiendas presentadas, agradecemos que
nuestros empleados y voluntarios sean incluidos en esta enmienda y a la vez
solicitamos respetuosamente que se revise su contenido para asi incluir a todos los
voluntarios y empleados de la red global de la Cruz Roja y la Media Luna Roja."
(pp.3-4)

Como sefraliiramos, los comentarios que preceden fueron presentados ante la Ciimara de
Representantes, las observaciones de la Cruz Roja fueron atendidas en el entirillado
rendido por el Cuerpo Hermano.

Mediante memodal suscrito por su presidente, Dr. Victor Ramos Otero, el Colegio de
Mddicos Cirujanos de Puerto Rico favorece, sin errmiendas, Ia aprobaci6n del P. de la C.
18. Entre sus comentarios destaca su aspiraci6n de extender inmunidad a los mddicos
frente a reclamaciones relacionas con sus actos, bajo un esquema similar a1 de los
patronos frente a recliamaciones de empleados por accidentes en el taller de trabajo.

En cuanto a la medida, favorece su aprobaci6n, por entender que persigue un fin similar
al estatuido mediante el P. de la C. 1281, considerado luego del paso del huracdn MarIa.
En esta ocasi6n, y por la pandemia "los mddicos de Puerto Rico han mostrado tenacidad
y un compromiso inquebrantable con nuestro pais. .. A la fecha de esta ponencia catorce
(14) mddicos han fallecido como resultado del Covid 19. Proyectos como el que nos
oflrpa, sorL y deben ser, un reconocimiento de la firmeza de nuestra clase m€dica ante Ia
adversidad, una clase mddica dispuesta al riltimo sacrificio por la integridad de nuestro
pueblo." (pp. 4) Ademds, seflala 1o siguiente:

Colegio de M€dicos Cirujanos de Puerto Rico
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"El Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico endosa esta medida para
proteger los mddicos y otros profesionales de salud que Prestan setvicios
voluntarios y desinteresados en nuestra jurisdicci6n, en casos de emergencia y
cat6strofes. Agradecemos, ademds, que, a diferencia de otros Proyectos previos,
este proyecto no solo reconozca protecci6n a los m6dicos y personal de salud de
nuestro pais. Por nuestra condici6n de islas, siempre los primeros respondedores
son los m6dicos y personal de salud de Puerto Rico. Asi tambi6ry en circunstancias
de una emergencia mundial como la actual pandemia, probablemente el rinico
recurso que tenga Puerto Rico sean sus propios m6dicos y su personal de salud.
Este proyecto asi lo reconoce." (pp. 4)

Asociaci6n Servicios de as

A fravds de memorial suscrito por su presidente, seflor Jos6 A. Rivera Gonzdlez,la APVSE
expone que, desde que, en el aflo 2000 se cre6 la Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias, se experiment6 un aumento en el nrimero de organizaciones dispuestas a

ofrecer servicios de emergencias ante emergencias, y apoyar la gesti6n del gobierno. Asi
las cosas, la APVSE agrupa a cerca de 350 y 400 voluntarios a lo largo y ancho de Puerto
Rico,

Su compromiso es de tal magnitud que, desde inicios de 2021 "la Asociaci6n de
Voluntarios adquiri6 el uso de una plataforma similar al utilizado por el Estado a travds
del Sistema de Emergencias 9-1-1,. ." Esta adquisici6n ha mejorado su respuesta en
distintas 6reas, tales como, rescates; first responders; servicios comunitarios, entre otros.
Sobre la medida, expresa 1o siguiente:

"Es evidente que no solo los trabajadores de la salud est6n expuestos al mayor de
los riesgos, las organizaciones sin fhes de lucro dedicadas a responder, atender y
manejar sifuaciones de primera mano, tienen contacto con ciudadanos en
necesidad de los servicios que prestan en sus diferentes comunidades, teniendo
como prioridad salvar vidas y propiedades sin remuneraci6n alguna. Por los
pasados aflos estos voiuntarios se han capacitado para brindar el apoyo necesario
cuando son requeridas por el propio Estado y/o Municipios, siendo parte de un
Sistema de Respuesta a Emergencia no reconocido como tal, pero si funcional ante
los eventos y situaciones que surgen. (pp. 3)

Entre sus eruniendas propuestas se destacan, a saber: (1.) incluir a la APVSE como entidad
asociada al cumplimiento de la Ley del Buen Samaritano; (2) incluir los t6rminos
"negligencia, omisi6ry comisi6n" como parte del lenguaje y por las diferencias que
implica sus acciones; y (3) extender la inmunidad en todo momento, evitando limitarla a

estados de emergencias decretados por el Gobemador.

v
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De un anrilisis al entirillado rendido por la Cdmara de Representantes, concluimos que al

menos, la propuesta # 1 de la APVSE fue acogida. De igual modo, razonamos que, con e1

prop6sito de mantener inalterada la intenci6n legisiativa, la enmienda # 3 debe ser

rechazada, al menos, baio la consideraci6n de este proyecto.

lnterTec, C arreras Cortas

Por medio de memorial suscrito por Ia directora de programas educativo, profesora Ideliz
Rodriguez Avi16s, favorecen la aprobaci6n del P. de la C. 18. En su escrito se limitan a

establecer: "Asuvez, entendemos que el P. de la C. 18, una vez convertido en ley,
promover{ que mds entidades dedicadas a la prestaci6n de servicios de salud puedan
ofrecer ayuda ante una emergencia, responsablemente, sin el temor de estar sujetos a una
causa de acci6n civil." (pp. 2)

Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico

Por su parte, mediante memorial elaborado por el Comit6 de Politica Priblica del Recinto
de Ciencias M6dicas de ia UPR, 6ste sujeta su respaldo a que se consideren varias
enmiendas, o que se atiendan sus preocupaciones. Sin embargo, en tdrminos generales
coinciden con la intenci6n legislativa al sefralar 1o siguiente:

"Apoyamos la intenci6n de la medida de masificar la disponibilidad de recursos
profesionales de Ia salud, para la atenci6n m6s efectiva y amplia de las necesidades
de salud de 1a poblaci6n en una situaci6n de emergencia, como puede ser un
fen6meno atrnosfdrico de consecuencias graves sobre nuestro sistema de salud, o
la presente pandemia que tantos riesgos y consecuencias ha tenido sobre nuestra
poblaci6n." (pp.2)

Entre sus recomendaciones, abog6 por aclarar en la Exposici6n de Motivos que el
desconocimiento sobre el contagio y propagaci6n del COMD-19 no estuvo solamente
limitado a los hospitales, sino por la comunidad profesional y cientifica m general. De
igual modo, sostiene necesario que se incluyan enmiendas para "cualificar y delimitar,
de manera m6s precisa y especlfica, qui6nes deben estar cobijados bajo dicha normativa."
En cuanto a sus recomendaciones especificas, sefrala entre estas:

F Aclarar los servicios de salud que estarian cubiertos por la inmunidad, en
circunstancias donde se declare una emergencia mediante Orden Ejecutiva.

F Limitar la inmunidad a profesionales de la salud con licencia vigente y colegiaci6n
activa. En el caso de entidades juridicas, extender la inmunidad solo si el servicio
fue ofrecido por un profesional con licencia y colegiaci6n vigente.
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F Incluir una cl6usula general para no limitar la inmunidad a profesionales de la
medicina, enfermeria y t6cnicos de emergencias m6dicas. Sugiere que el lenguaje
a induirse haga referencia a 1o siguiente: "a todo profesional de Ia salud, como
dentistas, farmacduticos, tecn6logos m6dicos, y otros profesionales de la salud, con
licencia vigente y colegiaci6n activa en Puerto Rico para ejercer la profesi6n."

F Extender la inmunidad a residentes de medicina y medicina dental, que ya han
completado sus grados de medicina, o medicina dentaf y que se encuentran en
proceso de obtener su licencia.

F Excluir de la inmunidad a estudiantes de medicina de primer afro. Por entender
que es un servicio dirigido a pacientes, entienden conveniente que se limite la
autorizaci6n a residentes o profesionales de la salud con licencia. Sobre ello
destaca: "... los estudiantes no tienen licencia, no han completado sus esfudios
bdsicos y debe destacarse que la supervisi6n en un momento de emergencia puede
no existir o ser deficiente."

) Evaluar a los servicios voluntarios que presenten los profesionales de Ia saiud, bajo
un estdndar de cuidado especial, de conformidad a la totalidad de la emergencia.
En este sentido, argumentan: "... en una situaci6n de emergencia, por teremoto,
hurac6n, pandemia, y otras causas, se dan situaciones imprevistas, donde no hay
un escenatio clinico controiado, donde no hay un claro expediente m€dico
disponible y donde los profesionales de la salud tienen que tomar decisiones
r6pidas, fuera del marco regular de sus firnciones clinicas." (pp. 3)

De un an6lisis de las recomendaciones del Recinto, concluimos que 6stas no
necesariamente se desprenden de las enmiendas introducidas por el P. de 1a C. 18. En su
lugar, el Recinto aprovecha la coyuntura para proponer un lenguaje altemo al estado de
derecho vigente, asi como para atender sus preocupaciones respecto a la inmunidad
provista a ciertos estudiantes de medicina, y su amplitud y alcance en profusionales de la
salud.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o furidico certifica que el
Proyecto de la Cdmara 18 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municip ales.



CONCLUS16N

Sin lugar a duda, ante los estragos provocados por eventos atmosf6ricos, y mds
recientemente, anle las consecuencias acaecidas por la pandemia del COVID19, nuestro
pueblo se desborda en solidaridad y empatia con sectores de mayor vulnerabilidad.

Con la aprobaci6n del P. de 1a C. 18, se enmienda la Ley del Buen Samaritano a los fines
de fomentar que profesionales de la salud, entre estos m6dicos, enfermeras y tecn6logos
m6dicos, asi como organizaciones dedicadas a proveer asistencia ante desastre nafuraleg
o atender situaciones de emergencias al amparo de una declaraci6n de emergencia
mediante Orden Ejecutiva, o por disposici6n de la Asamblea Legislativa, 6stos puedan
proveer servicios m6dicos sin estar suietos a una reclamaci6n en su contra por
responsabilidad civil. Sin embargo, la inmunidad a extenderse no es un cheque en blanco,
ya que subsiste la concurrencia de la buena fe en las actuaciones de estos profesionales,
para que entonces se active la inmunidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. de la C. 18, con las
enmiendas contenidas en el entirillado elecffinico que se acompafra.

Respetuosamente sometido;

.Gr M.
ta

{.
u

Presiden
Comisi6n de lo luridico

I
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Referido a la Comisi6n de 1o Juridico

LEY

Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrlm. 139 de 3 de junio de 1975, segrln enmendada,
conocida como Ia "Ley del Buen Samaritano del Gobiemo de Puerto Rico", a los
fines de extender inmunidad a las personas juridicas, organizaciones y/o
profesionales que de buena fe prestan servicios de salud a la ciudadania como
parte de la respuesta de una declaraci6n de emergencia emitida por el Estado, ante
una reclamaci6n de responsabilidad civil por alegados actos u omisiones
realizados mientras se proveen cuidados de salud relacionados con la respuesta a
la declaraci6n de Ia emergencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Pocas veces en la historia reciente los trabajadores de la salud habian tenido el
papel central que en estos momentos tienen con la crisis del coronavirus. Los hospitales
est6n atendiendo pacientes del virus y todo el mundo reconoce el esfuerzo heroico de los

doctores, enlermeras y demds personal m6dico. Profesionales de la salud que no solo
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trabajan largas horas ayudando a los afectados con el virus. sino que ademis arriesgan
su vida y la de sus familias estando en contacto constantemente con pacientes del COVID-
19. A medida que Puerto Rico, los Estados Unidos y los dem6s paises del mundo luchan
por frenar la propagaci6n del nuevo y altamente contagioso coronavirus, el nrlmero de
trabajadores de salud que se exponen a reclamaciones civiles por brindar los servicios de
salud est*anmentande aumenta anrltifrio exponencial. Es un deber e inter6s apremialte
del Estado tomar todas las medidas necesarias dirigidas a promover una mayor
participaci6n y compromiso de la clase m6dica y/o trabajadores de la salud en el pais,
para atender la emergencia, sin ninguna clase de limitaciones o reservas.

Asi, esta Asamblea Legislativa considera l+neeesidadde per linenlgla participaci6n
heroica de los profesionales, organizaciones e instituciones de Ia salud que kabajan de
forma voluntaria para peder vencer el COVID-19. A los fines de promover una mayor
participaci6n y compromiso de este personal, y en dnimo de que se puedan brindar todos
los tratamientos que requieren los pacientes. sin +ene* reservas o preocupaciones por
posibles redamaciones judiciales ante la incertidumbre de los tratamientos especlficos
para combatir de la forma mds adecuada esta pandemia, se determina conceder una
inmunidad limitada a estos trabajadores de la salud. Por ende, se determina establecer la
politica priblica de esta Asamblea Legislativa para extender inmunidad a las instituciones
m6dicas, organizaciones y personal de la salud debidamente autorizados por ei gobiemo,
quienes de buena fe y voluntariamente prestan sus servicios a la ciudadania como parte
de la respuesta a la emergencia establecida por e1 Estado para combatir el COVID-19,
ante una reclamaci6n de responsabilidad civil por alegados dafros y pe4uicios incurridos
como consecuencia de algrln acto u omisi6n-mientras se est6n brindando servicios de
salud a pacientes contagiados con el virus.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISL|TIVADE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda Ia Secci6n 2 de la Ley Nrim. 139 de 3 de junio de 1976,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 2.-

Las personas legalmente autorizadas para ejercer la profesi6n m6dica en Puerto

Rico, en virtud de la Ley 139-2008, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Junta

de Licenciamiento y Disciplina Mddica", aquellas autorizadas para eiercer como

enfermeraq en virtud de la Lcy 25il-2015, segln enmendada, conocida como la'T-ey para

Regular la Prdctica de la Enfermeria en Puerto Rico", los Tdcnicos de Emergencias

2

3

4

5

6

7

8
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1 M6dicas autorizados para ejercer su profesi6ry en virtud de la Ley 3L0-2002, segin

enmendada, conocida como la "Lev para crar la lunta Examinadora de TCcnicos dz Emersenciasa

J

4

5

6

7

8

9

Mldicas de Puerto Rico" ,los profesionales de la salud provenientes de otros estados de los

Estados Unidos de Am6rica destacados para prestar servicios ante un evento catastr6fico,

segrln lo establecido por el Emergmcy Managemenl Assistance Compact (EMAC, por sus

siglas en ingl6s), los estudiantes de medicina que hayan aprobado su primer aflo en una

instituci6n acreditada, Aque fuera del curso y del sitio regular de su empleo o pr6ctica

profesionaf voluntaria y gratuitamente Presten servicios o asistencia de emergencia a

cualquier persona, asi como los miembros voluntarios de la Cruz Roja Americana de la

Federaci6n Intemacional de Sociedades de la Cruz Roja, y de la Media Luna Roja; Ias

Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias; del Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres del Departamento de Seguridad Plblica; de

la Asociaci6n Puertorriquefla de Voluntarios en Servicios de Emergencia; y los miembros

de cualquier otra asociaci6n o agrupaci6n de voluntarios que ofrezca servicios m6dicos o

de emergencias, debidamente acreditados como tales, en el ejercicio de sus funciones

voluntarias, instituci6n o persona jurldica dedicada a la prestaci6n de servicios de salud

cuya operaci6n estd autorizada mediante licencia, certificaci6n o que medie una

autorizaci6n aprobada mediante ley o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, qaed.er. quedan exentos de responsabilidad civil cuando ocasionen perjuicio a las

perconas asistidas cuando voluntaria y gratuitamente presten serp-icios m6dicos o

asistencia de emergencia o rescate a cualquier persona/ siempre y cuando el perjuicio

causado no sea a consecuencia de un acto intencional o ilegal o que medie negligencia

10
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I crasa o temeraria. La inmunidad contra redamaciones civiles otorgada en-€@o

2 ar..ter!re*^ anteiormente ser6 extensiva, adernds, a aquellos que voluntaria y gratuitammte

3 presten servicios m6dicos o asistencia de emergencia o rescate como parte de una

4 respuesta a una emergencia legalmente declarada por el Gobemador o Gobemadora y/o

5 por la Asamblea Legislativa, segrin dispuesto por ley, siempre y cuando el perjuicio

6 causado no sea il consecuencia de un acto intencional, ilegal o medie negligencia oasa o

7 temeraria."

8 Articulo 2.-Vigencia.

9 Esta Ley entrari en vigor inmediatamente, iuego de su aprobaci6n.

qr
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 459

INFORME POSITIVO

2t d.ir iode?lolL

AL SENADO DEPUERTO RICO:

La comisi6n de lo furidico del senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del p.
de la C. 459, con enmiendas, segrin incluidas en el entirillado electr6nico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C6mara 459 tiene como prop6sito enmendar la Regla 6 y afiadir el inciso
(r) a la Regla 64 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 con el fin de afradir la
obtigaci6n de que el Ministerio Priblico provea al imputado, copia de todas las
declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que
pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada, y para otros fines relacionados.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo |uridico solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia, Sociedad
para la Asistencia Lrgal ("SAL"), Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
("CAAPR"), y al Proyecto lnocencia de Puerto Rico. La Comisi6n que suscribe tuvo
acceso al expediente de la medida en el Cuerpo Hermano, incorporando a su andlisis los

comentarios vertidos por la kda. Mayral-6pez Mulero y el profesor Luis A. Zambrana
GorrzAlez. Al momento de redactar este Informe el CAAPR no habia enviado su

memorial.
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ANALISIS

Sociedad pata la Asistencia Legal

La Sociedad para la Asistencia Legal comienza su escrito apoyando el proyecto de ley,
pero sugiriendo enmiendas que se discutir6n mds adelante.
Citando las Reglas 5 y 6 de Procedimiento Criminal, SAL enfatiza se requiere que para
una determinaci6n de causa probable para arresto est6 fundamentada sobre una
denuncia jurada, una declaraci6n jurada sometida con la denuncia o por el examen del
denunciante bajo juramento. De otro lado, se consideran como derecho que cobijan al
imputado: que cuente con representaci6n legal, que pueda contrainterrogar a los testigos
en su contra y que pueda presentar prueba a su favor. Bajo estos preceptos, en teoria, se

garantizan los derechos que tiene toda persona imputada de delito de poder defenderse
adecuadamente en dicha etapa de los procedimientos, de los cargos que se alegan
cometidos por este.

Sin embargo, tales garantias se hacen inoperantes dado gue "aun cuando el imputailo se

encue tue presente y asistido pm abogailo, el Ministerio Piblico no estd obligado a ofrecer prueba
testifical y puede someter el caso nicafiente fiediante la presentacihn dc denuncia o declaraciones
jurailas". Se induye, adem6s, que el magistrado tiene amplia discreci6n para determinar,
si se examina, o no, bajo juramento al denunciante o a los testigos. Ante tal escenario, el
imputado de delito queda impedido de ejercer su derecho a contrainterrogar
efectivammte debido al desconocimiento de los hechos alegados en su contra por parte
del Estado. Io anterior afecta, intrfnsecamente, el derecho constitucional de toda persona
a defendeise de los actos que se le imputen. A esto le afradimos que durante los pasados
afros ha ido en incremento la cantidad de vistas de causa probable que se celebran en
ausencia del imputado de delito.

Sabido es que, tanto por jurisprudencia federal y local se ha determinado que el
Ministerio Pdblico "tiene la obligaci6n de ofrecer a la defensa toda prueba exculpatoria
que logren recopilar". Este principio no se circunscribe a evidencia y declaraciones que
est6n bajo la custodia del Ministerio P(blico, sino que se extiende a toda prueba que est6
en manos del Estadol.

Haciendo un andlisis del proceso judicial en caso de que nos encontremos ante un delito
6rave, enlabza que el imputado de delito no goza del derecho a tener Ia declaraci6n de
un testigo que fuese divulgado en la denuncia pero que no prest6 su testimonio durante
la vista de causa probable para arresto, o Regla 5, a menos que este sea utilizado y dedare
en la vista preliminar. De no hacerlo, la defensa deberd esperar a que el dicho testigo
presente su dedaraci6n en la etapa de juicio o a que el Ministerio Priblico renuncie a dicho
testigo como parte de su prueba.

I Pueblo v. Veldzquez Col6n 2008 T.S.P.R. l24
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En resumery nuesko ordenamiento jurldico no le permite a la defensa el derecho a
acceder a declaraciones juradas pres€ntadas en su contra, y que fueron utilizadas como
base para la determinaci6n de causa probable para arresto, o Regla 5, hasta que dichos
declarantes presenten su testimonio en alguna de las etapas subsiguientes del proceso
judicial, o en el momento en que el Ministerio haya determinado renunciar a dicha
declaraci6n.

Finalmente, y c6nsono con 1o anterior, la SAL propone que se prohiba "la preseataci6n de
casos a trao4s de declaraciones jurailas y en ausencia ile testigo(s) o declarante(s)" .Destacan que,
el Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal de noviembre de 2018 presentado por
el Comit6 Asesor Permanente para la revisi6n de dichas reglas contempla en Ia Regla 206
propuesta el acceso a copia de las declaraciones juradas. Se dispone como sigue:

"Regla 206. Causa probable pma erpedir orilen de arresto
(A) Erpedici1n de la ordm

(B) Fundameatos
La causa probable para arresto ileberd estar fundammtoln total o parcialmefite m ufla
declaraciin de propio y personal conocimiento o por afirmaci6n o teencia con suficiente
garantttt circunstancinl de confiabilidad. Al efectuar una determinaci1n sobre causa
probable para arresto, el tibunal podr,i considerar:

(1.) El examen bQo juramento de la persona dcnunciante o sus testigos.
(2) La declarucidn o las declaraciones juradas escritas sometidas con la denuncit,

en cuyo caso la pnsona imputaila tetdrd ilerecho a su entrega.
(3) Unt combinaci1n de los fiebibs pautados en los dos incisos anteiora.

Conduyen estableciendo que no existe raz6n alguna para que nuestro estado de derecho
promueva un desbalance tan lesivo e injustificado entre los ParticiPantes del proceso
penal. El poder acusatorio del Estado se convierte en excesivo cuando se ejerce

arbitrariamente dejando desprovista a la parte imputada del eiercicio adecuado de sus

garantias constitucionales y estatutarias.

Proyecto Inocencia de Puerto Rico

Mediante Memorial Explicativo, Proyecto Inocencia de Puerto Rico de la Facultad de

Derecho de la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, exPresa su apoyo a la
aprobaci6n de esta medida. De hecho, aftaden que, no existe raz6n alguna para que la

Asamblea Lrgislativa no act6e inmediatamente y lo apruebe, y con ello, con-fian en que

el sistema de iusticia penal ser6 uno arin meior.

Explican que, segrtn se desprmde de la exPosici6n de motivos del P. de la C. t[59, el acceso

a las declaracionis juradas, permitiria al abogado observar si de las propias declaraciones

srrge urrser,"i, de irueba irima facie de loi elementos del delito o la conexi6n de los
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mismos con el imputado, que actualmente, por el contrario, la defmsa se ve obligada a

allanarse a la determinaci6n de causa probable en la vista de causa para arresto, a cambio
de una fianza nominal; y a tener que depender de las etapas posteriores para poder
preparar una defensa adecuada del imputado. Tal es eI caso, que, el imputado que
companezca asistido de representaci6n legal y los casos se presentan mediante
declaraciones juradas, su funci6n se limita a confiar en el buen juicio del magistrado o
magistrada que preside el proceso, y, aun en los casos en que el testigo declare que la
defensa no tiene el derecho ni acceso a las declaraciones juradas.

En Pueblo o. Iriurry,160 DPR 554 (2003), no permiten acceso a las referidas declaraciones
juradas de los testigos hasta una vez los mismos declarasen en etapas posteriores.
Convirtidndose esto en una dilaci6n innecesaria, y siendo, peor arln, en los casos que se

celebran por videoconferencia en tiempos del Covid-19, ciertamente trae como resultado
una desventaja adicional para la defensa.

Favorablemente, el que Ia defensa tenga acceso a las declaraciones juradas desde Ia Vista
de Causa Probable para arresto, Regla 5 de Procedimiento Criminal, beneficia para una
defensa adecuada y se garantizan, a str vez, dos derechos fundamentales del debido
proceso de ley: el derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia
presentada en su contra, y, estar asistido por un abogado.

Dep artamento de lueticia

EL Departamento de ]usticia, no favorece la aprobaci6n del P. de la C. 459, y esboza que,
"en lugar de actualizar y dar agilidad aI proceso, consideramos que lo propuesto atenta

contra el ideal de una justicia rdpida y eficiente, sobrecargando innecesariamente y
restringiendo e1 inicio de la acci6n penal en una etapa temprana del proceso, que incluso
es previa al inicio de la acci6n penal". (pp. 10)

A su juicio, se estarla brindando un acceso injustificado a todas las declaraciones juradas,

y, se estaria convirtiendo la vista de determinaci6n inicial de causa probable para el
aresto, en una vista formal, en una vista preliminar o incluso en una especie de juicio.
lncluso recalcan que, las protecciones constitucionales se activan luego de que un iuez
determina la causa probable para citar o arrestar a un ciudadano. Actualmente, el proceso
de Regla 5 es de naturaleza no adversativa, y lo propuesto en esta medida convertird el
proceso en uno potencialmente adversarial.

Siendo la Regla 6 de Procedimiento Criminal, una regla fundamentada en el mandato del
Articulo tr, Secci6n L0 de nuestra Constituci6n, que dispone que solamente se expedirdn
mandamientos autorizados por autoridad judicial, cuando fnicamente exista cawa
probable apoyada en juramento o afirmaci6n. Y es que, el imputado, una vez s€ presente
causa en su contra, tiene a su favor la Regla 95 de Procedimiento Criminal, la cual dispone
que, previa moci6n del acusado a partir de su primera comparecencia al proceso asistido
por el abogado en Ios casos de delito menos grave; o de la lectura de acusaci6n en los
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casos de delito grave; el tribunal ordenarii al Ministerio P(blim a descubrir cualquier
declaraci6n jurada de los testigos de catgo, en los menos graves. Una vez se determina
causa probable para arresto, se le entregan al imputado copia de las declaraciones de los
testigos, que hayan sido interrogados en la Regla 6.

Pese a que esta medida, busca garantizarle al imputado el debido proceso de ley, el
Departamento entimde que, lo imprescindible en la etapa inicial de determinaci6n de
causa probable para arresto es que se satisfagan especificamente cuatro exigencias
constitucionales del debido proceso de ley; a saber: que el mandamiento autorizando el
arresto se expida por autoridad judicial; que exista causa probable; que la causa probable
est€ apoyada en juramento o afirmaci6n; y que se describa particulannente la persona a
detenerse.

El Departamento de |usticia, coincide, con las expresiones del Tribunal Supremo, en el
caso de Pueblo o. Roilriguez Ldpez, 155 DPR 894 (2001) en que, de manera cautelosa, se debe
evitar que la vista de casusa probable para a[esto se convierta en otra vista preliminar,
no se convierta en otra vista preliminar o en un mini-juicio. Por esto, el que tengan acceso
a las declaraciones iuradas previo a esta primera vista, haciendo salvedad de que, estas
son una herramienta para impugnar la credibilidad del testigo, podrian levantar
controversias sustanciales, lo que consecuentemente implica extensi6n del calendario de
los procesos, y a st vez, ocasionando un tasto adicional para eI Estado. No obstante,
realizan salvedad de que, los asuntos de credibilidad o valor probatorio no se resuelven
en la etapa procesal de Regla 6, [o que ocasiona que, si no hay testigo no hay
contrainterrogatorio, por lo cual, no hay motivo para proveer copia de la declaraci6n
jurada al imputado.

lncluso, reconocen que el estado de derecho es cambiante, y que debe ser continuamente
atemperado a las necesidades sociales actuales, y para ello el Tribunal Supremo
reconstituy6 al Comit6 Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal, en el
2017, al cual se le encomend6 que actualizara el Informe de Reglas de Procedimiento
Penal presentado en 2008, y luego de varios comentarios, se recomend6 un Proyecto de

Reglas de Procedimiento Criminal, sustituyendo las Reglas de Procedimiento Criminal
de 1963.

Con este proceso, el DePartamento de fusticia, en su Presentaci6n, expres6 que la norma

propuesta en la Regla 206, no tiene contraparte en el Regla 5 vigente. Explicado esto,

entienden que es prudente darle al espacio al Comit6 Asesor Permanente instituido por

el Tribunal supremo de Puerto Rico, para que formule de manera integral sus

recomendaciones a la Regla 5 junto con el resto de las Reglas de Procedimiento Criminal.

L6pez Muleto Estudio Leeal

La Lcda. Mayra L6pez Mulero, considera que esta medida es oPortuna y logra un balance

mtre el inter6s del istado de encausar a los que delinquen y el derecho de todo ciudadano

a tener una defensa adecuada, desde etapas temPranas de los procesos. Por tanto,
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respalda su aprobaci6n. Tambi6n, bajo su an6lisis, esboza que "la conclusi6n ineludible
es que el Ministerio Prlblico tiene el control sobrc el proceso para bloquear el interes del
denunciado en ejercer esos derechos que la Regla 6 de Procedimiento Criminal le
reconoce, pero que solo se activan si este presente durante la vista... lamentablemente
esto ha provocado y provocar6 al abuso de esa discreci6n concentrada rinicamente en los
fiscales" (pp.6).

Prof. Dr. Luis A. Z brana Gonzifez
Pontificia Universidad Cat6lica de Puerto Rico

Mediante memorial a1 efecto, y bajo el an6lisis de un marco constitucional y doctrinario
aplicable, el profusor de derecho Zambrana GonzAlez avala la aprobaci6n del P. de la C.
459. Explica que, esta medida robustece los derechos de la ciudadania durante una etapa
critica que podria conllevar la p6rdida del derecho fundamental a la libertad. Y es que,
en un ordenamiento que contempla pena6 sumamente elevadas, y condiciones
penitenciarias precarias, es lo mds acorde con una perspectiva garantista minima en el
6mbito procesal-punut, la extensi6n del deredro a confrontaci6n durante esta etapa. Y a
su vez, podria abonar considerablemente a un mayor rigor de an6lisis sobre el testimonio
donde descansard una determinaci6n de causa probable para arresto, esto sin olvidar que
Puerto Rico, es una de las jurisdicciones m6s punitivas del mundo, y como mlnimo se

deberia reconocer mayores garantias, para que los procesos penales sean mds rigurosos
y menos arbitrarios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 107-2020, segin enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de lo ]uridico certifica que el
Proyecto de la C6mara 459 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. de la C. 459, con
enmiendas.

Respetuosamente sometido;

re u
Presidenta

Comisi6n de lo |uridico
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Referido a la Comisi6n de lo )uridico

LEY

Para erunendar la Regla 6 y afradir el uz inciso (r) a la Regla 64 de las *eglas de
Procedimiento Criminal de 7963, segun ennmdadg!, con el fin de &d* establecer
la obligaci6n denue-el al Ministerio Pribhco ry ile proueer al imputado, copia
de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para
arresto, de modo qure este pueda reaccionar y preparar una defensa adecuadaT; y
para ohos fines relacionados.

E)(POSICIONDEMOTTVOS

La Constituci6n de los Estados Unidos de Amr6rica y la Constituci6n del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico exigen que, para poder expedir una orden de arresto
contra un ciudadano, es necesaria una determinaci6n de causa probable por parte de un
juez. U.S. CoNsr. AMEND. [V, CoNsr. PR anr. tr, S 10.

En el caso particular de Puerto Rico, este Proceso est6 regulado por la Regla 5 de

Procedimimto Criminal, 34 LPRA Ap. tr R. 6. La mencionada regla establece un
mecanismo procesal en el cual el Ministerio Priblico tiene la encomimda de probar que

los elementos del delito imputado fueron satisfechos y la posible conexi6n de ese delito
con la persona imputada. De este modo se satisface el requisito constitucional de que se

determine causa probable para arrestar o detener a una Persona. Pueblo o. Iizarry,'l'60
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DPR 544,555 (2003). Este proceso constituye el inicio de la acci6n penal en nuestro
ordenamiento juridico, debido a que, a partir de una determinaci6n de causa probable,
esnge los tribunales adquieren jurisdicci6n sobre la persona imputada. Pueblo o. Rioera
Martell,173 DPR 60L, @8 (2008). Sin esta determinaci6n de causa probable, el proceso
no puede continuar. E.L. CrmsA ApoNTE, DERBCHo PRoCESAL PENAL DB PUERTo RIco y
EgrADos UMDos, VoL. m, FoRUM 195, pAcs. 4-5.

Asl mismo, tanto la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica como la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le garantizan a todo ciudadano

Sp-++sa-€n+rrcrb[Ues, que no serd privado de su libertad o propiedad sin un debido
proceso de ley. U.S. CoNst. AlvGND. V Y )OV, CoNsr. PR ART. II, $ 7. Ello comprende que.
en todo procedimiento adversativo se le garantice ciertas exigencias minimas. Estas son
las sigu.ientes: Primero; una notilicaci6n adecuada del proceso, Segundo; un proceso
ante un juez imparcial, Tercero; la oportunidad de ser oido, Cuarto; el derecho a

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su conka, Quinto;
estar asistido por abogado y Sexto; que la decisi6n tomada se fundamente en la
evidencia presentada y admitida en juicio. Herndndez a. Secretaio, 164 DPR 390, 379
(2005).

Con respecto al deredro a contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia
presentada en su contra, s€ refiere a que antes de que el imputado pueda ser despojado
de su libertad, conozca los hechos y el contenido de lo que se le imputa. de modo que
tenga la oportunidad de poder confrontar la prueba en su contra, para aceptarla o
refutarla. El prohibirle a un imputado tener conocimiento de aquellos hechos que se le
imputan y se presentan mediante una declaraci6n jurada, es enajenEu al imputado del
proceso que se realiza en su contra. Limita el acto de defenderse, pues no puede aceptar
o refutar aquello que tan siquiera conoce. Se convierte entonces en un procedimiento a

ciegas, donde el imputado ignora 1o que est6 ocurriendo.

Por otra parte, el derecho a estar asistido por abogado, presupone que 6ste gg@

riltimo es*a esfd preparado para elaborar aquellos argumentos y defunsas que procedan
en dicha etapa. Esta preparaci6n incluye que la defensa tenga conocimiento de los
hechos imputados. El no tener acceso al contenido de estas declaraciones juradas,
impide la efectiva representaci6n legal, debido a que sus argumentos dependen
estrictamente del conocimiento que adquiera del contenido de estas. EI acceso a las
dedaraciones juradas, permitiria al abogado observar" si de las propias dedaraciones
surge ausencia de prueba pima focie de los elementos del delito, o la conexi6n de los
mismos con el imputado. De igual forma, le permitiria al abogado levantar defensas
afirmativas, que. de prosperar, pudieran conllevar a la extinci6n de la acci6n penal en
contra del imputado.

A tales efectos, y en Ia brlsqueda del inter6s pribtco, es menester de esta €rfma*a
de-Represen+an*es Asamblea kgislatioa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de
garantizarle a todo imputado, las exigencias mlnimas del debido proceso de ley en el
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pnoc€so de determinaci6n de causa probable para arresto, cuyo requisito es uno
constitucional. Por tanto, se establece que todo imputado que asista a la vista de Regla
6, tendr6 deredto a nequerir copia de toda declaraci6n o dedaraciones juradas que el
Ministerio Pfblico tenga en su posesi6n en el sumario fiscal al momento m que se
presenta una denuncia. Esto en nada limita o afecta la discreci6n o facultad del
Ministerio Priblico para decidir qu6 prueba presentard ante el magiskado que presida la
vista de determinaci6n de causa para arresto.

DECRETASE POR LA M ASAMBLEA LE LA

DEPUERTO RICO:

Artlculo 1.-Se enmienda la Regla 5 de las Reglas de Procedimiento Criminal de

7963, seqin enmendadas. Dara oue lea como sisue:

Regla 5. Orden para arresto a base de una dentrncia.

(a) Expedici6n de la orden. Si de una denuncia jurada o de la dedaraci6n o

declaraciones juradas sometidas con la denuncia o del examen bajo

juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, constare que hay

causa probable para creeer que se ha cometido el delito por la persona o

personas contra quienes se imputa/ el magistrado expedire h orden para

el arresto de dichas personas, con excepci6n de lo dispuesto en Ia Regla 7

(a). El Ministerio Priblico tendrii discreci6n para presentar cargos en

ausencia a toda persona sospechosa de delito cuando entienda que existen

circunstancias justificadas, excepto: (a) cuando el sospechoso comunique

por si o a trav6s de su representaci6n legal que este disPonible para acudir

a la vista de Regla 5 o su alzada, en el dia y la hora-indicada por el fiscal;

(b) cuando se tenga al sospechoso de delito y est6 bajo custodia estatal o

federal en una instituci6n penal; (c) cuando se tenga del sospechoso de
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1

4

delito una direcci6n fisica de trabajo o direcci6n residencial en el cual se

pueda notificar personalmente de la radicaci6n de cargos en su contra. EI

tribunal deber6 evaluar la justificaci6n presentada por el Ministerio

Pfblico para radicar en ausencia antes de tomar rma determinaci6n. No

obstante, la deterrrinaci6n del Ministerio Ptlblico de que existen

circunstancias justificadas para someter eI caso en ausencia serii

merecedora de amplia deferencia por parte del magistrado. La

determinaci6n de causa probable podr6 estar fundada total o parcialmente

en una declaraci6n por informaci6n o cremcia con suficiente garantla

circunstancial de confiabilidad. El imputado tendr6 derecho a requerir

copia de toda declaraci6n o declaraciones juradas que el Ministerio

Prlblico tenga en su posesi6n m el sumario fiscal al mommto de presentar

la denunci4 previo al inicio de la vista de causa probable para arresto.

Cuando hubiere miis de una persona afectada, el magistrado podrd

expedir una orden de arresto para cada una de ellas. El magistrado har6

constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por 6l

para determinar causa probable.

El magistrado podrd tambi6n determinar causa probable para creer

que se ha cometido un delito sin necesidad de que se presente ante 6l una

denuncia cuando haya examinado bajo juramento a algrin testigo o

testigos gue tuvieren conocimiento personal del hecho delictivo. En tales

casos, el magistrado, ademds de la expedici6n de Ia orden de arresto o
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5

1 citaci6rL deber6 levantar un acta concisa y breve err la que exponga los

hechos del delito por el cual determina causa probable, la fecha, hora y

sitio donde se cometieron, el delito imputado y el nombre y direcci6n del

testigo o testigos examinados por 6l bajo juramento para determinar causa

probable.

En esta determinaci6n de causa probable el imputado tendr6

deredro a estar asistido de abogado, a contrainterrogar a los testigos en su

contra y a ofrecer prueba en su favor. Adem6s, previo al comienzo de la

celebraci6n de la vista, el imputado tendr6 deredro a obtener copia de la

denuncia o denuncias, asi como de la dedaraci6n o dedaraciones iuradas

que posea el Ministerio Priblico en el sumario fiscal. El incumplimiento de

1o anterior sere considerado una violaci6n al debido proceso de ley. En

aquellos casos en que la vista sea por una violaci6n a las+ee+€02-e+seq

del+isde+ la Leu Nim 54 de L5 de to ilc 79R9 epoi pnuntinio - sea fl

segufu6n los procedimientos establecidos en la+ee.-64S{elr{iHCe€ el

Articulo 3.L0 de dichn Lsu refurente a Ia comparecencia de un representante

del Ministerio P(blico.

Cualquier magistrado podre expedir una orden de arresto contra

una persona a quien se le imputa la comisi6n de un delito, aun cuando la

sala donde actrie el magistrado no tenga comPetencia Para la celebraci6n

det juicio contra el imputado. Bn tal caso, luego de expedir la orden de'

arresto y de cumplir con los tr6mietes Preliminares que se establecen en
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1

6

estas reglas, el magistrado ordenar6 que se transfiera el caso a la sala

correspondiente para la continuaci6n del proceso criminal.

(b) Forma y requisitos de la orden de arresto. La ordm de arresto se expediri

por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el titulo

oficial del magistrado que la expidiere, dirigida para su ejecuci6n y

diligmciamiento a uno, varios o a cualquier funcionario del orden

priblico. Ordenarf el arresto de la persona o personas a quienes se les

imputare el delito y que una vez arrestadas se les conduzca sin dilaci6n

innecesaria ante un magistrado, segrln se dispone en la Regla 22 (a). Una

dilaci6n en conducir ante un magistrado a una persona arrestada que sea

mayor a (24) horas se presumir6 irrazonable. La orden deber6 adem6s,

describir el delito imputado y deber6 especificar el nombre de la persona o

personas a ser arrestadas y, si los nombres son desconocidos, designare a

dichas personas mediante la descripci6n miis adecuada posible que Ias

identifique con razonable c€rteza. [,a orden deberd, expresar tambi6n la

fedra y el sitio de su expedici6n y el monto de la fianza fijada por el

magistrado que Ia expidi6. Tambi6n, la orden deberd estar acompaffada

de toda declaraci6n o declaraciones juradas que obren en el sumario fiscal

al momento de presmtarse la denuncia o denuncias, Io cual el ]uez o Jueza

harii constar en la orden de arresto.

(c)
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7

I Articulo 2.-Se ecnmienda aftade un incbo (r) a la Regla 64 de las Re5las de

2 Procedimiento Criminal de 1953 mmmiladas

para que lea como sigue:

"Regla 54. Fundamentos de la moci6n para desestimar

La moci6n para desestimar la acusaci6n o denuncia, o cualquier cargo de

las'misfias esf4s solo podrd basarse en uno o miis de los siguientes fundamentos:

(a)

(r) Que se ha presentado contra el acusado una acusaci6n o denuncia,

en violaci6n al debido proceso de ley."
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l1 Articulo 3.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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