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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del. S. 51 
 
 
 

(Por el señor Rivera 
Schatz) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los incisos (e) y (f) de la Regla 
252.1 y el inciso (b) de la Regla 252.2 de las 
Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, 
según enmendadas, a los fines de establecer 
ciertos parámetros para prevenir la 
sugestividad e incrementar la confiabilidad 
alen el proceso de identificación de un 
sospechoso por parte de un testigo; y para 
otros fines relacionados.  

 
P. del S. 195 

 
 
 
 
 

(Por la señora 
Moran Trinidad) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y el Título)  

Para enmendar los artículos Artículos 5, 7, 10, 
13 y 18 de la Ley Núm. 148 de 4 de agosto de 
1988, según enmendada, conocida como “Ley 
Especial para la Rehabilitación de Santurce”, 
a los fines de reautorizar los incentivos, 
deducciones y otros beneficios otorgados 
mediante esta Ley hasta el 2028, por un 
término de tiempo adicional de cinco años 
calendarios; facultar al Banco de Desarrollo 
Económico para Puerto Rico a reestructurar la 
forma y manera en que otorgará las 
aportaciones económicas a ser concedidas a 
través de esta Ley, a los fines de clarificar que 
estas provendrán de alguno de los programas  

 
  



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

  con los que cuenta la institución financiera, ya 
sean estos subvencionados con fondos 
federales u otros que se encuentren disponibles 
al momento de solicitarse; hacer correcciones 
técnicas en la Ley; y para otros fines 
relacionados. 

P. del S. 340 
(A-014) 

 
 

(Por los integrantes de 
la delegación P.N.P.) 

 
 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley para Facilitar la Inscripción 
de Documentos en el Registro de la Propiedad 
de Puerto Rico”; a los fines de disponer que 
todos los documentos presentados en el 
Registro de la Propiedad de Puerto Rico en o 
antes del 31 de marzo de 2016 diciembre de 2020 
se sometan a una calificación limitada en 
cuanto a los principios de especialidad y tracto 
registral; para disponer sobre documentos 
exentos de esta Ley; establecer un plazo para la 
inscripción de todos los documentos; y para 
otros fines relacionados. 

 
P. del S. 729 

 
 

(Por la señora 
González Huertas) 

 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículoartículo 4 de la Ley 
21-2021121-2021, conocida como, “Ley Contra 
la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”, a 
los fines de tipificar como delito menos grave la 
conducta de amenazar añadir que la conducta 
delictiva incluirá la amenaza con difundir, 
divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros 
material explícito de la víctima, mediante 
cualquier tipo de comunicación, incluyendo 
comunicaciones electrónicas o utilizando 
medios de comunicación electrónica o 
cibernética; incluir la temeridad como elemento 
subjetivo del delito; aclarar las circunstancias 
agravantes y atenuantes aplicables al delito grave 
tipificado en dicho Artículo 4; realizar enmiendas 
técnicas; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 766 
 
 

(Por el señor Soto 
Rivera) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley de etiquetas de advertencia 
nutricional”, a los fines de requerir que los 
productos altos en azúcar, calorías, grasas 
saturadas y sodio, según dispuesto por el 
etiquetado requerido por el Food and Drug 
Administration (FDA), estén así identificados en 
su etiqueta; establecer la política pública del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto 
a la educación sobre buena alimentación; 
definir términos; ordenar al Departamento de 
Salud el desarrollo de un reglamento para la 
implementación de esta ley y las sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento; ordenar 
al Departamento de Salud, el desarrollo de una 
campaña educativa sobre este nuevo sistema 
de advertencias y la libre determinación 
ciudadana sobre el consumo de estos 
alimentos; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 837 
 
 
 
 
 

(Por la señora 
Riquelme Cabrera) 

 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley Anti Discrimen 
Cibernético”, con el fin de eliminar las barreras 
tecnológicas a la disponibilidad de servicios 
públicos, disponer que toda agencia 
gubernamental que ofrezca servicios públicos 
mediante una plataforma digital tendrá la 
obligación de mantener la alternativa de que 
dichos servicios puedan solicitarse a través de 
medios tradicionales, incluyendo en persona o 
mediante formularios impresos, de manera 
que los servicios sean accesibles a toda 
persona, sin importar sus limitaciones 
socioeconómicas socio-económicas, de edad, de 
escolaridad nivel de educación, de destrezas 
físicas o cognitivas, o diversidad funcional, 
entre otros; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. C. del S. 101 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa 
Vélez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Autoridad de los Puertos de 
Puerto Rico a promover la realización de un 
negocio jurídico de operación y mantenimiento que 
permita al transferir libre de costo al Municipio 
de Arecibo, la titularidad y el dominio el uso y 
disfrute del Puerto del Muelle de Arecibo, a los 
fines de que esta municipalidad pueda 
desarrollar económica y turísticamente este 
puerto; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 150 
 
 
 

(Por la señora 
González Arroyo) 

DESARROLLO DE LA 
REGIÓN OESTE 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles Departamento 
de Transportación y Obras Públicas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, auscultar la 
posibilidad de transferir libre de costos al 
Municipio de Isabela, la titularidad o conceder el 
usufructo u otro negocio jurídico, del terreno y la 
estructura de la antigua Escuela Elemental 
Manuel Corchado y Juarbe, localizada en la 
calle Corchado, barrio Pueblo, de dicho 
Municipio; y para eximir este trámite a tenor 
con del el capítulo Capítulo 5 de la Ley Núm. 
26-2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Cumplimiento para con el Plan Fiscal”. 
 

R. C. del S. 259 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la 
Autoridad de Transporte Integrado (ATI) a 
priorizar el establecimiento de establecer un 
horario mínimo de doce (12) horas de servicio 
durante los sábados y domingos para la 
Autoridad Metropolitana de Autobuses, que se 
mantenga vigente por un período de noventa (90) 
días hasta el 31 de julio del 2022; y para otros 
fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. de la C. 722 
 
 
 
 

(Por la representante 
Del Valle Correa) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA 

VEJEZ 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo Artículo 5, reenumerar 
los actuales artículos 5, 6 y 7, como los artículos 
6, 7 y 8, respectivamente, y a su vez 
enmendarlos, y reenumerar el actual Artículo 
8, como 9, en la Ley 338-1998, según 
enmendada, conocida como “Carta de los 
Derechos del Niño”, a los fines de proveer para 
la creación y actualización continua de una 
denominada “Guía de Servicios para el Niño la 
Niñez”, a través de la cual se compilará en un 
solo documento, toda la información acerca de 
los programas, servicios y ayudas que ofrecen 
las agencias gubernamentales que sirven a los 
niños la niñez , desde su nacimiento hasta la 
edad de los veintiún (21) años; hacer 
correcciones técnicas a la Ley; y para otros 
fines relacionados.  
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 51., recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin incluidas
en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ATCANCE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 5L tiene como prop6sito "enmendar los incisos (e) y (0 de
la Regla 252.1y el inciso (b) de la Regla ?,52.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de
1963, sr,g(n enmendadas, a los fines de establecer ciertos pardmetros para prevenir la
sugestividad e incrementar la confiabilidad al proceso de identificaci6n de un sospechoso
por parte de un testigo; y para otos fines relacionados".

ALCANCE.DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios al Departamento de lusticia (DD;
Departamento de Seguridad Priblica ("DSP"); Proyecto Inocencia de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico; Sociedad para Asistencia Legal ("SAL"); Coiegio de
Abogados de Puerto Rico ("CAPR"); al Proyecto ADN Post-Sentencia de la Escuela de
Derecho en la UPR; y al Lcdo. Ernesto Chiesa Aponte. Posteriormente, el3 de marzo de
2022se curs6 un Aviso Final alDl, como esfuerzo adicional para obtener sus expresiones
en torno a la medida.

Sin embargo, al momento de redactar este Informe, el D], Proyecto Inocencia de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico y eI CAPR no habian comparecido ante esta

Honorable Comisi6n.

P. del S.5L



En Puerto Rico, la acci6n penal comienza tras una determinaci6n de causa

probable para arresto cuando se imputen delitos graves, o con la citaci6n cuando se trate
de delitos menos graves. Sin embargo, previo a 1o anterior, es necesario que se identifique
una persona sospechosa de haber cornetido un delito,lo cual puede realizarse mediante
ADN, huellas dactilares, identificaci6n de testigos en o fuera de iuicio, o mediante los
mecanismos reconocidos en las Reglas 252.1y 252.2 de las de Procedimiento Criminal,
denominados como rueda de detenidos y rueda fotogrdfica respectivamente. Ademds, en
Pueblo a. Herndndez Gonzdlez el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoci6 la
identificaci6n mediante rueda de voces como trn procedimiento extraordinario.
Precisamente, las Reglas precitadas pretenderl ser enmendadas por el P. del S. 5l-,

encontrdndose relacionadas con procedimientos previos al comienzo de la acci6n penal.
Por ende, nos referimos a la etapa investigativa a cargo de las agencias y entidades del
Poder Ejecutivo, entre estas, el Negociado de la Policia de Puerto Rico y Departamento
de ]usticia.

B6sicamente,las Reglas 252.1y 252.2de las de Procedimiento Criminal regulan la
identificaci6n de sospedrosos mediante rueda de detenidos o identificaci6n mediante
fotografias. En cuanto a la rueda de detenidos, se compondrd por un nfmero no menor
de cinco (5) personas, incluyendo a la persona sospechosa.l Por su parte, p.ua una
identificaci6n mediante fotografias es requisito que a la persona testigo se le muestren no
menos de nueve (9) fotografias, incluyendo la de la persona sospechosa, de haberla.z En
adici6n a estos m6todos sobre identificaci6n de sospechosos, el Estado puede llegar a este
objetivo mediante ADN, huellas dactilares, e identificaci6n por testigos en corte o fuera
de corte.

En un principio, estas reglas fueron creaci6n jurisprudencial del Tribunal Supremo
de Puerto Rico, pero posteriormente, por virtud de la Ley Nrlm. 172 de 23 de julio de1974
fueronincorporadas a las Reglas de Procedimiento Criminal del963,segrin enmendadas.
Aunque estas Reglas establecen ciertos criterios que deben observarse con celo durante
estos procedimientos, ya nuestro mds AIto Foro ha perrnitido ciertas desviaciones
aisladas de estos. En Pueblo a. Riuera Naoarro se aclat6 que el "hecho de comunicar
simplemente - como en el caso de autos-que se va a celebrar 1a rueda, pues hay un
sospechoso, sin ninguna otra particularidad, indicaci6n o sugerencia en cuanto a su
identificaci6n, no viola el debido proceso de ley".s

Adem6s, dicho Foro ]udicial ha sido claro al sostener que Ia identificaci6n de un
acusado ser6 inadmisible solo en la medida que se demuestre la sugestivita en su
identificaci6n, para lo cual siempre se tomar6 en consideraci6n (1) la oportunidad del

134 L.P.R.A. Ap, lt, R. 252.1
1ld.,R.zsz.2
3113 D.P.R.642(]i982!.

-q(

2

ANALISIS



3

testigo de observar al criminal al momento de la comisi6n del delito; (2) el grado de
atenci6n del testigo; (3) precisi6n de la anterior descripci6n del criminal por el testigo; (4)

nivel de certeza demostrado por el testigo en [a confrontaci6n y (5) tiempo transcurrido
entre los hechos y la confrontaci6n.a

Por otra parte, sobre la identificaci6n mediante fotografias, el Tribunal Supremo
ha establecido que este procedimiento "constituye un medio de identificaci6n de uso
limitado puesto que se utilizard cuando no sea posible celebrar una rueda de detenidos...
resulta ser un m6todo menos confiable que la rueda de detenidos por ser m6s susceptible
al error".S

RESUMEN DE COMENTARIOS

Prof. Ernesto Chiesa Apante

Tras ser consultado, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico, Ernesto Chiesa Aponte, se limit6 a eomentar mediante correo electr6nico que
las "vigentes reglas ?52.Ly 252.2 deben ser enmendadas, para dar mayor confiabilidad
a los procedimientos de identificaci6n. En el hrforme de Reglas de Procedimiento
Criminal sometido al Tribunal Supremo en diciembre de 2008, por un Comit6 (que yo
presidi),las reglas ZAt-203 introducian cambios significativos a las reglas actuales... El P
del S 51 va arin m6s lejos a los cambios introducidos en ellrforme del Comit6 al Tribunal
Supremo, en el sentido de mayores elementos de confiabilidad en la identificaci6n."G
(Enfasis provisto)

D ep art amento de S eguridad P,fiblica

El Secretario de Seguridad Priblica se opone a la aprobaci6n del P. del S. 51. Segrin
coment6, el Negociado de [a Policia de Puerto Rico, por virtud de la Ley 20-20L7, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Departamento de Seguridad P(blica de Puerto
Rico" se encuentra adscrito al Departamento de Seguridad Pfiblica. Entre sus deberes y
obligaciones se encuentra prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito; siendo esto
c6nsono con las funciones de los agentes del orden priblico al momento de llevar a cabo
una investigaci6n criminal para identificar a una persona sospechosa de haber cometido
un delito. Para el Secretario de Seguridad Priblica, las enmiendas propuestas pretenden
ampliar las garantias procesales de las personas ante una rueda de detenidos, a pesar de
que nuesfro Tribunal Supremo ha establecido que la validez de una identificaci6n
dependerd de la totalidad de las circunstancias que rodeen el proceso.

Actualmente r pafi, atender esta temprana etapa del procedimiento criminal, los
agentes del orden priblico deben cumplir con las disposiciones de la Orden General 612

sobre "Autoridad de la Policfa de Puerto Rico para Llevar a Cabo Registros y

a Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980)
s Pueblo v. Peterson Pietersz,107 D.P.R. 172(1978't
6 Correo electr6nico del profesor Ernesto Chiesa Aponte, recibido el 3 de mayo de 2021.

-\k
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I

Allanamientos". En este sentido, reconoce que cuando una investigaci6n preliminar de
un delito se centra sobre una persona, es obligaci6n de los agentes advertir al sospechoso
sobre sus derechos constitucionales, particularmente las advertencias Miranda. Por otro
lado, comenta que las ruedas de identificaci6n de sospechosos suelen emplearse en
investigaciones sobre delitos relacionados a robos u otros delitos contra la propiedad.

En este sentido, el Secretario se opone a las enmiendas, pues entiende que las
actuales garantias constitucionales y jurisprudenciales garantizan el debido proceso de
ley a las personas que son sometidas a una rueda de confrontaci6n. Tampoco favorece
que se limite la actuaci6n del agente del orden priblico que ha intervenido con el
sospechoso, y sobre esto plantea que sus investigadores pueden llevar a cabo la rueda de

detenidos con extremo cuidado para evitar influir en la identificaci6n que realice un
testigo. En cuanto a la presentaci6n de sospechosos al testigo de forma consecutiva y no
simulti4neamente, nos expresa que:

[...] ya la Regla 252.1, (f) de las de Procedimiento Criminal, ofrece garantias
procesales como la que dispone que cuando se efecttie la rueda de
detenidos, se levantard una breve acta, la cual serii elaborada por el
encargado de 1a rueda. En dicha acta se incluird el nombre de los integrantes
de la rueda, los nombres de otras personas que estuvieron presentes y un
breve resumen de los procedimientos observados...T

S_ocieilad para Asistencia Legal

SAL, representada por su director ejecutivo, Lcdo. F6lix V6lez Alejandro y por la
directora de asuntos especiales y remedios post-Sentencia, Lcda. Yahaira Col6n
Rodriguez, expresa favorecer la aprobaci6n del P. del S. 51. De entrada, reconocen la
importancia de establecer guias definidas que permitan otorgar mayores garantias de
confiabilidad en el proceso de identificaci6n de un sospechoso cuando se estd en una de
las etapas fundamentales y mds importantes del inicio de un proceso penal.

Ya desde la d6cada de los 60 en US o. Wades y posteriormente en distintos casos
resueltos tanto por elTribunal Supremo de Estados Unidos como en Puerto Rico, se habia
determinado que el proceso que se utilice para identificar a un sospechoso de la comisi6n
de delito incide directamente en el derecho de ese ciudadano al debido proceso de ley y
a un juicio justo e imparcial. Aflos mds tarde, nuestro m6s Alto Foro ]udicial decidi6 en
Pagdn Herndndez o. Alcaides que "la identificacifin de un acusado, si no u confiable, no es

admisible en eoidencia, cuestiin a ser determinada por el tribunal como cuesti1n de derecho, ya
que enoueloe unaoiolacifin al debido procedimiento deley." Mds adelante el Tribunal Supremo
de Puerto Rico destaca que "no puede haber un juicio justo e imparcial si no se ga.rantiza
debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisi6n de un crimm. Los

7 Memorial Explicativo del Departamento de Seguridad p(blica, pig. 3.
8 s88 us 2tB(1967)
e 102 DPR 101 (1974)
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mayores extraaios en la administraci6n de la lusticia lo ocasionan los errores en la iderctificaci6n

delos acusados,"lo

Asi, resulta tan trascendental que el proceso de identificaci6n de un acusado que
procede se celebre un nuevo juicio cuando no se haya adjudicado la admisibilidad de una
identificaci6n hedra extrajudicialmente previo a que sea utilizada como prueba durante
un proceso judicial. EnPueblo a. HerndnileztL elTribunal Supremo adjudic6 que el proceso
de admisibilidad puede dividirse en dos partes siendo la primera la intervenci6n del
Estado como organizador el proceso de identificaci6n en aras de evitar un proceso
sugestivo, y la segunda relacionado al aspecto humano dirigido al elemento subjetivo
basado en criterios de confiabilidad que permitan determinar la existencia o no de una
identificaci6n err6nea.

En cuanto al Proyecto del Senado 51, comenta la SAL que "pretende establecer

mecanismos mediante los cuales los tribunales puedan oerificar que los procedimientos se han

seguido por el ente del Estado", que recae sobre el Negociado de la Policia de Puerto Rico.
Lo anterior requiere que el proceso de identificaci6n se haga de manera separada y
consecutiva, junto con el levantamiento de un acta de los procedimientos de donde se

desprenda el nombre de las personas a ser identificadas, cualquier otra persona presente
en estos procedimientos, y el orden que tales integrantes fueron mostrados en la rueda
de identificaci6n.

No obstante, aclaran que el factor sugestivo, por si solo, en un proceso de
identificaci6n de un acusado, no es un factor determinante, sino que es necesario el
andlisis de la totalidad de las circunstancias para concluir si un proceso de identificaci6n
es confiable o no. A tenor con 1o anterior y tomando en consideraci6n la informaci6n
discutida,la SAL avala el Proyecto del Senado 51 y,por consiguiente, que se enmienden
las Reglas ?52.L y 252.2 de las de Procedimiento Criminal de manera que se regule de
forma ehcaz las etapas primarias en el procedimiento de identificaci6n de sospechosos.

Pro-uecto ADN Post-Seftencia (Escuela de Derecho UPRI

Por conducto de la Lcda. Liliam Rodriguez lvarz, Dra. Iris Y. Rosario Nieves y
Abby Rivera Col6n, el Proyecto ADN Post Sentencia favorece la aprobaci6n del P. del S.

51. Su postura queda sostenida por estudios del psic6logo forense Henry F. Fradella,
quien ha apuntado que la identificaci6n incorrecta de sospechosos es una de 1as causas

principales detr6s de las condenas err6neas en los Estados Unidos. Ademds, comentan

!lue, en Puerto Rico los fribunales suelen otorgar amplia deferencia a[ proceso de
identificaci6n realizado por testigos ocuiares identificando a un sospechoso de haber
perpetrado un delito, a pesar de la amplia evidencia documentada en diversos estudios
que demuestran lo peligroso de basar una condena exclusivamente en un testimonio
ocular.

to td.
11 17s DPR z74lzoo9)

N
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Por tanto, expresan que "resulta urgente que la Asamblea Legislativa adopte
herramientas para el desarrollo de un nuevo proceso de identificaci6n que, al menos,

reduzca la probabilidad de que estas resulten ser erradas".12 A modo de ejemplo, nos
reseflan los casos de ]os6 Armando Torres Rivera y fonathan Romdn Rivera, quienes
fueron identificados por victima y testigo, respectivamente, en una rueda de detenidos
empanada por la sugestivita. Sin embargo, argumentan que estos casos, aunque
dramdticos, no son la excepci6n, y m cuanto al primero de estos, nos comentan 1o

siguiente:

... fos6 Armando Torres Rivera tenfa solo diecisiete afros cuando fue
condenado a224 affos de cdrcel por una agresi6n sexual que no cometi6. Se

le acus6 luego de que la victima lo seflalara como uno de sus agresores en
una rueda de identificaci6n. Contra fos6 Armando no existia prueba fisica
alguna que corroborara que hubiese, tan siquiera, estado presente en el
lugar de los hechos. La identificaci6n por parte de la victima, mediante una
rueda de detenidos fue sugestiva, habiendo los policias ordenando a los
participantes de la rueda a identificarse con sus nombres en voz alta, en
contra de los protocolos est6ndares de este tipo de procedimiento y cuando
ya se le habia dicho a la victima el nombre del sospechoso. Adem6s, durante
el proceso de investigaci6ry dos personas habian confesado ser coautores
del delito, en uni6 a un tercero/ y aseguraron que Jos6 Armando no estuvo
presente durante la comisi6n de los hechos.l3

Ambos casos comentados, no son la excepci6n. De acuerdo con estadisticas del
Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos, actualmente, un poco m6s de
3,495 personas han sido exoneradas tras demostrarse que fueron sentenciadas
errdneamente. En Puerto Rico, Proyecto Inocencia document6 en el2021que el 69% de
las exoneraciones logradas mediante pruebas de ADN fueron resultado de
identificaciones err6neas por testigos oculares. Por tanto, sostienen que en los procesos
de identificaci6n de sospechosos debe siempre tomarse en cuenta las compiejidades de la
memoria y el sesgo de la propiarazaentre testigos. Sobre este riltimo elemento, comentan
que "tal como propone el P. del S. 51, la presentaci6n consecutiva, no simultdnea, de
sospechosos ante los testigos para asi otorgarle suficiente tiempo para hacer una
identificaci6n con mayor probabilidad de exactitud".la

Por otra parte, nos comentan que ya el Departamento de Justicia federal cre6 el
Eyewitness ldentification Guide, proporcionando instrucciones a las autoridades para
manejar el testimonio ocular, tanto desde el reporte inicial hasta el proceso de
identificaci6n. A1 contrastar con el P. del S. 51, sostienen que este instruye "a los
departamentos de Policia a realizar ruedas de identificaci6n secuenciales, ademds de
detallar c6mo los investigadores deben instruir a los testigos en el proceso de

12 Memorial Explicativo det Proyecto AND Post Sentencia de la Escuela de Derecho en la UpR, p6g.Z.
13 ld.
t4 ld., pdg,7
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identificaci6n. Se sugiere tambi6n que los policias graben cualquier resultado del proceso
de identificaci6n y soliciten que los testigos realicen declaraciones de certeza al identificar
a un sospechoso...". Finalmente, sostienen que esta medida "incorpora adecuadamente
algunas de estas sugerencias, por lo que, las enmiendas propuestas resultarfan en la
implementaci6n de un procedimiento doblemente ciego y una presentaci6n consecutiva
de sospechosos en los procesos de identificaci6n".

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2020, segrin ermrendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loluridico del Senado
de Puerto Rico certifica que, el P. del S. 51. no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo ]uridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 51,
con enmiendas.

Comisi6n de 1o ]urfdico

i

Hiu
\
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Para enmendar los incisos (u) y (0 de la Regla 252.1. y el inciso (b) de la Regla ?52.2 de
las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, segrin enmendadas, a los fines de
establecer ciertos par6metros para prevenir la sugestividad e incrementar la
confiabilidad @l proceso de identificaci6n de un sospechoso por partede un
testigo; y para otros fines relacionados.

EXPOSICTdN DE MOTIVOS
La identificaci6n incorrecta de personas sospecbosas por parte de testigos es la mayor

causa de convicciones err6neas en Estados Unidos. Segrin datos del Innocence Project

Network, mds del setenta por ciento (70%) de Ias convicciones revocadas como resultado

de pruebas de ADN fueron producto de la identificaci6n incorrecta de una persona en

procedimientos como la rueda de detenidos o de identificaci5n mediante fotografias.

Cabe sefralar, que este porcentaje de convicciones err6neas se limita rinicamente a

aquellos casos que producen evidencia biol6gica disponible, mayormente siendo estos

SENADO DE PUERTO RICO
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M

casos de agresiones sexuales. Sin embargo, ia identificaci6n incorrecta del acusado

tambi6n juega un papel importante en casos carentes de evidencia biol6gica.t

En Puerto Rico, la Ley Nrim. 17{L* dreJ@23 de julio de 1974, adicion6 la Regla252 a

las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, segrin enmendadas, a los fines de

establecer trn procedimiento uniforme de identificaci6n de sospechosos con

anterioridad al juicio, mediante el mecanismo de una rueda de detenidos o mediante el

uso de fotografias. Segfn se desprende de su exposici6n de motivos, el prop6sito de

dicha Ley fue promover que la Policia Puerto Rico cumpliera con las mejores normas de

identificaci6n para evitar absoluciones de delincuentes a causa de mecanismos de

identificaci6n inadecuados; ademds de imprimir mayor confiabilidad al proceso de

identificaci6n criminal y supetart a priori, futuras objeciones legales que pudieran

levantarse contra el proceso de identificaci6n. No obstante, al adoptar la Regla 252, no

se contempl6 tomar las garantias necesarias para evitar identificaciones err6neas que

podrian conducir a que personas inocentes sean condenadas injustamente.

Un sistema de justicia penal, justo y equitativo, debe tener las politicas m6s s6lidas

para garantizar que identifiquemos correctamente a las personas que cometen delitos.

Las identificaciones inexactas porde testigos oculares pueden confundir las

investigaciones desde las primeras etapas. Se pierde tiempo critico mientras la policia se

distrae del perpetrador real, enfocdndose en la construcci6n del caso contra una persona

inocente.

El estado de derecho aplicable a esta importante etapa del proceso penal es tan poco

uniforme y tan flexible, que ha restado rigor y formalidad al proceso, convirti6ndolo en

un mecanismo de reserva que, de cierto modo, arrebata garantias constitucionales a1

sospechoso que pueden resultar en lamentables convicciones err6neas debido a

identifi caciones incorrectas.

I 
James R Acker & Allison D. Redlich, Wrongful Conaictiott: Lau, Science, and Policy, (Carolina Academic

Press, ed. 2011), pdg. 91..
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En vista de 1o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende pertinente que se

enmienden las Reglas 252,L y 252.2 de las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico de 1963, segtin enmendadas, a los fines de prevenir la sugestividad e incrementar

la confiabilidad al proceso de identificaci6n de trn sospechoso por parte de un testigo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Se enmiendan los incisos (e) y (f) de la Regla ?52.1de las Reglas de

2 Procedimiento Criminal de 1963, segrlnenmendadas, para que lea como sigue:

3 "REGLA 252.1 .- REGLAS A SEGUIR AL EFECTUARSE UNA RUEDA DE

4 DETENIDOS.

s (a) ...

6 (b)...

7 (c)...

8 (d)...

9 (e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El procedimiento durante la

10 rueda de detenidos se llevard a cabo de acuerdo conalas siguientes reglas:

1l (1) El oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos no podrd conocer la

LZ identidad del sospechoso o detenido, En los casos donde resulte wqilH# imposible que el

13 oftcial o funcionario encnrgado de la rueda de detenidos duconozca la identidad del

14 sospechoso o detenido porque no hay ningin otro funcionario adecuado para llwar a cabo la

15 misma, el oficial inaestigador podrd lleaar n cabo Ia rueda de detenidos con extremo cuidado

16 de no comunicar al testigo de forma alguna, oerbal o no aerbal, la identidad del sospechoso.

17 (2) La rueda de detenid,os se llevard a cabo consecutiaamente , no simultdneamente. El

18 oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos mostrarrt al tustigo solo sdlo una

N



4

I persona a la vez. Disponi4ndose, que cada persona serd remooida de la rueda prwio a la

2 entrada delaprixima.

3 [(1)] (3) No se permitirii que los testigos vean al sospechoso ni a los dem6s

4 integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la celebraci6n de la rueda de

5 detenidos.

6 tErl @ No se [e] informard a los testigos antes de la celebraci6n de la rueda

? que se tiene detenido a un sospechoso.

8 t(3)] (5) No se ofrecerd le{afe ninguna informaci6n sobre los componentes de

9 la rueda.

10 l(4ll @ Si dos o mes testigos fueran a participar como identificantes no se

11 permitird que se comuniquen entre si antes o durante la identificaci6n y cada uno

12 harii la identificaci6n [por separado] en ruedas de detenidos separadas y consecutivas, flo

13 simultdneas.

14 (7) Prnio al comienzo d.e la rueda dc detenidos, el oficial o funcionario encargado de

15 la rueda deberd advertir e instruir al testigo lo siguiente:

16 (i) Se le solicitard oer a. un grupo de personas indiaidualmente.

17 (ii) Es igualmmte importante despejar sospecha sobre, o excofierar aL personas

18 inocentes que identificar a personas culpables.

19 (iii) bs personas podrian no lucir exactamente como luc{a el perpetrailor en la

20 fecha del incidente.

2l (ia) La persorro que cometif el delita podria sert o flo seL mostrada durante la

22 ruedfl.
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I kt) Independientemente de si hace una identificaci1n positiaa, la Policia

2 continuardinuestigandoelincidente.

3 (ni) Se mostrard a las personas una a la oez y en orden aleatorio,

4 (aiil El testigo deberd identificar a Ia persona que cometif el delito, si estd

5 presente entre los integrantes de la rueda.

6 (oiii) Todas las personas o integrantes de la rueda le serdn presentailas, aunque se

7 haga unaidentificaci1n.

8 [(s)l (8)...

e [(G)l(e)...

10 1(a1Q0) ...

11 (f) Rdcord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de

12 acuerdo qon a estas reglas se levantard una breye acta la cual serd preparada por el

13 encargado de la rueda.

14 [En dicha acta se incluir6n el nombre de los integrantes de la rueda,

15 nombres de otras personas presentes y un resumen sucinto de los procedimientos

16 obsen ados,l

t7 El funcionario encargado de la rueda de detenidos leoantard un acta breoe donde

18 incluirrt su nombre, el nombre del testigo ocular, eI nombre de los integrantes de la rueda y

19 sus respectiaas direcciones, el nombre del abogado que participd en la rueda (si alguno) y un

Z0 breae resumen de todo el procesq indistintamente cudl haya sido el resultado. Ademds,

Zl ind.icard c6mo obtuao la participaciln de cada uno de los integrantes de la rueda.

N,
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1 Debet6, adem6s, tomarse [cuantas veces fuere necesarioJ para su claridad

2[unafotogral1alunaideode1arueda@ta[ycomo[le]fue

3presentadaalostestigos.@Dichootdeo,aligua1queelacta

4 levantada, formard parte del expediente policiaco o fiscal correspondiente y su

5 obtenci6n por un acusado se regird por las reglas de procedimiento criminal

6 vigentes."

7 Articulo 2.- Se enmienda el inciso (b) de la Regla 252.2 de las Reglas de

I Procedimiento Criminal de 1963, segrin enmendadas, para que lea como sigue:

9 'Regla 252.2.

10 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION.@ias-<rno

i1

t2 (a)...

13 (b) La utilizaci6n de fotografias como medio de identificaci6n se regird por las

14 siguientes reglas:

15 (D El oficial o funcionario encargado ile mostrar las fotografias al testigo no podrd

16 coftocer la identidad del sospechoso o detenido. En los casos en que sea imposible que el oficial

17 o funcionario encargado de mostrar las fotogrffis desconozca la identidad del sospechoso o

18 detenido, porque no hay ningfin otro funcionario adecuado para asi hacerlo, el oficial

19 inaestigador podrfi mostrar las fotograf{as con extremo cuidado de no comunicar al testigo de

2O forma alguna, oerbal o no aerbal, la identidad del sospechoso.

2t t(1)] (2) Se le mostrardn al testigo no menos de nueve (9) fotografias

22 incluyendo la del sospechoso y estas 6stas presentar6n, en adici6n al sospechoso,

(
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I otras personas de rasgos similares a este &*e, tales como sexo, color, ram !, hasta donde

2 sea posible, su estahtra, edad, peso y aestimenta deben guardar relaci1n con las del

3 sospechoso. Disponilndose, que se mostrard lns fotograftas al tatigo de forma consecuthta, no

4 simultdnea. El oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos, mostrard al testigo

5 sdlo solo una fotografia a lA uez, removiendo la fotogrffi anterior antes de mostrar la

6 pr6xima.

7 tEtl @ ...

8 [(s)1@...

9 (5) Antes del comienzo de Ia rueda fotogrfifica, el aficial o funcionario encargado de la

10 misma deberd adoertir e instruir al testigo lo siguiente:

11 (i) Se le soliciturrt oer una serie de fotografias indtuiduales,

12 (ii) Es igualmente importante despejar sospecha sobre, a exonerar n. personas

3 inocentes que idmtificar apersonas culpables.

14 (iii) Las personas podrian no lucir exactamente como lucia el perpetrador en la fecha

15 del incidente.

16 (io) La persona que cometi1 el delito podrta ser o no ser mostrada durante Ia rueda

l7 fotogrhfica.

18 (a) lndependientemente de si hace una identificacifin positiaa,la Polic{a contiru.tard

19 inoestigando el incidente.

20 (vi) Se le mostrardnlas fotografias una alaoezy en orden aleatorio.

2l fuii) El testigo deberd identificar a la persona que cometif el delito, si estd presente

22 entre las fotografias,
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L (oiii) Todas las fotografins le serdn presentadas, aunque se haga una identificaci1n,

2 kil et tustigo puede oer lasfotografias nueaamente silo desea.

3 [(4\l @ Celebrada la identificaci6n fotogrrifica, si el testigo identificaralelT al

4 autor de los hechos delictivos, se procederd a levantar un acta que resuma

5 brevemente el procedimiento seguido y se identificardn las fotografias utilizadas de

6 manera que posteriormente pueda establecerse cudles fueron las fotografias

7 presentadas al testigo y el orden en que le fueron presentadas.

8 (7) El funcionario encargado de la rueda fotogrdfica levantard un acta breoe donde

9 incluird su nombre, el nombre dcl testigo ocular, el nombre de los integrantes de la rueda de

10 identificaci6n por fotos, el nombre del agente inaestigador y un breae resumen de todo el

1 I proceso, indistintamente cudl haya sido el resultado."

12 Articulo 3.- Esta Ley comettzata a regir inmediatamente despurSs de su

l3 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del

Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del S. 195,

su aprobaci6ry con enmiendas, segrin incluidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado l-95 tiene como prop6sito "enmendar los arHculos 5,7,10,
13 y L8 de la Ley Nfm. 148 de 4 de agosto de 1988, segrin enmendada, conocida como "Iey
Especial para la Rehabilitaci6n de Santurce", a los fines de reautorizar los incentivos,
deducciones y otros beneficios otorgados mediante esta Ley, por un t€rmino de tiempo
adicional de cinco afios calendarios; facuitar al Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto
Rico a reestructurar la forma y manera en que otorgari las aportaciones econ6micas a ser
concedidas a travds de esta Ley, alos fines de clarificar que estas provendrSn de alguno de
los programas con los que cuenta ia insfituci6n financieratya sean estos subvencionados
con fondos federales u ofros que se encuentren disponibles al momento de solicitarse; hacer
correcciones tt6oricas en la Ley; y para otros fines relacionados".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 comentarios aI Departamento de Desarrollo
Econ6mico y Comercio ("DDEC"), Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal
("AAFAF"), al Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico ("BDE"), Departamento
de Hacienda ("DH"), ]unta de Planificaci6n de Puerto Rico ("JP"'), al Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales ("CR[M"),! al Municipio Aut6nomo de SanIuan.
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Al momento de redactar este informe, solo se habia recibido comentarios del BDE, CRIM
y Municipio Aut6nomo de Sanluan.

ANALISIS

En 1988, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoci6 que el barrio de
Santurce venia experimentando mriltiples cambios teniendo como consecuencia una
alteraci6n en su base econ6mica y social. En respuesta, se adopt6 la "Ley Especial para la
Rehabilitaci6n de Santurce", a los fines de crear incentivos de inversi6n dirigidos a

proyectos que atiendan el deterioro fisico y econ6mico de lazona, asi como para mejorar
la sostenibilidad de los negocios alli establecidos. Ademds, provee para que hasta un
sesenta por ciento (60%) del ingreso neto obtenido en actividades culturales realizadas en
Santurce puedan beneficiarse de una exenci6n contributiva. Para financiar estos
objetivos, se dot6 al Banco de Desarrolio Econ6mico para Puerto Rico de autoridad
suficiente para establecer distintos instrumentos financieros, sujetos siempre a la
disponibilidad de recursos.

En su Articulo 5, la Ley Nfm. 1,48, suprq provee para una exenci6n total de
contribuci6n a la propiedadr I por un tdrmino de diez (10) aflos, para toda propiedad
sometida a una rehabilitaci6n o mejora sustancia cuya obra exceda del treinta por ciento
(30%) del valor en mercado de esa propiedad.l Paralelamente, en su ArHculo 5 se provee
para que se condonen los intereses, recargos y penalidades reiativos a contribuciones
sobre la propiedad inmueble impuestos previos a que se acceda a la exenci6n provista
por el Artfculo 5. En estos casos, la condonaci6n seflalada aplicara rinicamente a aquel
periodo donde el inmueble permaneci6 sin uso.z

Para la creaci6n de empleo, el Articulo 9 permite que todo negocio o industria
establecida en Santurce disfrute de una deducci6n contributiva,pot un tdrmino de cinco
(5) aflos, de un cinco por ciento (5%) del salario minimo aplicable sobre cada nuevo
empleo creado. Sin embargo/ es requisito que estos empleos sean a tiempo completo, en
una jomada de cuarenta (40) horas y sea ocupado por la misma persona, como minimo,
durante seis meses consecutivos para un mismo aflo contributivo.3 Por otra patte, en su
Articulo L0 se provea para una deducci6n especial del diez por ciento (10%) por gastos
de alquiler pagado por un t6rmino minimo de diez (L0) aflos.a Asimismo,laLey Nfm.
748, supra, estableci6 una Zona Especial de Planificaci6n en Santurce, mediante el cualla
Junta de Planificaci6n debe establecer un Plan de Desarrollo Integrado, que permita
establecer reglamentaci6n especial sobre el uso de terrenos y caracteristicas que deben
exhibir las edificaciones que en tal zona se pretendan erigir.

Sin duda, es polftica priblica de Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico promover la participaci6n del sector privado en la rehabilitaci6n y desarrollo de

123 L.P.R.A. S 226d
2 \d.,5226e.
3 td,,9226i.
4 1d.,9226i.
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Santurce, garantizat una infraestructura adecuada, fortalecer la actividad econ6mica y
rehabilitar y ocupar estructuras en deterioros o vacantes. Desafortunadamente, los

beneficios e incentivos econ6micos y contributivos reconocidos en los Art(culos 5,6,7 ,10
y 11 del estatuto estuvieron vigentes hasta el 1 de enero de 2015. En tal consideraci6n, el

P. del S. 195 pretende extenderlos hasta el 1 de enero de 2028.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Municioio Autdnomo de Sanluan

Por conducto del seflor Ricardo De la Cruz Cortijo, el Municipio de San juan
expres6 favorecer la aprobaci6n del P. del S. L95. La extensi6n de los beneficios
otorgados bajo la Ley Nrim. L48 de 4 de agosto de 1988, segrin enmendada, conocida
como "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Santurce", permitiria extender incentivos
deducciones por propiedad rehabilitada sustancialmente o de nueva construcci6n;
condonaci6n de intereses, recargos y penalidades por contribuciones a la propiedad
inmueble adeudadas por la propiedad que se rehabilita sustancialmente; incentivar
financiamiento y creaci6n de empleos por medio del BDE; y otorgar incentivos para
negocios e industrias por arrendamiento y celebraci6n de espectdculos pribiicos en
estructuras rehabilitadas conforme a las disposiciones de ese estatuto.

En este sentido, comenta que el Municipio mantiene un Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Turismo, cuyo objetivo es promover el desarrollo integral de la
actividad econ6mica, crear empleos y proyectar la Ciudad de San ]uan como trn destino
apropiado y seguro de inversi6n. Por ende, de extenderse los beneficios de la Ley L48,

suPra/ corresponderla a esta dependencia municipal promover actividad econ6mica
apropiada para San Juan, estimulando el establecimiento de nuevas industrias,
comercios, instituciones financieras, entre otras; proveer asistencia t6cnica para lograr
inversi6n en actividades productivas y fomentar una mayor actividad econ6mica en las
zonas autorizadas por el estatuto. Por todo lo cual, al avalar su aprobaci6n comenta lo
siguiente:

La medida propuesta es c6nsona y complementa los programas e iniciativas
del Municipio de San fuan para promover la actividad econ6mica. Dicha
pieza legislativa resultar6 de gran ayuda para fomentar el inter6s de los
empresarios a invertir y participar en las iniciativas de desarrollo
econ6mico de tan importante sector como es Santurce.S

Centr o de Recaudaciin ile Ingres o s Municip ales

El CRIM es una entidad de servicios fiscales dedicada a recaudar, recibir y
distribuir los fondos ptiblicos provenientes de la tasaci6n, imposici6n y cobro de la
contribuci6n sobre la propiedad mueble e inmueble, segfn establecida en el C6digo
Municipal de Puerto Rico. Su director ejecutivo, Reinaldo J. Paniagua Litimer, reconoce

s Memorial Explicativo del Municipio Aut6nomo de San Juan, pie. 2-3.
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que la Ley Nrim. 148, supra, pretende lograr rehabilitar y desarrollar Santurce mediante
estrategias dirigidas a aumentar su poblaci6n residente, rehabilitaci6n fisica, econ6mica
y social, y mediante el estimulo econ5mico de diversos renglones de servicios, comercios
y negocios. Sin embargo, al evaluar ei prop6sito del P. del S. 195, nos comenta lo siguiente:

Por ser un proyecto que pretende incorporar enmiendas a la Ley Especial
para la Rehabilitaci6n de Santurcg siempre y cuando se le d6 estricto
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Articulo 1.007 del C6digo
Municipal y no conlleven obligaciones econ6micas y no se afecten los
ingresos fiscales del Municipio o en su defecto, se identifiquen o asignen los
recursos necesarios para atender tales obligaciones, el CRIM le concede
deferencia a los comentarios que el Municipio de San )uan pueda tener
en torno al Proyecto del Senado 195.6 (ltnfasis provisto)

B anc o de D es arrallo Econ6mic o p ar a Puerto Ric- c

El presidente del BDE, Luis Alemafly GonzdLez, f.avorece la aprobaci6n del P. del
S. 195. En esencia, es funci6n del BDE promover el desarrollo del sector privado en Puerto
Rico mediante el ofrecimiento de productos financieros que permitan crear empleos y
negocios sostenibles.

Al presente, el BDE es subrecipiente de los fondos federales CDBG-DR para el
programa de Small Business Financing (SBF), 1o cual ies permite proveer una subvenci6n
de hasta $50,000 a empresatios afectados como consecuencia de los huracanes Irma y
Maria. Tambi6n cuenta con programas de financiamiento para especificos para mujer
empresaria, microempresarios, agricultores y nuevos empresarios. En este sentido, al
evaluar la presente propuesta legislativa nos comenta:

Entendemos que el lenguaje propuesto en el Proyecto se alinea meior al rol
del Banco. Ciertamente cobrar un cargo de un 5/o para un seguro,
constituye un cargo adicional para los financiamientos [o cual encarece los
mismos. Por el contrario, permitir que el Banco pueda utilizar los
programas existentes para la concesi6n de los financiamientos y para la
garantia de los mismos, le provee una mayor flexibilidad a nuestra
instituci6n a la hora de evaluar las solicitudes. Por este lado, endosamos el
lenguaje propuesto.z (Enfasis provisto)

Sin embargo, en cuanto a la propuesta de enmienda al Articuio 7 dela Ley Nrim.
l4B, supra, entiende que ser6 necesario identificar una partida de fondos que les permita
cumplir su prop6sito.

5 Memorial Explicativo del Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales , pdg.2.
7 Memorial Explicativo del Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico, pdg. 2.



5

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico

certifica que, tras consultar al Municipio Aut6nomo de San ]uan, asi como al Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales, estos no mostraron reparos con la aprobaci6n del
P. del S. 195, por lo cual, se certifica que Ia medida no impone una nueva obligaci6n
econ6mica ni afecta de forma sustancial el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Consideramos que, aun cuando la propuesta de enmienda a[ Art(culo 7 delal,ey
Nfm. 1,48, supra, requeriria al BDE otorgar pr6stamos, u otros productos de inversi6n,
fondos de garant(a para prdstamos externos, y lineas de cr6dito, el lenguaje que le precede
establece que,"El Banco de Desanollo Econdmico paraPuerto Rico, a disuecidn suya,pofud
otorgar..." (Enfasis provisto) Por ende, inequivocamente podemos concluir que tal
disposici6n es una potestativa, mas no mandatorio. Adem6s, mds adelante se dispone
bajo dicho Articulo que '1...) la aportaci6n econ6mica a ser concedida,
independientemente de la forma en que se haya estructurado esta, provendr6 de alguno
de los programas con los que cuenta la instituci6n financiera, ya sean subvencionados
con fondos federales u otros que se encuentren disponibles al momento de solicitarse".

Sin duda, siempre corresponderf, al BDE reaiizar un andlisis para determinar si
cuenta o no con los recursos correspondientes para entonces determinar si estd en
posici6n de conceder el beneficio al solicitante. El lenguaje propuesto tambi6n reconoce
la existencia de mrlltiples programas al interior del BDE que bien pudieran atender las
necesidades de las personas interesadas en los beneficios e incentivos establecidos en el
estatuto.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio
y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. del S. 195, con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

M.

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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LEY

Para enmendar los ast[e*les Articulos 5,7 ,10, L3 y 18 de la Ley Nrim. L48 de 4 de agosto
de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de
Santurce", a ios fines de reautorizar los incentivos, deducciones y otros beneficios
otorgados mediante esta Ley hasfa el 2028

@facu1taralBancodeDesarrolloEcon6micoparaPuerto
Rico a reestructurar la forma y manera en que otorgar6 las aportaciones
econ6micas a ser concedidas a trav6s de esta Ley, a los fines de clarificar que estas
provendrdn de alguno de los programas con los que cuenta la instituci6n
financiera, ya sean estos subvencionados con fondos federales u otros que se

encuentren disponibles al momento de solicitarse; hacer correcciones tdcnicas en la
Ley;y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN NN MOTIVOS

Mediante la Ley Nrim. 148 de 4 de agosto de L988, segrin enmendada, conocida

como "Ley Especial para la Rehabilitaci6n de Santurce",la Asamblea Legislativa de

Puerto Rico estableci6 como un asunto de politica priblica lograr la rehabilitaci6n y eI

desarrollo de Santurce. A tales efectos, la referida Ley tiene H*x, entre otros, los

objetivos de retener y aumentar la poblaci6n residente con personas y familias de

diferentes niveles de ingreso y difer+n+es edades; promover la rehabilitaci6n fisica,
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econ6mica y social de las comunidades y vecindarios de Santurce, con atenci6n especial

a aquellas de bajos ingresos; y estimular su integraci6n en tdrminos especiales,

econ6micos y organizativos a la corriente principal de actividad del fuea; y aumentar y

fortalecer la actividad econ6mica en Santurce, consolidando y fortaleeiendo la actividad

econ6mica existente y fomentando nuevas actividades en los renglones de servicios,

comercios especializados y negocios relacionados con recreaci6n y cultura.

Por otra parte, la Ley, tambi6ru buscaT rehabilitar y ocupar las estructuras en

deterioro o vacantes con especial atenci6n a las estructuras de valor arquitect6nico;

crear un ambiente urbano de usos variados y coherentes en escala con el ambiente

urbano general del iirea; aumentar significativamente las oportunidades de empleo. en

el{#eay retener y consolidar las existente; ampliar y mejorar la provisi6n de servicios a

residentes y visitantes r*sr*a+ies del 6rea; fortalecer la seguridad del-dr+a y mejorar su

imagen ante el priblico; establecer un ambiente peatonal agradable; mejorar el flujo de

tr6nsito, aumentar las facilidades de estacionamiento y hacerlas m6s accesibles a sus

usuarios; promover la participaci6n activa del sector privado en el proceso de

rehabilitaci6.ydesarro1lodeSanturce;ygarantizarMUfl4
infraestrucdtra adecuada a"si-cp,mo y los servicios pfblicos o,frecidos, particularmente si se

permite el incremento en densidades, entre otros.

Es preciso indicar que esta Ley crea incentivos que se supone faciliten la inversi6n

en proyectos dirigidos a atender el deterioro ffsico y estimular el mejoramiento de los

comercios del fuea, asi como los servicios que alli se ofrecen. Los incentivos parten de la

premisa de que al atraer nueva poblaci6n y retener Ia poblaci6n existente en Santurce y

el-<rear se tea tn ambiente agradable y funcional en el mismo, &*, como medidas

bdsicas para propiciar y estimular la actividad econ6mica.

De igual forma, crea un conjunto de incentivos especiales para desarrolladores de

proyectos de rehabilitaci6n o nueva construcci6n de estructuras destinadas a viviendas

o usos mixtos donde prevalezca el uso de vivienda que inctuye exenci6n de la

contribuci6n sobre la propiedad inmueble e incentivos especiales a los desarrolladores

q/r
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de proyectos en ciertas estructuras. Y, contempla, igualmente, [a condonaci6n de

intereses, recargos y penaiidades sobre contribuciones a la propiedad para estructuras

que lleven m6s de cierta cantidad de tiempo abandonadas y por el periodo en que han

estado abandonadas

mederades.

Ahora biery correspondia al Banco de Desarrollo Econ6mico disefrar variados

programas de financiamiento dirigidos a atender las necesidades particulares de los

pequeflos y medianos comerciantes. A tales efectos, trabajaron un borrador de

"Regiamento para la Concesi6n de Garantias a los Proyectos de Rehabilitaci6n de

Santurce", pero el mismo no se aprob6. Para los aflos 1994 all995, el Banco particip6 de

las reuniones del Grupo Interagencial para la Rehabilitaci6n de Santurce. Sin embargo,

y debido al tiempo trascurrido desde la puesta en vigor de la Ley '1.48, suyg la

mencionada instituci6n financiera no ha podido a*end€r ry1-{inaneiamienfes
Misma.

Obs6rvese que han kanscurrido mds de treinta aflos desde que se aprob6 la referida

Ley 148, supra, por 1o que el programa de garantia del Banco de Desarrollo Econ6mico

expir6 por ias propias disposiciones de la aludida legislaci6n. Asi las cosas, es de notar

que ei desarrollo de Santurce se ha visto detenido debido a que los t6rminos para

fomentar su rehabilitaci6n han expirado. Pero, entendemos como necesario y

conveniente continuar las gestiones de crecimiento econ6mico ya encaminadas. Por tai

raz6n, estimamos imperativo enmendar la Ley AI{im, L48, supra, a fin de reautorizar los

incentivos, deducciones y otros beneficios otorgados mediante esta antes del L de

enero de 2029.

Finalmente, facuitamos al Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico a

reestructurar la forma y manera en que e+ef6ara otorgrd las aportaciones econ6micas a

ser concedida a travds de esta Ley, con el prop6sito de darificar que estas provendrdn

de alguno de los Programas con los que cuenta la instituci6n financiera, ya sean estos

d/
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subvencionados con fondos federales u otros que se encuentren disponibles al momento

de solicitarse.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 5 de Ia Ley Ndm. 148 de 4 de agosto de 1988,

2 segrln enmendada, para que lea como sigue:

3 "Articulo 5.- Exenci6n Contributiva a Propiedad Elegible Rehabilitada

4 Sustancialmente o de Nueva de Construcci6n.

5 Aquellas propiedades elegibles segrln se definen en el Articulo L4 de esta Ley, que

6 sean de nueva construcci6n, rehabilitadas sustancialmente u objeto de mejoras en una

7 zona especiai de planificaci6n en el Barrio Santurce aue hauan comcnzado a construirse o

8 rehabilitarse durante las afios natwales 2023,2024. 2025, 2025. 2027 .y 2028 tendr6n derecho

9 a una exenci6n sobre la contribuci6n a la propiedad inmueble. Esta exenci6n ser6 de un

cien (100) por ciento de la contribuci6n sobre la propiedad impuesta y seri por_un

tdrmino de cinco (il afios.

W.Laexenci6nserdefectivaapartirdelprimerodeenerosiguiente

al aflo en que la propiedad se construya, sea objeto de mejoras o sea rehabilitada

sustancialmente. El Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales establecerd por

reglamento el procedimiento para acogerse a esta exenci6n."

"Articulo 7 .- P ar a Incentivar el Financiamiento.

El Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico, a discreci6n suya, podrd

otorgar [financiamiento] pr€stamos, u otros productos de inversi\n, fondos de garantia para

10

1i

12

t3

1,4

15

16

19

17 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 7 dela Ley Nfrm. L48 de 4 de agosto de 1"988,

18 segrin urr*ur,dud a,paraque lea como sigue:

20

2t
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L pr4stamos externos,ltneas de crtdito, entre otras, a los proyectos viables de rehabilitaci6n

2 sustancial mejoras o nueva construcci6n de propiedad elegible a ser desarrollados en

3 Santurce y que asi 1o lsolicita] soliciten. No obstante,la aportaci1n econ1mica a ser concedida,

4 independientemente de la forma en que se haya estructurado esta, prooendrrt de alguno de los

5 prograrnas con los que cuenta la instituci6n financiera, ya sean estos subaencionados con fondos

6 federales u otros que se encuentren disponibles al momento de solicitarse. lBl Banco de

7 Desarrollo Econ6mico podri asegurar los financiamientos que otorgue por medio de

8 un seguro. Los fondos pafa engrosar el seguro podrin provenir del cobro de un cinco

9 (5) por ciento del valor de los financiamientos comerciales con garantias hipotecarias

10 otorgados en Santurce financiados por el Banco de Desarrollo Econ6mico.] El Banco

11 de Desarrollo Econ6mico someter6 un informe especial anual a ia Asamblea Legislativa,

12 a la Gobernadora, aI Alcalde y a la Asamblea Legislaturs_Municipal de San ]uan con una

73 evaluaci6n de su participaci6n en el otorgamiento de los financiamientos autorizados

14 por este Articulo, incluyendo una relaci6n de las solicitudes recibidas, asi como sus

15 determinaciones en cuanto a las mismas."

16 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 10 de la Ley Nrim. 148 de 4 de agosto de 1.988,

L7 segrin enmendada, para que lea como sigue:

18 "Articulo 10.- Otros Incentivos para Negocios e Indtrstrias.

19 a) Todo negocio o industria que se establezca en una zona especial de planificaci6n

20 en el Barrio Santurce durante los afios naturales 202?,2024,2Q25,2026,2027-y 2028 tendrd

2l derecho para fines de la contribuci6n sobre ingresos a una deducci6n especial de diez

22 (10) por ciento del alquiler pagado por un tirmino de-cinco (5) afios.@

\{
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l Esta

2 deducci6n serd adicional a cualquier otra concedida por cualquier ley. Esta deducci6n

3 no estar6 disponible para negocios sucesores.

4 b) Se exime del pago de contribuciones sobre ingresos la mitad del ingreso neto

5 obtenido por la venta de boletos de entrada para espect6culos artisticos y culturales que

6 se realicen en el Barrio Santurce en establecimientos ubicados en estructuras de nueva

7 construcci6n, rehabilitadas sustancialmente, o que sean objeto de mejoras por un

8 periodo de cinco (5) aflos a partir de la fecha en que se complete la construcci6n, la

9 rehabilitaci6n sustancial o la mejora. El Departamento de Hacienda establecerd por

l0 reglamento el procedimiento para acogerse a esta exenci6n."

11 Secci6n 4.-Se enmienda el Artfculo L3 de la Ley Nfm. 148 de 4 de agosto de 1988,

lZ segtin enmendada,para que lea como sigue:

13 "Artfculo 13.- Evaluaci6n.

L4 El Presidente de la ]unta de Planificaci6ry el Director Ejecutivo del Centro de

15 Recaudaci6n de Ingresos Municipales, el [Administrador de la Administraci6n de

16 Reglamentos yl Secretario Auxiliar fu la Oficina de Gerencia dePermisos y el Secretario de

l7 Hacienda le rendirdn un informe a la Asamblea l,egislativa [a los tres (3) afios de estar

18 en vigor las exenciones contributivas de esta Leyl a mds tardar et L5 de febrero del afio

le 2029 ,€23.

20 Dicho informe deberi contener un an6lisis de los efectos que ha tenido la

21 designaci6n de las zonas, los incentivos contributivos Gen*ibutives que esta Ley

22 establece sobre el desarrollo urbano de Santurce, asi como el inventario de unidades de

\r
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1 viviendas creadas o rehabilitadas en las mismas, el nrlmero de propiedades que se

2 acogieron a las disposiciones de la Ley y cualquier otra informaci6n pertinente para que

3 la Asamblea Legislativa pueda realizar una evaluaci6n de la efectividad de los

4 incentivos ofrecidos en la Luy. El informe sometido deberd ofrecer, tambi6n

5 recomendaciones respecto a la deseabilidad, si alguna, de medidas adicionales para el

6 desarrollo de Santurce. Dicho informe deberd incluir la posici6n de estas agencias en

7 cuanto a la creaci6n de otras zonas especiales de planificaci6n en otro centro urbano

8 deteriorado."

9 Secci6n S.-Se enmienda el Artfculo 18 de la Ley Nrim. 148 de 4 de agosto de 1988,

10 segin enmendada,para que lea como sigue:

11 "Articulo 18.- Tiempo de Reclamaci6n de los Incentivos, Deducciones y otros

12 Beneficios.

13 Cualquiera de los incentivos, deducciones y otros beneficios otorgados por virtud de

14 los Articulos 5, 6, 7, 10 y 11 de esta Ley podrdn ser reclamados durante los aflos

15 contributivos comenzados antes del L de enero de [2015] 2029 W28."

16 Secci6n 6.-Si cualquier palabra, inciso, secci6n, articulo o parte de esta Ley fuese

17 declarado inconstitucional o nulo por un tribunal, tal declaraci6n no afectarfl,

18 menoscabar6 o invalidar6 las restantes disposiciones y partes de esta Ley, sino que su

19 efecto se limitar6 a la palabra, inciso, oraci6n, articulo o parte especffica y se entenderd

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

2l sus disposiciones.
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I Secci6n 7.- Por Ia presente queda derogada cualquier ley, regla de procedimiento o

2 norma que se encuentre en conflicto con las disposiciones aqui contenidas.

3 Secci6n 8.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuris de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.340
INFORME POSITIVO

ll- a" febrero de2022

AL SENADO DE PUBRTO RICO:

La Comisi6n de lo furidico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 340, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas, segrin
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ATCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 340 tiene como prop6sito "crear la "I.ey para Facilitar la
Inscripci6n de Documentos en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico"; a los fines de
disponer que todos los documentos presentados en el Registro de la Propiedad de Puerto
Rico en o antes del 31 de diciembrc de2020 se sometan a una calificaci6n limitada en cuanto
a los principios de especialidad y tracto registra! para disponer sobre documentos exentos
de esta Ley; establecer un plazo para Ia inscripci6n de todos los documentos; y para otros
fines relacionados."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de loluridico solicit6 comentarios a la Lcda. Ana C. G6mez,profesora
de la Escuela de Derecho de la UPR, al Departamento de ]usticia (D]), Colegio de Notarios
de Puerto Rico (CNPR), Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR),
Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico (ABPR), Liga de Cooperativas de Puerto Rico y a
los treinta y siete (37) Registradores de la Propiedad de Puerto Rico.

Al momento de redactar este informe,y apesar de mtlltiples esfuerzos,la Liga de
Cooperativas no habia comparecido ante esta Honorable Comisi6n. Por su parte,
Mortgage Bankers Association of Puerto Rico present6 comentarios motu proprio.

rnnr.rfs y REcDRns sENADD pE
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ANALISIS

El Registro Inmobiliario Digital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene

como funci6n inscribir derechos, actos y conhatos relacionados con bienes inmuebles.l
Nuestro Registro est6 dividido en secciones, donde se inmatriculan fincas sitas en cada

una de sus demarcaciones territoriales. Adscrito al Departamento de Justicia, el Registro
da publicidad a la titularidad, derechos reales sobre bienes inmuebles, condiciones

suspensivas y resolutivas, y a todo acto o contrato que trastoque el dominio sobre bienes

inmuebles.2 La Ley 210-2015, segrin enmendada, conocida como "Ley del Registro
Inmobiliario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" reconoce el cardcter pfblico del
Registro, permitiendo que cualquier persona interesada en conocer las constancias y
estado juridico de un bien inmueble o derecho real, asi pueda hacerlo.3

Los hipotecaristas suelen denominar principios registrales a las caracterfuticas que

debe adornar un buen sistema de Registro de la Propiedad para que cumpla su fin de

asegurar las transacciones que se realizan sobre los inmuebles. En este sentido, el
conglomerado de supuestos registrales incluye los principios de inscripci6n, fe priblica,
imprescriptibilidad, legitimaci6n, especialidad o determinaci6n, legalidad, tracto
sucesivo, prioridad o rango, consentimiento, publicidad y rogaci6n.a

En Puerto Rico, no es norrna el principio de inscripci6n. Pues este se refiere a que,

para que un derecho real nazca requiera encontrarse inscrito. En contraste, nuestro
C6digo Civil dispone que, "[L]os derechos reales no requieren inscripci6n en un registro
priblico para que queden constituidos, excepto cuando la ley exiia algo distinto."s La
hipoteca, el derecho de superficie y el rdgimen de propiedad horizontal, son ss|6 algunos
ejemplos de figuras juridicas que requieren inscripci6n para constituirse v6lidamente. A
modo de ejemplo, en Garcfa Larrinua o. Lichti{, el Tribunal Supremo de Puerto Rico al

al r6gimen de propiedad horizontal, seflal6 que dicha figura "estd rigurosamente
supeditado al requisito de inscripci6n registral. En otras palabras, para que exista dicho
r6gimen en relaci6n con una propiedad en particular, el mismo tiene que constar inscrito
en la secci6n correspondiente del Registro de la Propiedad".

En nuestra jurisdicci6n, la realidad extraregistral prevalece en todo momento,
limitando la funci6n del registro a una meramente declarativa. Asi lo sostuvo nuestro
m6s Alto Foro desde mediados del siglo pasado enGoenagao. O'Neill,al disponer que "la
inscripci6n es s6lo declarativa y no es fuente de derechos, ni modo de adquirirlos, sino

130 L.p.R.A. S 6001.
2 td., g 6002.
3 rd., S 6003.
4 Dennis Martinez lrizarry. Los principios hipotecarios bajo lo nuevo Legislaci6n de Puerto Rico,s0 REV. JUR. UPR
1es (1e81).
s 31 L.P.R.A. S 76G4.
6 rr8 o.p.R, 120 (1986)
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de garantizar los ya existentes legalmente, que no arranca el vicio o errot al acto, o
contrato que la caus6, ni suple al titulo ni da fuerza a 1o que no la tiene, ni vida a lo que
naci6 sin e1la".7

La Ley Zll,supra,establece claramente que, un asiento de inscripci6nno convalida
actos o contratos que sean nulos, y por tanto, contrarios a derecho.s Esto significa que,

aunque un instrumento pfblico girne acceso al Registro, su eficacia no es absoluta ni
pennanente. De lograrse demostrar ante un Tribunal que es contrario a derecho o nulo,
este pudiese ser declarado ineficaz. No obstante, bajo determinadas circunstancias,
consultar el Registro previo a llevar a cabo un negocio juridico pudiese proteger a un
tercero, bajo el principio de fe prlblica registral. Sin embargo, esta protecci6n siempre
estard sujeta a que durante la adquisici6n de tales derechos haya mediado la buena fe, y
se haya adquirido a tftulo oneroso.

La fe pfblica registral, comenta Martinez bizarry, siempre ha tenido como norte
"proveer un medio mediante el cual una persona que confiara en las constancias de un
registro pfblico estuviera protegido contra una situaci6n juridica extraregistral contraria,
no reflejada por el registro".e Este principio genera una presunci6n incontrovertible de
que las constancias del registro son ciertas e (ntegras. Sin embar9o, para Bozar de esta

presunci6ry el adquirente est6 obligado a cumplir con todos los requisitos de tercero
registral.

El Articulo 1069 de nuestro C6digo Civil dispone que, si un mismo deudor se

obliga a entregar un inmueble a diversos acreedores, "se prefiere al acreedor que act(a
de buena fe y cuyo titulo ha sido primeramente inscrito"lo. (Enfasis suplido) EnMunda
o. Fusterll, el Tribunal Supremo de Puerto Rico seffal6 que, "[P]ara que existe buena fe,
como dice Roca Sastre, es necesario el desconocimiento por el tercer adquiriente de Ia
verdadera situaci6n juridica del derecho adquirido. Y como dice Tellez Miga1lez
"desconocimiento por el tercer adquiriente en el mommto de la adquisici6n de la
inexactitud y de los vicios que puedan anular, rescindir, resolver o revocar la titularidad
del transferente".

La protecci6n de la fe priblica registral no es extensiva en el caso de las

servidumbres aparentes,la doble inmatriculaci6n,la usucapi6n consumada, entre otras.
En el caso de las hipotecas, y segfn establece la l,ey 210, supra, estas subsisten respecto a

tercero, mientras no se cancele su inscripci6n en el registro.l2 El adquirente, aun

7 8s o.P.R. t7o (t96zl
8 30 L.P.R.A. S 6050.
e ldem, pp. 2Oo.
to 31 L.P.R.A. 5 9004.
1187 D.P.R. 363 (1983)
u 30 L.P.R.A. 5 6120
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cumpliendo los requisitos de tercero registral, deber6 siempre conservar el juicio de

"voltear la finca" previo a su adquisici6n, 1o cual, no es otra cosa que, realizar una
investigaci6n ocular sobre las condiciones en que se encuentre dicha propiedad.

Por otro lado, el principio de legitimaci6n consagrado en nuestra I-ey Hipotecaria,
dispone que, "se presumir6 que los derechos publicados en el asiento de inscripci6n de

cada finca existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento

respectivo. Tambi6n se presumird que quien tenga inscrito a su favor el dominio de los

inmuebles o derechos reales tiene la posesi6n de los mismos"l3. Como sefrala Martinez
lrizarry, el prop6sito de este principio es establecer "en favor del titular registral una

presunci6ry sibien juris tantum de que el contenido del registro es exacto y concuerda con
la realidad extraregistral"u. En SLG P*rez Rioqa o. RegistradoraTs, nuestro Tribunal
Supremo puntualiz6 que, "en el principio de legitimaci6n, dicha disposici6n decreta que

tales asientos extendidos, as( como los actos inscritos, Bozan de una presunci6n de

validez y deben ser respetados por el regishador hasta tanto los tribunales declaren su

nulidad". (Enfasis suplido)

Sin embargo, de adoptarse en Puerto Rico el principio de imprescriptibilidad, ello
implicaria que, "contra el Registro no se puede adquirir un derecho real sobre un
inmueble, o por 1o menos, que un tercero registral no queda afectado por la usucapi6n
extraregistral consumada." Para Martinez ltizatty, esto es "un problema de dificil

uci6n, ya que la admisi6n sin m6s del principio (imprescriptibilidad) destruye la
importante instituci6n de la prescripci6n adquisitivn"l6.

El principio de legalidad se refiere al proceso de calificaci6n de los documentos
presentados ante el Registro. Los Artfculos 229 a1,240 establecen los par6metros bajo los

cuales debe funcionar este supuesto. Existen diversos requisitos estatutarios y
jurisprudenciales para Ia calificaci6n de documentos notariales, judiciales,
administrativos y complementarios que no serdn abordados para efectos de este andlisis.
Sin embargo, en t6rminos generales, nuestra Ley Inmobiliaria dispone que, Ia calificaci6n
tiene como fnico objetivo "extender o denegar la inscripci6n, anotaci6ry nota o
cancelaci6n solicitada"lT, y debe limitarse a una evaluaci6n sobre la capacidad de los
otorgantes y a la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos. El
t6rmino para que los Registradores notifiquen el resultado de su calificaci6n es dentro de
los noventa (90) dfas, a partir de la fecha del asiento de presentaci6n.ls

13 /d., S 6049.
ra ldem, pp. 210.
1s 189 D.P.R. 729 (zoL3l
15 ldem., 209
17 30 L,P.R.A. S 6382.
18 rd., S 6399.



5

En Ferndndez Chaoes o. Registradorle, nuestro mds Alto Foro, aI aproximarse al

principio de legalidad sefla16 que este, "exige que se examinen o califiquen los tftulos que

pretenden ingresar en el Registro, es decir, que se sometan a un examen minucioso acerca

de su legalidad... Por ello, hemos enunciado que la calificaci6n constituye "piedra
angular/' del principio de legalidad, puesto que les impone a los registradores de la
propiedad la obligaci6n de verificar que al Registro accedan dnicamente titulos vdlidos
y perfectos, de manera que gocen de la fe p(blica registral". (Enfasis suplido)

Uno de los principios que los registradores deben ser celosos guardianes de su

cumplimiento es el de especialidad. En nuestra l.ey Inmobiliaria este encuentra su base

en el Articulo 10, el cual dispone que "[L]os documentos relativos a actos o contratos

sujetos a inscripci6n expresardn todas las circunstancias que necesariamente debe

contener la primera inscripci6n relativas a los otorgantes, Ias fincas y a los derechos

obi eto de la inscri pci61( 20. lEnfasis suplido)

Martinez kizarry,por su parte,ha expresado que, "[La aplicaci6n de este principio
pretende conseguir la mdxima individualizaci6ny concreci6n de los tres elementos de la
situaci6n juridica inmobiliaria: la finca, los derechos sobre la finca y los titulares de esos

derechos. El Registro cumplird mejor su finalidad de asegurarse las transacciones
sobte inmuebles en la medida en que estos elementos se reflejan por 6l mismo, sin que
d6lugar a confundirlos en la realidad extraregistral.'2l (Enfasis suplido) As( las cosas,

Articulos tales como el,2l;22;23;26;29;30;41.;56;71;80; 83; 89;92;102;126;129;l3L;L43;
150;196;2L0;264;264y 256 de la Ley Inmobiliaria deben ser cuidadosamente observados
al momento de calificar un documento, a los fines de dar fiel cumplimiento a dicho
principio de especialidad.

Asi, en Pagan Rodrtguez v. Registradora22, el Tribunal Supremo subray6 que, "[E]1

principio de especialidad es la exigencia que tiene un sistema registral para la
especificaci6n e individualizaci6n de las fincas, los derechos y los titulares... Es decir, este

principio requiere que los documentos presentados en el registro sean daros y especificos
en cuanto al contenido del derecho, extensi6n y titularidad".

En cuanto al principio de tracto sucesivo, este implica que, "[P]ara inscribir
documentos por los que se dedaren, transmitan, graven, modifiquen, o extingan el
dominio y demds derechos reales sobre bienes inmuebles, deberi constar inscrito el
derecho de la percona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o
contratos...'B (Enfasis suplido) Asimismo, el Articulo 18 de la Ley Inmobitiaria establece

le 195 D.P.R. 37L(2oL6l
20 30 L.P.R.A. I 6017
21 IDEM, pp.2L].
22 L77 D.P.R.52z (2009)
23 30 L.P.R.A. S 6032
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que, "[Presentado, inscrito o anotado en el Registro cualquier documento mediante e[

cual se constifuyan, transmitan o extingan derechos reales sobre un bien inmueble, no
podri inscribirse o anotarse ningrin otro que se le oponga o que sea incompatible."za
(Enfasis suptido)

En palabras de Martinezkizarry, el principio de tracto sucesivo requiere que, la

historia registral de un inmueble "apatezca en e[ Registro sin saltos, sin lagunas, con

todos los eslabones debidamente concatenados..."B (Enfasis suplido) En Aponte o,

Registrador2s, el Tribunal Supremo sostuvo que, "[El concepto de la previa inscripci6n o
tracto sucesivo exige que est6 previamente inscrito el derecho de la persona que
otorgue la transmisi6n o gravarnen... La previa inscripci6n ha de referirse al derecho de

la persona que debe ser el titular registral segrin el titulo inscribible. Esta circunstancia
exige una perfecta identidad obietiva entre lo que resulte del titulo y [a inscripci6n, de

Ia misma manera que en su aspecto subietivo exige el tracto una perfecta identidad entre
el titular inscrito y el que debe serlo segrin el titulo." @nfasis suplido)

En esta misma linea, el principio de prioridad o rango establece la preferencia
sobre quien primero llega al Registro. Adem6s de hacer oponible un titulo frente a otro,
la Ley Inmobiliaria establece que, "El rango o la preferencia entre dos (2) o m6s
inscripciones relativas a una misma finca, dependerd de la fecha, hora y nr(mero del
asiento de presentaci6n en el Regi sh:o . . ."27 @nfasis suplido) En Distribuidores Gas PR a.

Registradorazs, el Tribunal Supremo sefla16 que, "[Los titulos anticipados son los que
logran acceso al Registro, mientras que los segundos son rezagados por ser opuestos o
incompatibles con el ya presentado. El momento de presentaci6n del tftulo en el
Registro es el factor decisivo para otorgar esta preferencia excluyente o de superioridad
de rango del derecho objeto del titulo presentado". (Enfasis suplido)

Por su parte, el principio de publicidad, engranado en los Artfculos 1,2 y 3 de la
Ley Inmobiliaria, dispone que, las constancias del Registro son priblicas para quien asi
desee examinarlas. Como seflaldramos al inicio, este supuesto "se extenderd rinica y
exclusivamente a la titularidad, los derechos reales sobre bienes inmuebles, a las
condiciones suspensivas y resolutorias inscritas y a todo acto o contrato que modifique
las facultades de dominio."D

Interesantemente, en 198L Martinez lrizarry planteaba que,"flamecanizaci6n de
las operaciones del Registro, un objetivo por el cual se estd trabaiando desde hace mucho

24 ld., S 6033
2s ldem, 215
25 us D.P.R.699 (1984)
27 30 L.P.R.A. S 6034
28 188 D.P.R.3s1 (2013)
2e 30 L.P.R.A. g Goo2
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tiempo y que cada vez se hace m6s factible y pr6ximo har6 m6s fdcil el logro de una

publicidad formal mds ehcaz". A[ presente, con la implementaci6n del Registro

Inmobiliario Dgital, y puesta en funcionamiento de la plataforma Karibe,la publicidad
de las constancias del Registro est6 al alcance una tecla.

EnGarciaa. Durandso, el Tribunal Supremo valid6 que, "[Es precisamente para esto

que existe el Registro de la Propiedad, el objeto de la instituci6ru su fundamento: dar
publicidad de los derechos." Asimismo , en Bechara Fagundo a. Registradorasl, el Tribunal
sostuvo 1o siguiente:

"El Registro de la Propiedad tiene como prop6sito la registraci6n de los
actos y contratos relativos a los bienes inmuebles mediante un sistema de
publicidad de titulos. Se da publicidad a los titulos que contienen las

adquisiciones, modificaciones y extinciones del dominio y dem6s derechos

reales sobre dichos bienes, asf como los derechos anotables sobre los
mismos, y de las resoluciones judiciales que afectan la capacidad civil de

los titulares. El Registro de la Propiedad es prfiblico, por 1o que cualquier
persona puede examinar el estado juridico de los bienes inmuebles o

derechos reales inscritos." (Enfasis suplido)

Mientras, el principio de rogaci6n se refiere a que, para que el Registrador inicie
un proceso de inscripci6n, es requisito que ocurra una solicitud al efecto. En Puerto Rico,

como bien seftala el Tribunal Supremo en Santiago u. ELA32,la inscripci6n registral es de

naturaleza voluntaria. El principio de rogaci6n es, por tanto, la caracterfstica de un
sistema registral de exigir al Registrador de la Propiedad actuar solamente a pedido de
parte, y gue, salvo contadas excepciones, no puede actuar motu proprio. Ello incluye
tomar en cuenta, disposiciones de los Articulos 1,5,18,238,242,247,256,?57,258,259,
260,261, 262, 267 , 270 y 272 de la Ley Inmobiliaria.

Cabe destacar que, los principios de especialidad, legalidad, tracto sucesivo,
prioridad o rango, consentimiento, publicidad y rogaci6n, son supuestos establecidos
para regular el funcionamiento intemo del Registro de la Propiedad. Por su parte,la fe

pfblica y legitimaci6n tienen firnci6n de regular la relaci6n entre el Registro de la
Propiedad y la realidad extraregistral.

Asi las cosas, el27 de diciembre de 2010 se aprob6 la Ley 216, conocida como "Ley
para Agilizar el, Registro de la Propiedad", cuyo prop6sito fue inscribir los documentos

30 114 D.P.R. 440 (1983)
31 183 D.PR. 610 (2011)
32163 D.P.R. 149 (2004)
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presentados en el Registro de la Propiedad con anterioridad al 30 de abril de 2010,

obviando que estos fuesen calificados por los Registradores.

En su Exposici6n de Motivos,la medida justific6 su viabilidad en la necesidad de

promover el desarrollo econ6mico, seguridad jurfdica de bienes inmueblesr 1r en el atraso

de alrededor de 500,000 documentos sin atenderse. Entre las razones Para haberse

alcanzado tal crimulo, el estatuto establece el " ... dram6tico aumento en la presentaci6n

de documentos ocurrido durante la d6cada de los noventa,la lentitud en la implantaci6n
de modernos sistemas computarizados,la complejidad de los documentos y sobre todo
un critico desbalance entre los recursos humanos y fiscales asignados al Registro de la
Propiedad y la funci6n que 6ste desempefla en nuestra sociedad".

En su Articulo 2, la lr;y 216, supra, excluy6 de la inscripci6n estatutaria las

segregaciones, agrupaciones, agregaciones, expropiaciones, expedientes de dominio,
rectificaci6n de cabidas o descripci6n de remanentes, escrituras matrices de R6gimen de
Propiedad Horizontal, y los documentos que surjan de los anteriores negocios juridicos
presentados luego del30 de abril de 2010. Elestatuto dispuso de un plazo improrrogable
de dos aflos para que los Registradores calificaran los documentos exentos de la
inscripci6n estatutaria.

En aquel entonces, la profesora de derecho hipotecario, Ana Cristina G6mez P6rez,
sostuvo que las consecuencias de la Ley 2'1,6, supra, "Si bien... aun no son visibles, sf son
previsibles"33. Su principal cuestionamiento al estafuto gir6 en torno a las disposiciones
de los Articulos 3 y 7 , toda vez que, a su juicio, "elimina de facto la tercer(a hipotecaria".
En su an6lisis, hace referencia a la iurisprudencia vigente establecida enBanco Santander
a. Rosaio Cirino3a, donde el Tribunal Supremo, ofrece claridad al determinar las

circunstancias necesarias para Eozar de protecci6n registral. Sobre esto, dispuso el
Tribunal ser6 necesario:

"[Ser un tercero civil que de buena fe y a titulo oneroso, en un negocio
intervivos v6lido, adquiera un derecho real inmobiliario inscrito de persona
que en el Registro de la Propiedad aparczca con facultades para
transmitirle, en funci6n de un registro inexacto, sin que conste clara y
erpresmnente las causas de la inexactitud ruconcurra alguna de las excepciones
a la aplicaci6n de la fe priblica registral y que, a su vez, haya inscrito su
adquisici6n."

33 Ana Cristina G6mez P6,rez, El efecto de ta Ley Ntmero 276 de 2070 sobre el trofico econdmico inmobiliorio en
Puerto Rlco, REV. JUR UPR, N(m. 3 lZlLZl Vol. 81 p. 849.
s 126 D.P.R. s91 (1990)
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Alejado de esta doctrina, el Articulo 7 de la l-ey 216, supra, dispuso que, "[Las
inscripciones practicadas en virfud de esta Ley, se presumen correctas." De igual modo,
el Artlculo 63 del Reglamento para implementar dicho estatuto estableci6 qrte,"lafirma
del Registrador es a los (nicos fines de certificar la fecha en que ha sido extendido el
asiento". (Enfasis suplido)

Como bien sefrala la profesora, estas disposiciones derrotan la esencia del tercero
registral, que requiere "que haya una inexactitud que no surja dara y expresamente del
registro". Resulta pertinente destacar los comentarios de la profesora G6mez P{rez,
quien, a modo introductorio en su andlisis, aborda la situaci6n del Registro de la
Propiedad, especlficamente al comentar 1o siguiente:

"Los Registradores y sus empleados son funcionarios priblicos que

devengan un salario fijo establecido por Ley. El Registro cobra por los
derechos que se registran, pero esos ingresos van a un fondo general
estatal y no se reinvierten en el propio Registro. Resultado de 1o anterior
es que los registros operan con presupuestos minimos y con personal
poco capacitado en materia iurfdica. Esta situaci6n ha llevado a que
durante los tiltimos aflos los registros en Puerto Rico tengan presentados y
sin calificar alrededor de 600,000 documentos."s (Enfasis suplido)

Posteriormente, se aprob6 la Ley 210-2015, segrin enmendada, conocida como
"Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico", con el objetivo de transformar tecnol6gicamente el derecho inmobiliario. Como
seffaldramos, ello dio paso al diseflo de la plataforma Karibe, que permite a cualquier
persona conocer sobre la publicidad de las constancias del Registro desde cualquier lugar
del planeta.

Cabe destacar que, en mayo de2lJ2L, el Tribunal supremo de Puerto Rico, en DL/
Mortgage Capital,Inc. a. GarciaRamos36, mediante certificaci6n interjurisdiccional, atendi6
una controversia relacionada con una hipoteca inscrita por virtud de la Ley 216, supra.

En este caso,la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico, al dilucidar un
procedimiento de quiebra, declar6 deuda no asegurada la acreencia de DLJ Mortgage
Capital y orden6 al Registrador de la Propiedad de Puerto Rico a cancelar la hipoteca
constituida sobre el inmueble en controversia.

Los hechos esenciales son los siguientes, en eI2006 se present6 en el Registro una
Escritura de Donaci6n a favor del demandado Garcia Ramos. Posteriormente, e[ 14 de
abril de 2008 se present6 Escritura de Hipoteca constituida a favor de DL] Mortgage

3s rd., pp. 846.
36 2ozt r.s.P.R. G6
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Capital por la sluna de $120,000.00. Sin embargo, el 14 de abril de 2008 el Registro habia

notificado deficiencias sobre la Escritura de Donaci6n, las cuales caducaron sin ser

corregidas en junio de 2008. Por su parte, Ia Escritura de Hipoteca fue retirada y
presentada nuevamente el3 de iur,io de 2009, es decir, posterior a que la notificaci6n de

deficiencias del Registro en tomo a la Escritura de Donaci6n caducara, provocando que

el sefror Garcia Ramos dejara de ser dueflo registral del inmueble en controversia. No
obstante, la hipoteca qued6 inscrita por fiat legislativo tras aprobarse la l*y 2\6, supra.

En esta decisi6n, la Corte de Distrito estableci6 entre sus fundamentos gue, "[...]
no se habia cumplido con el requisito de tracto sucesivo, segrin exigido por la Ley

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, infra...'y que "[...] la I'ey para Agilizar el

Registro de la Propiedad, infra, no daba rienda suelta \free passl para que todos los
documentos presentados de forma ert6nea se inscribieran y se mantuvietan
inscritos.,,az (Enfasis suplido)

Asi las cosas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico al atender el recurso de

certificaci6n instado por elluez Pedro A. Delgado Hem6ndez, sostuvo 1o siguiente:

"En resumen, y a modo de epflogo, en el dla de hoy resolvemos que: L) los

asientos en el Registro de la Propiedad, inscritos en virtud de Ia Ley para
Agilizar el Registro de la Propiedad, supra, se presumen correctos y exactos;

2) dichos asientos estdn bajo Ia salvaguarda de los tribunales; 3) impugnada
la validez de un asiento, los tribunales deben pasar juicio sobre si al
momento de inscribir se cumplieron los requisitos de la Ley Nrim. 2L5-2010,

supra,y la Ley Hipotecaria, supra;4) ello es asf, puesto que el prop6sito de
la Ley 216-2070, supra,- conocida como la Ley para Agilizar el Registro
de la Propiedad-fue adelantar los hab
y combatir el rehaso en la calificaci6n e inscripci6n de documentos
pdblicos, no convertir lo ireal en real.'38 (Enfasis y subrayado suplido)

Asi las cosas, en esta ocasi6n el P. del S.340 tiene como objetivo establecer la"I-ey
para facilitar la inscripci6n de documentos en el Regisho de la Propiedad de Puerto Rico",
limitando la calificaci6n de documentos a los principios de tracto sucesivo y especialidad.
Contrario a cuando se aprob6 la Ley 276, supra, en esta coyuntura, y segrin se desprende
de su Exposici6n de Motivos, para febrero de 2021alrededor de 327,482 documentos
estaban pendientes de calificar. Una porci6n considerable de estos, sefrala el proyecto,
presenta problemas notariales que impiden su inscripci6ry y que datan de hace afros,Io
cual afecta a miles de ciudadanos.

37 ld.
38 ld.
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RESUMEN DE COMENTARIOS

D q artamento de f ustici a

El Secretario de Justicia favorece la aprobaci6n del P. del S. 340. Entre sus
comentarios expres6 que, al primero de noviembrc de202'J, se encontraban pendiente de
inscripci6n 293,543 documentos. De estos,90,000 fueron presentados hace m6s de cinco
(5) affos y se encuentran en formato papel,lo cual equivale al treinta por ciento (30%) del
total pendiente de calificaci6n. El Secretario distingue entre el prop6sito de esta medida
(P. del S. 340) ois a ois la Ley 21.6-2010, conocida como "Ley para Ag;lizat el Registro de
la Propiedad". En esta ocasi6n, en esencia, la inscripci6n estatutaria se llevar(a a cabo sin
excepci6n de instrumento, pero tomando en consideraci6n los principios de tracto y
especialidad. As(, en palabras del Secretario:

"La diferencia mds notable entre la pasada Ley para Agilizar el Registro y
el Proyecto que nos ocupa es que, en la medida aqu( examinada, el
Registrador tiene el deber de calificar los documentos presentados bajo los
criterios de tracto sucesivo y la presentaci6n del documento en la finca de
inter6s. La I-ey para Agilizar el Registro eliminaba todo requisito de
calificaci6n registral en los documentos que 6sta determinaba como
incluidos. La calificaci6n limitada que ordena el Proyecto,la cual deber6
ser desarrollado mediante reglamentaci6n por el Departamento de Justicia,
tomard en cuenta los criterios antes mencionados para asegurar la
inscripci6n mds adecuada de los documentos pendientes."3e

Tambi6n coment6 que el P. del S. 340 estd en sinton(a con Ia normativa
jurisprudencial establecida en DLI Mortgage o, Garcia Ramos, toda vez que protege dos de
los principios mds b6sicos del derecho registral. En este sentido, menciona que el saldo
de la anterior legislaci6n fue [a inscripci6n de cerca de 350,000 documentos. Sin emb argo,
expresa lo siguiente:

"[...] la exdusi6n de los documentos antes mencionados solo permiti6
reducir a la mitad los documentos pendientes. Aunque el Registro de la
Propiedad ha podido trabajar muchos de esos documentos excluidos baio
lal-ey, otros no han podido alcanzar su inscripci6n. La raz6nprincipal de
esto es que contienen deficiencias legales cuya correcci6n se imposibilita
debido al transcurso del tiempo. Por eiemplo, en dgunos casos el notario
o alguno de los comparecientes se han mudado de la iurisdicci6n de
Puerto Rico, han fallecido o por alguna taz6n est6n impedidos de
comparecer a corregir dichas faltas. El efecto final es que los documentos
no alcanzan publicidad registral dentro de nuestra instituci6n, afectando
asi el tr6fico iurfdico." (Enfasis nuestro)

3e Memorial Explicativo del Departamento de Justicia (pp. 3)
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Por otro lado, seflal6 que el Registro lleva sobre treinta y cuatro (34) meses

reduciendo el n(mero total de documentos pendientes. A modo de eiemplo, hasta

octubre de 2021. el Registro recibi6 1,42P52 documentos, mientras despech6 188,278.

Generalmente, el diez por ciento (10%) de los documentos presentados en el Registro son
notificados por alguna falta legal y/o que requiere intervenci6n de un notario o de las
partes otorgantes para corregirse. Finalmente, es contenci6n del Secretario de ]usticia
que, "el Proyecto tendria el efecto final de eliminar los documentos presentados en
fLrmato pupel, y solo dejar pendiente una pequefla parte del retraso de documentos
presentados en el 2021. Igualmente, la clasificaci6n limitada a los dos criterios
calificativos anteriormente mencionados generaria un nfmero significativamente menor
de notificaciones, aumentando as( el n(mero de documentos inscritos mensualmente."fi

Colegio ile Registrailores ile la Propied.ad

El Colegio de Registradores de la Propiedad, por virtud de la Ley del Registro de
la Propiedad Inmobiliaria agrupa a todos los Registradores que se encuentren en
posesi6n de sus cargos, y que voluntariamente decidan ser parte de este organismo,
agrupando al presente a treinta y cinco (35) Registradores.

Al discutir la solicitud de comentarios cursada por la Comisi6n informante, la

]unta del Colegio determin6 consultar a toda su matr(cula, a los fines de agrupar sus
respuestas y someterlas ante esta Honorable Comisi6n. Por tanto, debe quedar
meridianamente claro que 1o comentarios presentados a continuaci6n no son la posici6n
oficial del Colegio de Registradores.

Debido a que el Colegio present6 un resrunen del andlisis llevado a cabo por los
Registradores, esta Comisi6n decide reproducirlos integramente. Veamos

un prop6sito legitimo, pero su implantaci6n no fue efectiva, ya que tuvo muchas
excepciones, y desemboc6 en un proceso muy complejo para extender los asientos
abreviados, debido al alto volumen de documentos pendientes, sin ninguna
medida efectiva para acelerar la inscripci6n de los documentos exentos. De no ser
por el paso del hurac6n Maria, que obtig6 a extender esos asientos, todavia
estariamos inmersos en ese proceso. En lugar de adoptar una legislaci6n andloga
alaley2lL2}l0,sugiere ohas alternativas como poreiemplo: la reprogramaci6n
de Karibe; un reglamento que uniforme los procesos de Karibe; terminar con los
documentos presentado en pape! y una vez esto ocurra, redistribuir
equitativamente enhe los Registradores los documentos presentados.

Continria exponiendo que nuestro sistema registral es uno declarativo, lo
"inscrito" no se convierte en vdlido con la mera inscripci6n. As( que puede haber
documentos con tracto, que tengan vicios de nulidad por diversas razones. De

& ld. pp.5
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igual modo, documentos judiciales en los que no se haya acreditado la jurisdicci6n
del tribunal sobre una parte esencial. Entiende que las compaflfas de p6lizas de
titulo se van a negar a expedir p6lizas en los casos inscritos en virtud de la nueva
Ley en los que haya documentos "inscritos" con esos defectos, o con esos vicios
que afectan la tercerfa registral. Opi^u que la publicidad registral tiene que ser
uniforme y certera, y resulta peligroso que sea el Registro el que publique
transacciones defectuosas o anulables. Sugiere adoptar medidas efectivas para
aumentar la productividad y acelerar el despadro de documentos. Le preocupa,
que con la nueva ley ocurra lo mismo. En sintesis, propone enfocaee en medidas
administrativas eficaces y efectivas para acelerarla productividad y el despacho
de documentos, hacer el sistema Karibe m6s rigil, y redistribuir los documentos
pendientes entre todos los registradores.

la ley aplicard a los documentos presentados en el Registro de la Propiedad en o
antes del31 de diciembre de 2020. No obstante, entiende que son los documentos
fisicos o en "papel" presentados previo a la implantaci6n de Karibe, son los que
constituyen un atraso y afectan la agilidad del Registro. La calificaci6n de dichos
documentos, muchos de los cuales presentan problemas notariales y legales ajenos
al Registro, afectan le eficiencia y el trdmite registral. Por tanto, propone que el
proyecto aplique a los documentos presentados en o antes del31. de diciembre de
20t6.

Tambi6n expresa preocupaci6n en cuanto al Artfculo 2, el cual dispone, que los
documentos a los que aplique la ley "estardn sujetos a una calificaci6n limitada
por parte del Regishador de la Propiedad, ...". Sefrala, que la "calificaci6n
limitada" puede interpretarse como una restricci6n a la funci6n calificadora del
Registrador, en cuanto a principios, registrales, tal como el de legalidad y
especialidad. Por ello, sugiere que'la expresi6n "calificaci6n limitada", sea

sustituida por el siguiente lenguaje.

"Dentro de su autonomfa registral, los Registradores llevardn a cabo la
calificaci6n de los documentos ante su atenci6n de manera flexible, segln
se disponga por reglamento, con el prop6sito de lograr su inscripci6n o
notificaci6n, en el t6rmino aquf dispuesto."

de acuerdo en que alguna ley debe ser aprobada para inscribir ciertos documentos
de forma expedita y resolver el atraso en la inscripci6n de documentos de algunas
secciones del Registro. Sin embargo, sugiri6 la exclusi6n de ciertos documentos
como por ejemplo los que contengan las transacciones de segregaci6n, agrupaci6ry
agregaci6n, expropiaci6n, expediente de dominio, rectificaci6n de cabida,
descripci6n de remanente. Concluye expresando que, los restantes documentos



14

que cumplan con el requisito de tracto registral y que est6n presentados en la finca

correcta deben ser inscritos acorde con la ley propuesta.

# 4: Por otro lado, un colega expres6 no tener duda en que los

Registradores, conscientes de la responsabilidad y obietivo
encontramos, como cuesti6n de principios en una encrucij

de la calificaci6ry nos
adayresistentesala

medida. Sin embargo, no estamos ajenos a los esfuerzos que se han realizado para

atajar el atraso de1 Registro, como la digitalizaci6n y automatizaci6n de las

operaciones, asi como otros problemas que afectan al Registro, tales como el retiro
de empleados, congelaci6n deplazas, recortes a los recursos del Registro, tiempo
para adiestrar personal t6cnico que requiere conocimiento en materia notarial,
registral y del C6digo Civil, entre otras. Continria expresando que el Registro y su

calificaci6n no es un simple coniunto de libros hist6ricos, es un componente
fundamental de la tradici6n iur(dica de Puerto Rico. Un sistema de valoraci6n
juridica que representa una piezadel sistema econ6mico y financiero que viabiliza
la inversi6n y el desarrollo econ6mico en la medida que permite valorar,
perfeccionar y dar publicidad a la garantia del capital invertido. En vista de lo
expresado, reconoce que el estatuto debe ser considerado en el contexto hist6rico,
econ6mico y social en el que nos encontramos, alavez que buscamos un nuevo
comienzo financiero para Puerto Rico. Termina comentando que hay secciones
del Registro que cuentan con documentos que datan de los afios 80 y que como
cuesti6n de realidad los errores que contienen suponen poca probabilidad de ser
subsanados o corregidos, representando un obst6culo para un nuevo comienzo en
la medida que dificultan el tr6fico juridico de inmuebles.

varios puntos v6lidos, como el prestar ayuda a las secciones del Registro que
mantienen atraso en documentos fisicos, pero difiere en c6mo se llevaria ese

proceso. Expresa que Ia propuesta de la calificaci6n limitada no debe ser a los
documentos presentados y pendientes al 31 de diciembre del 2020, sino a cuando
la Lev 210-2015 entro en vigoE, en malzo del2015,lq cual para eleetqq plectieoq
puede ser al 31 marzo del 2015. De esa forma, se incluyen todos los
documentos "fisicos" o "en papel", y a su vez salvamos todo el trabajo que se ha
logrado en los pasados cinco (5) aflos. Opina que decir que necesitamos aJruda
al 30 de diciembre del 2020. es decir que Karibe no funcion6, y que se estd
haciendo el habaio.

Luego continria indicando que las estadisticas de Karibe demuestran un alza
sostenida en despacho e inscripci6n, aun con la mitad de los empleados. Sostiene
que una vez eliminemos los documentos en "papel", con la calificaci6n limitada
propuesta, la cual se debe delimitar en el Reglamento, el c(mulo de documentos
debe bajar significativamente, m6xime cuando las Secciones se podrdn ayudar
unas a otras con el movimiento telemdfico de los documentos. Tambidn expresa
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que el PS 340 no provee excepciones, solo que estos tengan tracto y est6n
presentados en la finca correcta. Es importante recordar que el tracto no solo se

refiere al orden en el dominio de los titulares, sino tambiEn al orden de las cargas
que afectan a la finca, las cuales no pueden ser armonizadas y estfn sujetas al
principio de primero en tiempo, primero en derecho. Recalca que estos detalles se

deben recoger en el Reglamento, pero que el tracto relacionado a las cargas debe

surgir del texto de la ley. Recomienda a la Legislatura que analice y proponga
posibles enmiendas a la Ley de Permisos y al nuevo C6digo Municipal, sobre todo
en lo relativo a los permisos de construcci6n y en cuanto a las condiciones sine qua

non, de ceder o traspasar terrenos para usos priblicos. Termina sus comentarios
recomendando que la legislaci6n propuesta est6 atada a la promulgaci6n de un
Reglamento, por lo que su vigencia deberia ser pasados los 50 dhs de su
aprobaci6n y no de forma inmediata para asl dar tiempo a que se formule el
Reglamento.

dificultades que ha ocasionado la perdida de empleados en su Secci6n. Menciona
que a pesar de que ahora tiene nuevos empleados, hay documentos muy vieios
cuyos notarios han fallecido o se han retirado,lo que dificulta la subsanaci6n
de los defectos en los documentos presentados. Reconoce que, aunque tiene
mejores herramientas que antes, como los folios digitalizados, Karibe,la[*y 2LG
2015, entre otros, advierte que mientras no se tenga suficientes empleados y el
trabaio se distribuya de manera equitativa, no se podr6 salir del atraso. Por eso

est6 de acuerdo con el PS 340. Adem6s, expres6 que ha trabajado ampliamente
con la l-ey 2LG2010 y que las controversias con relaci6n a la misma han sido
minimas, y se han podido resolver mediante conversaci6n con los notarios. Al
presente no ha recibido ninguna orden del tribunal dejando sin efecto un
asiento extendido en virtud de la Lev 21G2010. Afirma que dicha ley fue efectiva
y no tiene duda de que 6sta tambi6n 1o ser6, m6s arin cuando se pretende
salvaguardar el tracto sucesivo. Concluye expresando que est6 y estar6 siempre
de acuerdo con todo aquello que lleve a tener un Registro al dfa y que nos ayude
a incentivar y fortalecer la economia, y que si se quiere resolver la situaci6n de
manera expedita, se debe apoyar €l Proyecto."al

lnstihtto ilel N ot ariado Puertortquefr o

La Lcda. Olga B. Rosas Y6lez, presidenta del Instituto del Notariado
Puertorriqueflo, favorece la aprobaci6n del P. del S. 340. En esencia, sus comentarios
quedan recogidos en la siguiente expresi6n:

"Segfn se expone en el proyecto, el retraso en la inscripci6n de escrituras
priblicas, sentencias y resoluciones en las oficinas del Registro de la

a1 Memorial Explicativo del Colegio de Registradores de Puerto Rico, pp. 4-7
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Propiedad es un grave problema que afecta eI tr6fico juridico de
compraventas, hipotecas, expedientes de dominio, entre otros. En
ocasiones los notarios y notarias autorizan escrituras priblicas cuya
inscripci6n en el Registro de la Propiedad depende de que un(os)
documento(s) previo(s) que no ha(n) sido calificado(s) por el Registrador(a)
de la Propiedad sean inscritos, corriendo el riesgo de que dichos
documentos previos sean notificados y el negocio autorizado quede en
entredicho, con la consecuente responsabilidad profesional que pudiera
recaer sobre dichos notarios y notarias.

Ya en el pasado la Icy nfmero 216 de 27 de diciembre de 2010 conocida
como la "l*y para Agilizar el Registro de la Propiedad" demostr6 el
beneficio de una medida como la que ahora se propone pues permiti6 que
los documentos presentados mas no inscrito en el Registro de la Propiedad
quedaran finalmente inscritos facilitando los negocios juridicos que
dependen de la inscripci6n como las hipotecas, las compraventas, los
expedientes de dominio, entre otros."4

Una comunicaci6n cursada por la presidenta del Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico, Lcda. Daisy Calcaflo L6pez, favorece en igual t6rmino la
aprobaci6n de esta medida, circunscribi6ndose a los comentarios del Instituto.

Coleqio ileNotaios dePutrto Rico

El Notario Manuel R. PrSrez Caballer, presidente del Colegio de Notarios de Puerto
Rico, favorece Ia aprobaci6n del P. del S. 340, pero manifiesta que tal endoso debe
circunscribirse estrictamente al car6cter excepcional y limitado de dicha medida.
Actualmente, el Colegio agrupa a cerca de 1500 notarios, los cuales de manera voluntaria
se encuentran colegiados. A juicio del Colegio, este proyecto es una alternativa
excepcional para atender el problema especffico de atrasos acumulados presentados al3L
de diciembre de 2021. Ademds, promoveria el desarrollo econ6mico de Puerto Rico y
permitiria que la plataforma Karibe pueda funcionar de forma 6ptima y al m6ximo. En
este sentido, sostiene lo siguiente:

"En su mayorfa, se trata de documentos previos a la existencia de Karibe,
en fonnato fisico o papel. A diferencia de legislaciones previas que
intentaron un proceso acelerado de inscripci6n, en eepecffico la Ley 216
de 201Q esta medida unos coll que evitan los errores deltiene
pasado. A su vez se establece una vigencia corta, dado que, una vez
atendido el problema de los atrasos, la calificaci6n limitada no seria
necesaria. Hacemos hincapi6 en que, bajo nuestro derecho registral, la
calificaci6n de los documentos que van a ser objeto de inscripci6n es una de
las principales garantias de seguridad. En nuestro sistema solo tendrdn

a2 Memorial Explicativo del lnstituto del Notariado puertorriquefio, pp. 1.
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acceso al Registro negocios que han sido perfeccionados conforrne a

derecho e instrumentos prlblicos libres de errores. Eso es 1o que nos
distingue de otras jurisdicciones y lo que le confiere a nuestro sistema
registral una confiabilidad que en otros lugares de los Estados Unidos no
existe.a3 @nfasis y subrayado nuestro)

Asi las cosas, el Colegio recomienda affadir un nuevo arHculo que permita a los
notarios descansar en la presunci6n de correcci6n que la propia propuesta legislativa
contiene en su Artfculo 8. Esto es a los fines de que se pueda eximir a los notarios de
responsabilidad civil cuando este descanse y confle en las inscripciones aceleradas que la
medida promueve. Por otro lado, recomienda se modifique el Articulo 2 de [a medida, a
los fines de que se aclare que la medida aplicard a todos los documentos notificados o
pendientes de notificaci6n en el Registro de la Propiedad en o antes del3L de diciembre
de 2020. A juicio del Colegio, esto permitiria uniformidad en el tratamiento otorgado a

todos los documentos presentados en el Registro.

Finalmente, comenta que "Al notariado de Puerto Rico le conviene un Registro de
la Propiedad al d(a y que trabaje de forma eficiente. Un Registro al d(a reduce el riesgo
de errores y le brinda confianza a las personas que hacen transacciones inmobiliarias n
nuestro pail."u

Asociaciin ile Bancos ile Puerto Rico

La Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico, por conducto de su vicepresidenta, Lcda.
Zoim6 Alvarez Rubio, favorece la aprobaci6n del P. det S. 340. Para la ABP& el peor
enemigo de nuestro sistema registral es el atraso en la inscripci6n de miles de
documentos. Se$in sus datos, a septiembre de 202l,la cantidad de documentos por
calificar se redujo a unos 294,000.

A su juicio, la aprobaci6n de la Ley 2L6-2010, conocida como "l*y pata Agilizar el
Registro de la Propiedad" tuvo efectos positivos, al lograr la inscripci6n de miles de
cientos de documentos. Sin embargo,las excepciones que contuvo,limitaron la labor de
los Registradores, provocando que, al presente, aun haya un ntimero elevado de

documentos sin calificar. De igual modo, reconoce que, una de las principales
preocupaciones al evaluar la aprobaci6n del referido estatuto, fue la eliminaci6n de la
funci6n calificadora de los Registradores, mediante la inscripci6n expedita y abreviada.

No obstante, entiende los principios registrales no se vieron afectados en Puerto

Rico, ni el estatuto provoc6 el colapso del Registro de la Propiedad. Hasta el presente,

solo un caso presentado en la Corte de Quiebras cuestion6 Ia validez de una hipoteca

a3 Memorial Explicativo delColegio de Notarios de Puerto Rico, pp. 4.
4ld.
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inscrita por virtud de la Ley 21.6, supra. En el caso BKT1&05463, dicha Corte, mediante

cerfficaci6n interjurisdiccional, solicit6 al Tribunal Supremo de Puerto Rico explicara si

el principio de tracto sucesivo es requisito para la vdlida constituci6n de una hipoteca.

Nuestro Tribunal, enDLl Mortgage Capital,lnc. a. Feilerico Alberto Garcia Ramos$, seffa16

que, en efecto, nuestro ordenamiento exige el cumplimiento con el principio de tracto
registral para la validez de la inscripci6n de una hipoteca.

Asi las cosas, para la ABP& el P. del S. 340 subsana y estaria conforme a 1o

establecido por el Tribunal Supremo, al requerir tracto sucesivo como elemento

indispensable para dar paso a la calificaci6n limitada. Por todo lo cual, puntualiza lo
siguiente:

"Sin la implementaci6n de las medidas establecidas en el Proyecto, miles

de ciudadanos continuariin sin las garantlas y protecciones del Registro de

la Propiedad sobre sus titulos y derechos, asunto que a su vez dificulta la
disposici6n de las propiedades inmuebles, su financiamiento y adquisici6n.
En adici6n a ello, es necesario implementar las medidas del Proyecto ya que

atacaria de raiz el atraso de los documentos excluidos como son las

constifuciones de propiedad horizontal, segregaciones agrupaciones,
expropiaciones, expedientes de dominio y rectificaciones de cabida.

Los atrasos Registrales tambi6n han impactado de manera sustancial el flujo
del comercio hipotecario. El atraso de las inscripciones de las hipotecas
impide que muchos ciudadanos puedan vender sus propiedades, adquirir
las mismas y/u obtener un financiamiento para realizar mejoras y/o hacer
sus propiedades mds resilientes. De igual forma los atrasos del Registro
tienen un efecto directo en Ia salubridad de un gran nrimero de
comunidades"M.

Mortgage Bankerc Association of Puuto Rico

Pedro "Pete{' Torres, presidente de Mortgage Bankers Association of Puerto Rico
(MBA), favorece la aprobaci6n del P. del S.340, con enmiendas. La MBA representa a la
industria hipotecaria en Puerto Rico, contando entre sus afiliadas las principales
instituciones financieras e hipotecarias del pais. A su juicio, el "atraso en la inscripci6n
de documentos no solo atenta con el tr6fico iuridico de bienes inmuebles, sino tambi6n
lesiona derechos de los ciudadanos a contar con las debidas salvaguardas".

La MBA considera que el P. del S. 340 atiende las deficiencias de la l,ey 216-2010,
conocida como "I,ey para Agilizar el Registro de la Propiedad". Este estatuto contuvo

qs 
2o2LT.s.P.R. 6G

a6 Memorial Explicativo de la Asociaci6n de Bancos de Puerto Rlco, pp. 34.
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un sinn(mero de excepciones sobre negocios juridicos que no cualificaron para Ia
inscripci6n acelerada. Son precisamente esas excepciones las que atiende el proyecto bajo
evaluaci6n.

Tambi6n nos comenta que, contrario a la negatividad expresada por ciertos
sectores tras aprobarse la Ley 216, supra, particularmente por esta no tomar en
consideraci6n el principio de tracto sucesivo, al presente solo ha surgido un caso con
problema de tal principio. Se trata deDLl Mortagage Capital,Inc. o. Federico Alberto Garcia
Ramos, donde el Tribunal determin6 que la l*y 2'1,6, suprfl, no valida actos nulos,
resaltando como piedra angular del sistema registral de Puerto Rico el supuesto de tracto
sucesivo.

Adem6s del nrimero significativo de documentos pendientes de inscripci6n, para
la MBA el Registro de la Propiedad experimenta otros retos, que esta Asamblea
Legislativa debe considera, sobre esto, comenta:

"Debemos traer a su atenci6n que este no es el rinico reto que se

experimenta, relacionado a la inscripci6n de documentos en el Registro, ya
que al presente exista dilaci6n, de cerca de 20 afios en algunas propiedades,
en la inscripci6n de otros tipos de documentos que no est6n contemplados
en esta medida. Nos referimos a las inscripciones de proyectos nuevos
asociados al R6gimen de Propiedad Horizontal, acceso controlado y
urbanizaciones las cuales estiin pendiente de calificaci6n por parte del
Registro, para posterior poder concretar la eventual inscripci6n de las
escrituras de compraventa y las hipotecas de las unidades vendidas. Cabe
destacar que existen proyectos arin pendientes que en su momento eran de
nueva construcci6n, pero que actualmente ya tienen mds de 10 afros.
Nuestra organizaci6n ha identificado preliminarmente cerca de 39

proyectos en este estatus, partiendo de la data ofrecida a la MBA por una
sola compaflfa de tifulo. En algunos de estos donde el Registro contesta Ia
solicitud de inscripci6n pasados 5 aftos de presentada."&

Asf las cosas, sugiere que: (L) se establezca una iniciativa para atender la
inscripci6n tardia de condominios; (2) especificar en el Articulo 2, qu6 constituird una
inscripci6n limitada sin espacio para que sea atendido mediante reglamentaci6n; (3)

establecer claramente en el Articulo 5 es de dos aflos, sin potestad de ser ampliado hasta
por un aflo adicional; (4) disponer un t6rmino certero para las notificaciones dispuestas
en los Articulos seis y siete; y (5) no atar la efectividad de la medida a reglamentaci6n
alguna. A su juicio, debe establecerse un t6rmino de seis meses para que el Secretario de

Justicia enmiende la reglamentaci6n pertinenter {u€ permita la implantaci6n de esta
medida.

a7 Memorial Explicativo de Mortgage Bankers Association of Puerto Rico, pp. 2
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Hon. f osd Luis Riefkohl Solterc y Hon. Vanessa L6pez Ortiz

El Registrador de la Propiedad de Caguas, Secci6n n,yla Registradora de la
Propiedad de San ]uan, Secci6n V, los Honorables Jos6 Luis Riefkohl Soltero y Vanesa

L6pezOftiz,respectivamente, mediante memorial conjunto, favorecen Ia aprobaci6n del
P. del S.340.

Debido a la cantidad de documentos sin calificar, ambos Registradores consideran
que tomar6 cerca de siete (7) afros poner al dia el Regishor p€ro aun cuando llegue el dfa
de evaluar estos documentos, muchos no quedardn inscritos, debido a que, por haber
sido otorgados tan remotamente como desde L996, notificar alguna deficiencia haria
imposible su subsanaci6n. Particularmente porque es de dificil localizaci6n al Notario
autorizante, desarrolladores, vendedores, entre otros.

A juicio de ambos Registradores, la aprobaci6n del P. del S. 340 permitiria atender
los asuntos pendientes en un t6rmino aproximado de tres (3) afros. Asf las cosas,

coinciden en cuanto a que, distinto a Ia Ley 216-2010, conocida como "Ley para Agilizar
el Registro de la Propiedad" el proyecto bajo andlisis les permititia "... notificar
rinicamente las faltas relacionadas a tracto sucesivo y a documentos presentados en la
finca incorrecta."

Basados en su experiencia, la l*y 216, supra, no garantiz6 la inscripci6n de
documentos sujetos al principio de tracto sucesivo. Ello, segfn comentan, provoc6 la
inscripci6n de hipotecas por partes que no eran titulares, inscripciones de transacciones
en fincas equivocadas, e inscripci6n de documentos en fincas con condiciones restrictivas.

Reconocen, no obstante, que la aprobaci6n de dicho estatuto excluy6la inscripci6n
de proyectos de condominios, proyectos de construcci6n, urbanizaciones, segregaciones,
agrupaciones, entre otros. Estas transacciones acarrean como requisitos de inscripci6n
que se acompaffen documentos complementarios. A modo de ejemplo, seflalan que,la
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) requiere al Notario autorizante que, previo a la
inscripci6n de un documento de segregaci6n, un municipio, mediante Resoluci6n, acepte
las calles.

Este requisito, en nada afecta el negocio juridico efectuado entre vendedor y
comprador, sin embargo, el comprador verd la inscripci6n de su dominio sujeto a que un
ente externo al negocio actfe. Por tanto, recomiendan que adem6s de limitar Ia
calificaci6n a los principios de tracto sucesivo y especialidad, se aflada que:

"... el "Registrador podr6 notificar el documento si de las constancias del
Registro flrrge un impedimento para dicha transacci6n, que tenga su
fundamento en alguna prohibici6n de enaienar impuesta por el estado y/o
que tenga su fundamento en el recobro de algrin incentivo econ6mico
concedido". Ejemplo de esto son algunos programas donde los municipios
conceden hipotecas; o alguna prohibici6n de enajenar impuesta por la
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Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para garanlizat el recobro
del incentivo concedido"48.

Adem6s, establecen que, "Si se nos permite Ia calificaci6n e inscripci6n por via
excepcional de esta Ley, estos titulares podrdn poco a poco ir corrigiendo los defectos,
siendo ya titulares de sus derechos inscritos. Por ejemplo, en el caso de una propiedad
horizontal que por equivocaci6n describieron mal los elementos comunes, una vez
inscrito el r6gimery ellos pueden reunirse en el Conseio de Titulares y corregir las
constancias del Registro conforme alal-ey,pero su derecho individual a Ia propiedad no
se estaria afectando"ae.

Finalmente, comentan que, de prevalecer el ordenamiento jurfdico actual, los
Registradores se veriln obligados a notificar faltas en miles de documentos. Aprobar el
P. del S. 340 permitiria poner al dia el Registro, facilitaria el tr6fico juridico, haria atractivo
invertir en Puerto Rjco, y promoverfa la justicia social entre miles de personas que llevan
afros esperando por la inscripci6n de su derecho.

Hon. Marisol Marchanil C astro

La Registradora de la Propiedad de Guaynabo, Hon. Marisol Marchand Castro,
favorece la aprobaci6n del P. del S. 340, por entender que la medida permitird poner al
dia la inscripci6n de documentos. Segrin expuso, cerca de 235,000 documentos pudieran
beneficiarse de esta medida. Asf, en t6rminos generales nos comenta:

"1...)Latey 21,5 de 2010 fue de gran ayuda para el Registro pues en virtud
de 6sta, se produio la inscripci6n del 50% de los 600,000 documentos
pendientes de inscripci6n en aquel momento. Por la experiencia con la Ley
216 de 20L0, es que entiendo que el Proyecto 340 es una buena pieza
legislativa porque atiende las preocupaciones e inconvenientes que se

experimentaron con la Ley 216 de 2010.

El Registro de la Propiedad ha tenido grandes retos y logros durante la
riltima d6cada. En el 2016laru6 Karibe, la aplicaci6n que constituye la
automatizaci6n de las operaciones del Registro y el ofrecimiento a la
ciudadanla de nuestros servicios a trav6s del intemet. El lanzamiento de
Karibe estuvo acompafrado de la digital2aci6n de los folios de inscripci6n
y dos nuevas leyes que propiciaron el marco juridico para la modemizaci6n
total del Registro. Indudablemente, esta modernizaci6n ha rendido
grandes resultados en cuanto al servicio a la ciudadania, quien se ha
expresado estar bien contenta y satisfecha con Karibe, mientras para el

4 Memorial Explicativo de los Honorables Registradores Jos6 Luis Riefkohl Soltero y Vanessa L6pez Ortiz, pp. 2.
N ld.
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personal del Registro, esta aplicaci6n ha agilizado las tareas de despacho y
hr-u de documentos. M6s aun, durante el cierre de las operaciones que

produjo la pandemia del Coronavirus, nuestro personal pudo continuar
laborando de forma remota, 1o que ha resultado en rrna disminuci6n
significativa en el crimulo de documentos Pendientes de inscripci6n. El
Registro tambidn ha tomado medidas de car6cter administrativo y
operacional que han impactado positivamente la producci6n de su Personal
y con ello,la disminuci6n de documentos pendientes de inscripci6n."s

IMPACTO FISCAL MI.'NICIPAL

En cumplimiento con el Art(culo 1.007 de la l,ey 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de loluridico delSenado
de Puerto Rico certifica que, el P. del S. 340 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

A la luz de los comentarios evaluados, y en base a nuestro propio juicio, la
Comisi6n informante entiende necesario limitar el alcance del P. del S. 340, fnicamente a

los documentos presentados ante el Registro de la Propiedad, en formato papel, en o
antes del 31 de marzo de 20'1.6, por ser esta le fecha donde comenz6 vigencia de la Ley
21U2015, suprfl, y la plataforma digital Karibe. Particularmente, reconocemos, fue esta
riltima iniciativa la cual dej6 atrds la presentaci6n de documentos en dicho formato.

De igual forma, concluimos indispensable incluir una cldusula de prescripci6n a

los fines de proteger civilmente a los (as) notarios (as) de responsabilidad por acciones
que emanen de las constancias del Registro de la Propiedad, en base a estas
circnrrstancias. Ello serfa conforme con las disposiciones del Artfculo 11 de Laley 2lG
2010.

Finalmente, hay una expresi6n realizada por una de las Registradoras que mueven
a esta Comisi6n a limitar tal inscripci6n estatutaria de forma general, y es que, segrin nos
coment6 "decir que necesitamos ayuda aI 3L de diciembre de 2020, es decir que Karibe
no funcion6, y que no se est6 haciendo el frabajo". Por tanto, concluimos que son los
documentos en papel los que constituyen una carga onerosa al Registro, pues en
ocasiones han pasado hasta sobre treinta (30) aflos, cuyas circunstancias han variado
dramdticamente. De la propia postura asumida por el Departamento de ]usticia se
inform6 que solo hasta octubre de 2021 se habian presentado 142,952 documentos
mientras que para ese mismo periodo se despach6 un total de 188,278, esto es, 45,326 mAs
de los presentados.

s Memorial Explicativo de la Hon. Marisol Marchand Castro, pp.2.
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POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de lo Jurfdico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del 5.340,
con enmiendas.

sometido;

Comisi6n de lo |uridico
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 340
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Presentado por los sefrores Rioera Schatz, Neumann Zayas, Rtos Santingo, Villafafie Ramos,

Mattas Rosario y las sefioras Padilla Aloelo, Riquelme Cabrera, Mordn Trinidad, Soto

Tolentino, J imenez S antoni

Referido a la Comisi6n de la lur{dico

LEY

Para crear la "I*y para Facilitar la Inscripci6n de Documentos en el Registro de la
Propiedad de Puerto Rico"; a los fines de disponer que todos los documentos
presentados en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico en o antes del 3L de
tnarzo ile 20L6 dieiembreAez020 se sometan a una calificaci6n limitada en cuanto a

los principios de especialidad y tracto registral; para disponer sobre documentos
exentos de esta l,ey; establecer un plazo para la inscripci6n de todos los
documentos; y para otros fines relacionados.

EXPOSTCT6X nn MOTMS

El Registro de la Propiedad de Puerto Rico es una entidad adscrita al Departamento

de Justicia que tiene como obietioo inscrtbir documentos

relacionados *las con diversas transacciones sobre les bienes inmuebles. Ademds,

provee publicidad sobre dichas transacciones al priblico general, en donde predominan

los notarios, estudiadores de tftulo @sjnsti'tuci,pnes financi,eras.

El Registro representa para Puerto Rico un importante motor de actividad

econ6mica que contribuye sobre $45 millones de d6lares anuales en ingresos para el

Fondo General. Ademds, el Registro de la Propiedad es responsable de habilitar y
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viabilizar unos $22 billones de d6lares anuales en transacciones comerciales

relacionad os a con propiedades inmuebles.

El Registro est6 compuesto por veintinueve (29) secciones ubicadas en trece fi3)

localidades a trav6s de Puerto Rrco laJsla. Cuenta con un total de trescicntos

empleados, entre ellos, treinta y siete (37) Registradores de la Propiedad. Ios

empleados llevan a cabo tareas sumamente especializadas con conocimiento en el

campo de los derechos reales, obligaciones y contratos, familia, sucesiones y dereehe

notarial, entre otros.

Mediante la aprobaci6n de Ia Irey 210-2015, segrin enmendada, conocida como "Ley

del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" se

cre6 eI Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico. El proyecto comenz6 con de [a

digitalizaci6n de mds de aeinticuatro (24) millones de folios de inscripci6n y la

i implementaci1n de la plataforma digital Karibe en marzo de

201,6.

Karibe es la herramienta actual de inform6tica registral y representa para Puerto

Rico un avance excepcional en cuanto al registro y publicidad de los derechos reales

sobreryopiedadinmueble. @ Es un sistema de inscripci6n 6gil y

eficaz que provee la mecanizaci6n del cien por ciento (100%) de las operaciones del

Registro en un ambiente libre de papeles. Tambi6n permite el acceso a nuestros

ciudadanos a trav6s del internetveinticuatro (24lhoras al dfia, tiffi)d(as a la semana.

Karibe sigue demostrando ser una herramienta expedita en el despacho e inscripci6n de

documentos. De igual manera, permite que los servicios contin(en,

independientemente que ocurran eventos naturales o atmosf6ricos. Asi, por ejemplo,

esta herramienta digital ha permitido la continuidad de los servicios luego de eventos

naturales, como lo han sido el paso de los huracanes Irma y Maria, los terremotos/g del

2020y la pandemia del COVID-l9.

AJ+de{ebrere Anooiembre de202l, el Registro de la Propiedad cuenta conSZ+4gz

293,543 documentos pendientes de inscribir, de entre los cuala, cerca de nouefia ffi
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o treinta ciento ala de la

supra, todos ur flsico o papeL La meta prioritaria es eliminar dichos documentos en papel

pendientes de califtcaciln per..dtentes. Por otra parte, el Registro llevaaeinticinco (2l)meses

continuos inscribiendo mds documentos de los que se presentan. Durante dicho periodo

se han trabajado 376,751documentos, lo cual representa una reducci6n de oeintisiete por

ciento(27%)delinventariodedocumentospendientes.Mkclus9'desdeel

comienzo de la pandemia, la labor del Registro de la Propiedad ha demostrado un

crecimiento de un treinta lt cinco por ciento (35YQ en el despacho e inscripci6n de

documentos.

unido con otras iniciativas del Departamento de

Justicia, y el compromiso y dedicaci6n de los empleados y Registradores, nos presentan

un escenario id6neo para actualizar el Registro de la Propiedad. Muchos de los

documentos pendientes de inscripci6n presentan problemas notariales y legales que

impiden su inscripci6n y a su vez afectan a miles de ciudadeuros, que, al no tener sus

documentos inscritos, no cuentan con [a protecci6o seguridad y garantia que provee

nuestro Sistema Registral. Algunos de estos documentos datan de fechas tan distantes

como el 1996. Por otra pafie, este proyecto habilitar(a la entrada expedita de miles de

hipotecas, brindandole seguridad de cr6dito a las instituciones bancarias, financieras y

compaflias de seguros de tftulo.

La estructura organizacional del Registro de la Propiedad est6 lista para despachar e

inscribir los documentos presentados en papel con agilidad y eficiencia. La experiencia

adquirida nos demuestra que con la T-ey 21G2010, para agihzar el registro de la

propiedad, se logr6 la inscripci6n de cerca de trescientos mil (3O}PPDmil documentos.

@ Esta nueoaley busca agilizar la inscripci6n de todo documento

presentado en papel en o antes del 31 de rimrzo dt 201-6 M bajo unos

par6metros minimos de calificaci6n que garanticen los principios registrales de tracto y

especialidad. En adici6n, los asientos de inscripci6n contendr6n la informaci6n
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requerida por la actual l-ey 270-20t5,5W enmmdndn y la misma serd alimentada en su

totalidad en la base de datos de Karibe

Las inscripciones bajo esta let W se podrdn eiecutar de manera expedita lo que

permitird actualizar los datos del Registro de la Propiedad en un t6rmino imProrrogable

de dos (4+3 aflos. Uno de los factores que contribuird a su celeridad es la reducci6n

significativa en los procesos de notificaci6n de documentos, uno de los trabajos mds

complejos dentro del Registro.

La instituci6n del Registro siempre ha representado garantfa y certeza, adem6s de

propiciar un ambiente seguro para flevar a cabo negocios relacionados a los bienes

inmuebles. Un Registro de la Propiedad actualizado elevaria atin m6s la calidad de sus

servicios en un momento hist6rico en donde es imperativo robustecer la economia

puertorriquefla.

En resumen, esta Administraci6n est6 comprometida en crear una estructura

gubernamental enfocada en la eficiencia y la ejecuci6n donde se simplifiquen los

tr6mites. Asi, conscientes de la importancia que tiene el Registro de la Propiedad de

Puerto Rico como vehiculo para viabilizar el trdfico jur(dico de los bienes inmuebles, al

asegurar la certeza y publicidad de los derechos que alli constan inscritos o anotados, se

reconoce la necesidad de establecer una base juridica moderna, atemperada a los

nuevos desarrollos legales y jurisprudenciales y a los nuevos modos de hacer negocios.

Para que el Registro de la Propiedad de Puerto Rico continfe siendo un derecho y

sistema registral inmobiliario de primer orden, se adopta esta Ley para el beneficio y

como aportaci6n significativa al desarrollo econ6mico de todo Puerto Rico

En virtud de lo anterior, consideramos que esta propuesta legislativa es una

altemativa prudente y resporuiable para el meior desempefro del Registro de la
Propiedad

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Artfculo 1.-Titulo
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1 Esta Ley se conocerd como "l*y para facilitar la inscripci6n de documentos en el

2 Registro de la Propiedad de Puerto Rico".

3 Artlculo 2. Aplicabilidad lt Calificaci6n

4 limitada por el Registrador de la Propiedad.

S fa-p+esen+e{ey Esta Ley aplicar6 a todos los documentos presentados en eI

6 Registro de la Propiedad en o antes del 31 de marzo de 201,6 diejem}xre#.e4PP., quLe

7 cuenten con tracto registral y ffe+t6n hayan sido presentados en la finca correcta.

8 Les-a+ismss Estos documcntos estar6n sujetos a una calificaci6n limitada por parte del

9 Registrador de la Propiedad, seg(n se dispongaen estalry y super Reglamento.

10 Articulo 3.-Inscripci6n o Anotaci6n.

1l El asiento de inscripci6n de 1os documentos cubiertos por esta lqLalndicafi

12 al final: "INSCRITO en virtud de la I.ey para facilitar la inscripci6n de documentos

13 en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico".

14 Articulo 4.- Requisito de Tracto Registral

15 El documento qge++ren*a con tracto registral es aquel que cumple con lo

16 dispuesto en el Artfculo 57 de la Ley 198 d€l de 8 de agosto de 1979, segfin enmendaila,

l7 conocida como "ky Hipotecarin A del Registro de la Propiedad". @
18?fp.?gls-

19 Art(culo 5. - T6rmino para inscribir los documentos

20 Los Registradores tendrdn un plazo improrrogable de dos (2) afros, a partir de

2l la vi6ene{aJe adopcifin del reglamento dispuesto en esta Ley, para proceder con la

22 calificaci6n limitada, inscripci6n o notificaci6n de los documentos. Diehe-plaee
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t

2 *rEffises

3 efeetes

4 Articulo 6.- Documentos que carezcan de rte+rertta*-<* tracto registral.

5 Procedimiento.

6 Un documento que carezca de tracto registral, segrin lo dispuesto en el

7 Articulo 4 de esta 4 serii notificado, solamente en cuanto a la falta

8 de tracto. Si dicha falta es corregida dentro del t6rmino establecido para la

9 correcci6n de documentos en la Ley 2L0-2015, segfin enmmdaila, conociila como "Iq del

10 Registro dc la Prspiedail lnmobiliaria del Estado Libre Asociailo de Puerto Rico", entonces el

11 documento y sus posteriores continuardn tramit6ndose bajo_esta Lel-t*{pr€senH€lr,

12 siempre y cuando hayan sido presentados en o antes del 31 de marza de 20'15

13 M Cada documento deber6 cumplir de forma indioidual con el

14 requisito de tracto registral indi+id*rahen*e.

15 Artfculo 7. - Documentos presentalos en la finca incorrecta.

16 Un documento que sea presentado en la finca incorrecta serd notificado

t7 conforme a lo dispuesto en el Reglamento.

18 Artfculo 8. - Presunci6n de correcci6n.

19 Las inscripciones practicadas en virtud de esta l-ey gozardn de la presunci6n

20 de correcci6n establecida en la Ley Nim. 198 del de 8 de agosto de L979-ge$n

2l enmendada, o en laLey-2l}-NJE 210-_2015 La correcci6n de cualquier error se har6

22 de conformidad con dichas leyes.
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I Artfculo 9. - Aranceles

2 T-os aranceles consignados con los documentos inscritos al amparo de esta Ley

3 se aceptardn como correctos.

4 Articulo L0. -Reglamentaci6n

5 El Secretario de Justicia podr6 enmendar o aprobar cualquier reglamentaci6n,

6 orden administrativa, o carta circular para dar fiel cumplimiento a esta Icy.

7 Artfculo L1,.- Cldusula Derogatoria.

8 Cualquier disposici6n de ley o reglamentaci6n que sea incompatible con las

9 disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal

10 incompatibilidad.

11 Arttculo 1.2.- Cldusula de Pres*ipci1n

12 Cualquier reclamaci1n contra el (ld Notario (a) autoriznnte de un documento inscrito en

13 oirtud de esta ley que prooenga de algiln error o que suria por motioo de las inscrUciones

14 heclus en oirtud de esta ky, Wescribirdn al afio de haberse extendido lt frrmado el asiento de

15 a actos lentos o contrarios ala

16 Artfculo-[.]14.- Classuta Cldusula de Separabilidad

L7 Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la

18 resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicarl, ni

19 invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6limitado a

20 parte de esta la:misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si

21 la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier parte de esta Ley fuera

22 invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal
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I efecto dictada no afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a

2 aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar v6lidamente.

3 Articlulo !$.- Vigencia

4 Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.729
INFORME POSITTVO

It de agosto de2022

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo |uridico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 729, recomienda su aprobaci6ry con enmiendas, segrln
incluidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado719 tiene como prop6sito "enmendat el articulo 4 de la Ley
L21.-202L, conocida como, "Ley Contra la Venganza Pornogr6fica de Puerto Rico" a los
fines de afladir que la conducta delictiva incluird la amenaza con difundb divulgar,
revelar o ceder a un tercero o terceros material explicito de Ia victima, mediante cualquier
tipo de comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electt6nicas o utilizando medios de
comunicaci6n electr6nica o cibem6tica."

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n informante solicit6 y obtuvo comentarios de la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres ("OPM"); Departamento de Seguridad Priblica ("DSP"); y de
la organizaci6n sin fines de lucro Proyecto Matria. Desafortunadamente, y a pesar de
mriltiples esfuerzos, el Departamento de ]usticia no compareci6 ante esta Honorable
Comisi6n. Sin embargo, incluimos como parte de nuestro andlisis los comentarios del
Departamento de Justicia en tomo al P. de 1aC.547, medida que viabiliz6 la aprobaci6n
de la Ley 2'1, sttpra,y como explicaremos m6s adelante, result6 imposible ser considerados
debido al momento de su mvio a nuestra Comisi6n.



2

ANALISIS

El C6digo Penal de Puerto Rico define el delito como aquel acto cometido u
omitido en violaci6n de alguna ley que lo prohibe u ordena, que apareja, al ser probado,
algr.ura pena o medida de seguridad.l En palabras del profesor Chiesa Aponte, Ia
responsabilidad penal se define como aquel comportamiento hrlsrano, antijuridico y
punible.z En Puerto Rico, la imposici6n de la pena tiene entre sus obietivos una
combinaci6n de enfoques, entre estos, la protecci6n de la sociedad, la justicia a las
victimas del delito, la prevenci6n de delitos, el castigo justo al autor de1 delito en
proporci6n a la gravedad de sus actos, y su rehabilitaci6n social y moral.3

En este sentido, la Ley 2L-202L, conocida como "Ley Contra la Venganza
Pomogrdfica de Puerto Rico", tiene como prop6sito castigar a cualquier persona que
divulgue o publique contenido de earActer sexual o intimo en ausencia de consentimiento
de la persona perjudicada.a Por virtud de su Artfculo 4, incurrir en la anterior conducta
implicaria delito grave con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de tres (3) affos, con
posibilidad de que se impongan agravantes o atenuantes.s Ahora bien, uno de los
principios cardinales en el derecho penal es el principio de legalidad. En nuestro
ordenamiento juridico este prohibe que el Estado inste acci6n penal contra persona
algun4 o imponga pena, medida especial o pena por analogia,por hechos que no estdn
expresamente definidos como delito en el C6digo Penal, o en cualquier ley penal
especial.6

Por otro lado, sabido es que algunos estatutos pueden sufrir de vaguedad,
amplitud excesiva o susceptibles a inteqpretaci6n extensiva o restricta. En cuanto a la
vaguedad, enPueblo o. Garcia Col6n el Tribunal Supremo de Puerto Rico seflal6 que una
ley es vaga cuando "(1) la disposici6n legal falla en proveerle a un ciudadano de
inteligencia promedio un aviso suficiente de las conductas que proscribe y penaliza, y
(2) el estatuto no le provee a los funcionarios encargados de ponerla en vigor unas gu(as
razonables, de forma tal que se preste para una aplicaci6n arbitraria y discriminatoria
interfiriendo asi con los derechos fundamentales garantizados por Ia Constituci6n".7
(Enfasis suptido)

En cuanto a la creaciSn de delitos y penas por analogia, nuestro Tribr-ural Supremo
ha expresado que "eljuezestd impedido de penalizar un hecho no tipificado como delito
por su semeianza con uno tipificado como taL o admitir un agravante o una gradaci6n
especifica no enurnerada, basdndose en sus semejanzas con una emunerada; o imponer

133 L.P.R.A. S s021.
2 Chiesa, Derecho Penal Sustantiao, Segunda Edici6n (2OLg), pdg.9.
3Id., 

S 5011.
133 L.P.R.A. 51342
5ld.,g73M
6Id., 

S 5002
7182 D.P.R. 12e (201L)
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una pena no contemplada por la ley por su analogia con una prevista en la ley".E Alaluz
de esta discusi6ry entendemos adecuado dar paso al P. del 5.729, toda vez que, con las
enmiendas introducidas en su Entirillado Electr6nico precisamos las circunstancias que
dar(an lugar al delito de amenaza, reduciendo cualquier alegaci6n de vaguedad, al
tiempo que aclaramos redacci6n del Art(culo 4 de la I,ey 21, supra.

RESUMEN DE COMENTARIOS

A. Oficina de la Procuradora de las Mujeres

La OPM favorecq la aprobaci6n del P. del 5.729. De entrada, sostiene que, tanto la
pornovengarrza, como su arnenaza, constituyen una nefasta conducta que lesiona la
dignidad e intimidad de las victimas. Sin embargo, aun cuando reconoce que la
aprobaci6n de la Ley 21-2027 constituye un paso de avanzada para Puerto Rico, entiende
meritorio considerar en esta ocasi6n tipificar, como delito menos grave, aquella conducta
donde la persona victimaria amenace a su vfctima de incurrir en venganza pornogrdhca.
Especificamente, la OPM entiende necesario tipificar la amenaza de difundir, divulgar,
revelar o ceder a un tercero o terceros, material explicito de la victima, mediante cualquier
tipo de comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de

comunicaci6n electr6nica o cibernEtica.

B. Departamento de Seguridad Prfiblica de Puerto Rico

El DSP otorga deferencia a los comentarios que pueda presentar el Departamento
deJusticia. Particularmente, por entender que la intenci6n legislativa estd sobreseida por
las propias disposiciones del Articulo 4 de la Ley 2'J.,, supra, donde se dispuso como
agravante con pena fija incurrir en el delito mediante amerlaza,extorsi6n o aspirar a lucro
personal. No obstante, expres6 contar con una Divisi6n de Crimenes Cibern6ticos, cuyo
prop6sito es investigar alegaciones sobre explotaci6n sexual de menores de edad en redes
sociales, asi como detectar y esclarecer cualquier tipo de actividad criminal mediante el
uso de la informdtica. Esta Divisi6n atiende continuamente alegaciones sobre intrusi6n
en la tranquilidad persona! violaci6n de comunicaciones personalesi gtrabaci6n ilegal de
imfgenes; transmisi6n o retransmisi6n de material obsceno o pomogrdfico infantil; y
desde el 2021. cualquier alegaci6n sobre violaciones a la "Ley Contra la Venganza
Pornogrdfica de Puerto Rico".

C. Proyecto Matria

Proyecto Matria favorece la aprobaci6n del P. del 5.729. En su andlisis denunci6
que, aI menos al 24 de marzo de 2022, las agencias de orden priblico carecfan de

estadisticas sobre el nfmero de querellas o casos radicados en el Tribunal, al amparo de
la Ley 2L, supra. En cuanto a la intenci6n legislativa contemplada en elPS729, consideran
que el texto del Articulo 4 de dicho estatuto padece de vaguedad. Por todo 1o cual,

8 Puebloo. FiguerwPonnles,l72 D.P.R. 403 (200n
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expresaron avalar la enmienda propuesta, en la medida que aclara su lenguaje, y se

tipifica como delito menos grave, y de forma dara, cualquier arnenaza con difundir,
divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros materiales explicito de la victima,
mediante cualquier tipo de comr,micaci6n.

D. Departamento de ]usticia de Puerto Rico

Desafortunadamente, y como seflaldramos aI principio de este Informe, el
Departamento de Justicia incumpli6 su deber y funci6n de proveer asesoramiento legal
a esta Honorable Comisi6n en la evaluaci6n del P. del S. 729.s No obstante, hacemos
constar que durante la consideraci6n del P. de la C. 5a7 $-ey 21,-2021'), especificamente el
24 dejrnio de2021., el Departamento, por conducto de su Subsecretaria, Wanda Casiano
Sosa, remiti6 sus comentarios y recomendaciones en torno a la propuesta de establecer la
precitada "Ley Contra la Venganza Pornogr6fica de Puerto Rico". Desafortunadamente,
result6 imposible considerar sus recomendaciones debido a que este Alto Cuerpo aprob6
dicha medida justamente dos (2) dias antes, esto fue, el22 dejunio de 202L.

Afortunadamente, considerar el P. del 5.729 nos brinda la oportunidad de atender
ciertos aspectos que resultaron de preoolpaci6n para el Departamento de Justicia, y 9ue,
a nuestro juicio, son meritorios. En aquel entonces se sostuvo que la venganza
pomogrdfica es considerada una modalidad de acoso cibern6tico. Asimismo, amparados
en el derecho a la intimidad e inviolabilidad de la dignidad humana, consagrados en la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, comentaron que el Tribr.rnal
Supremo de Puerto Rico resolvi6 en el pasado que la grabaci6n de una imagen intima sin
el consentimiento de la persona filmada es una intromisi6n irrazonable con su intimidad
y honra.

En tal ocasi6n, el Departamento de Justicia tambi6n reconoci6 que, en Puerto Rico,
hasta ese entonces, "1'ro existe tipificado de manera particular en nuestra legislaci6n el
concepto de "venganza pornogrdfica" o "pornovengartza" en sus respectivas
modalidades. Consecuentemente, entendemos que lo propuesto persigue suplir un
vacio iurldico y representaria un avance importante en la protecci6n de las victimas de
esta prdctica."l0 En este sentido, y en cuanto al Artfculo 4, expresa que sobre la
"intenci6n" Laley especial excluy6la conducta intencional que se realiza temerariamente.
Como resultado, actualmente, a su juicio, no se configuraria ei delito en aquellas
instancias donde la persona victimaria "consciente de que su conducta genera un riesgo
sustancial e injustificado de que produzca el resultado o la circunstancia prohibida por
ley!'

La recomendaci6n es a los fines de incluir en dicho Artfculo 4 la conducta
intencional que se realiza temerariamente. Ello serfa c6nsono con las disposiciones del

e3 L.P.R.A.92929
r0 Memorial Explicativo del Departamento de ]usticia en tomo al P. de la C. 547, pdg. 4.
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Articulo 22 del C6digo Penal, donde se pondera como elementos subjetivos del delito
aquella conducta realizada (1) a prop6sito; (2) con conocimiento; o (3) temerariamente.

De otra parte, a pesar de que el Articulo 4 impone una pena de reclusi6n por un
t6rmino fijo de tres (3) aflos, de mediar agravantes aumentaria a cinco (5) aflos, y de
mediar atenuantes disminuiria hasta un (1) afros, el Departamento de |usticia seffal6 que
no se desprende del texto qu6 circunstancias constituirian tales agravantes y atenuantes.
En tal sentido, recomienda hacer alusi6n expresa a los Articulos 65 y 66 delC6digo Pena1

de Puerto Rico, de ser esta la intenci6n legislativa. Finalmente, recomend6 enmiendas
t6cnicas al texto del segundo pdrrafo del Articulo 4 en discusi6n.

IMPACTO FISCAI MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Io furfdico del Senado
de Puerto Rico certifica que/ el P. del 5.729 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPLTESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru recomienda la aprobaci6n del P. del 5.729,
con enmiendas.

Gretchen M.

Comisi6n de lo ]uridico



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9 *. Asamblea
Legislativa

3'..Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S .729
21 de enero de2022

Presentado por la seffora Gonznlez Huertas

Coautora la sefiora Hau

Referido ala Comisi6n de lo furtdico

LEY

Para enmendar el Articuloar{tqle 4 de la Ley 21.-202112L4L, conocida comoT"Ley
Contra la Venganza Pornogrrifica de Puerto Rico". a los fines de ttpjfrcar como delito

menos graae la conducta de amenamr
a#tenilza con difundir, divulgar, revelar o ceder a un tercero o terceros material
explicito de la victima, mediante cualquier tipo de comunicaci6ry incluyendo
comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de comunicaci6n electr6nica o
cibern6tica; incluir la temeridad como elemento subjetioo del delito; aclarar las

circJunstancias agraoantes lt atenuantes aplicables al delito graoe tipifrcado en dicho Artfculo
4: realiznr enmiendas t4cnicas; y oara otros [ines relacionados.

EXPOSICI6X PN MOTIVOS

Medianfe

lal*y 21.-202'1,, conocida como "Ley Contra la Venganza Pornogrdfica de Puerto Rico",la,

Asnmblea Legi;latiaa de Puerto Rico tipific6 como delito graoe incunir en "porno venganza" o

"aenganzapornogrdfica". A trav6s de este estatutol*xeleri#lent, en Puerto Rico_tg un_pfrsg.

dt aaanzaila .u envergadura para afrontar esta problemdtica

que lacera la dignidad del ser humano.

in embargo, en aras de continuar meiorundo su texto,

aplicabilidady disposiciones , entendemos meritorio cobijar
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clarammte a las victimas que son amenazadas con que se difundird, divulgar6, revelar6

o cederd a un tercero o terceros material explicito de la v(ctima, mediante cualquier tipo

de comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de

comunicaci6n electr6nica o cibern6tica' Tras reoism el Arttculo 4 de la reu 21-2021Eft€t

@ nos hemos percatado que se oznitidhaJeiade4e tipificar Ia

conducta de quien arnenaza a la vfctima, pero que arin no ha tomado una acci6n

afirmativa para difundir, divulgar, revelar o ceder a un tercero o tercer el material

explicito de la victima.

La protecci6n dea Ia dignidad del ser humano es un derecho cobijado por la

Corutituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En vias de ser preventivos y

desalentar cualquier prdctica fpe+ea dirigida a la exposici6n de una "Yenganza

Pornogrdfica", esla Asamblea Legislativa entiende meritorio tipificar como delitg menos

gralse amenazar conlaa*.erezad.ercalizar un acto afirmativo que pueda culminar en que

se diftrnda, divulgue, revele o ceda material explicito de una victima a terceros. Con Ia

tipificaci6n de utq conducta , se prwienen potenciales

dafros drrqparable a la dignidad del

ser humano que dicha diaulgaci6n pudiese prwocar.

consider-aci1n a las recomendacionu del Departamento de lusticia de Puerto Rico.. se incluye la

temeidad como elemento subietiao del delito, y se establecen los agraoantes y atenuantes

aplicables al delitg graoe contemplado en su Articulo 4.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6ny'glifyc^le 1. Se enmienda el ArHculo

2 Penalidade+ de la Ley 2L-2021, conocida como "Ley Contra la Venganza

3 Pornogr6fica de Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 "Artfculo 4. delictiva; Penalidades
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1 Toda persona que, sin autorizaci6n de la vfctima, a prop6sito.e con conocimiento

2 o temerariamente menoscabe la intimidad de esta, difunda, divulgue, revele o ceda a

3 
.un 

tercero o terceros material explicito de la victima, mediante cualquier tipo de

4 comunicaci6n, incluyendo comunicaciones electr6nicas o utilizando medios de

5 comunicaci6n electr6nica o cibern6tica, incurrird en delito grave y serd sancionado

6 con pena de reclusi6n por un t6rmino fijo de fres (3) afros. De mediarslsunaJle las

7 circunstancias agraoantes establecidas en el C1digo Penal de Pusrto Rico o en las Rgglas de

8 Procedimiento CriminalpFrawt*,la pena podrd ser aumentada hasta cinco (5) aflos

9 de reclusi6n. De mediar alguna de las circunstan7ios atenuantes dispuestas en el Cfidigo

10 Penal de Puerto Rico o en.las Reglas de Procedimiento Criminalaltxtigrafr*s, la pena podrd

11serreducidahastaun(1)afloderec1usi6n.WpersonaqueamenaceaIa

12 oictima con difundir, divulgar, reaelar o ceiler a un tercero o terceros material erplicito de la

13 otctima, mediante cualquier tipo de comunicaci1n, incluyendo comunicaciones electr1nicas o

14 utilizando medios de comunicacifin electrdnica o ciberndtica, incurrird en delito menos graT)e.

15 Deeens,f,fi*ir+eSl la conducta descrita en el p{rrafo anterior.- se lleua a cabo para

16 a*.eraa* extorsionar o para obtener cualauier tipo de lucro, @
17 persenal, se incurrir6 en delito glave que serd sancionado con pena de reclusi6n por

18 un t6rmino fiio de oeho (8) aflos. Del convicto ser reincidente en esta modalidad, el

19 Tribunal ordenard su inscripci6n en el Registro de Personas Convictas Por Delitos

20 Sexuales y Abuso Contra Menores como Ofensor Sexual Tipo I.

2t ..."

22 @
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5 Secci1n 2A+f.1<laleL - Vigencia

6 Esta Ley comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

(
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobacidn del Proyecto del Senado 766 con las

enmiendas en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para crear la"lcy de etiquetas de advertencia nutricional" , a los fines de requerir que los

productos altos en azttcar, calorfas, grasas saturadas y sodio, est6n asi idenfficados
en su etiqueta; establecer la polltica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
respecto a Ia educaci6n sobre buena alimentaci6n; definir tdrminos; ordenar al
Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para la implementaci6n de
esta ley y las sanciones aplicables en ca$o de incumplimiento; ordenar al
Departamento de Salud, el desarrollo de una campafla educativa sobre este nuevo
sistema de advertencias y la libre determiruaci6n ciudadana sobre el consumo de
estos alimentos ; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

La medida legislativa, inicia expresando que la alimentaci6n es sin duda uno de
los pilares para una buena salud. Se expone que, segrin Ia Organizaci6nMundial de la
Salud (OMS),, una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrici6n en todas sus
formas, asf como de las enfermedades no tansmisibles, entre ellas la diabetes, las
cardiopatlas, los accidentes cerebrovasculares y el cdncer.

I https://www.who.int/eVnews-room/fact-sheetVdetaiuhcalthy-diet

'#
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La medida menciona que Ia referida organizaci6n expone que los h6bitos
alimentarios sanos comienzan en los primeros afios de vida; ademds, puede proporcionar
beneficios a largo plazo, entre ellos la reducci6n del riesgo de sobrepeso y obesidad, y de
enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. Otro dato ofrecido es que
la ingesta de calorias debe estar equilibrada con el gasto cal6rico diario. Para evitar un
aumento malsano de peso, las grasas no deberian superar el3}o/o de la ingesta cal6rica
total. Aflade dicha organizaci6n que, limitar el consumo de az(ucar a menos dell}% de la
ingesta cal6rica total forma parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios
se recomienda reducir su consumo a menos del5% de la ingesta cal6rica total. Finalmente
expone que mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a
menos de 2g de sodio por dia) ayuda a prevenir la hipertensi6n y reduce el riesgo de
cardiopatfas y accidente cerebrovascular entre la poblaciOn adulta.

Segm datos del Departamento de Salud, durante el 2019, la prevalencia de
obesidad en estudiantes de escuela superior en Puerto Rico fue de1,4.4o/o, mientras que el
15.4% se encontraba en sobrepeso. Esto significa que aproximadamente 30 de cada 100
j6venes no tiene el peso recomendado. Los nifros con sobrepeso u obesidad tienen m6s
riesgo de convertirse en adultos con obesidad, en comparaci6n con los niftos que tienen
un peso saludable.

Expone la medida que nos acup4 que la obesidad infantil provoca m6s riesgo de
que nifros desarrollen condiciones cr6nicas, que antes eran consideradas problemas de

adultos, a edades m6s tempranas: diabetes, hipertensi6n o colesterol alto. Dos estrategias

clave para reducir la obesidad infantil son mejorar la alimentaci6n y la actividad
fisica. Los dulces, postres alto en calorfas, azfrcares y grasas, las bebidas azucaradas, asl

como la comida de bajo valor nutricional pueden contribuir al aumento de peso. Algunos
de estos alimentos est6n en envolturas coloridas que suelen ser m6s atractivas para los

rnds pequeflos.

El proyecto cita a la doctora Michelle Mangual de la Revista Medicina y Salud

Pfblica2 exponiendo que, la obesidad es ya un problema de salud prlblica en Puerto Rico,

este padecimiento uf"ctu entre el30 y 35% de la poblaci6n. En su variante m6rbid+ 1o que

se supone un sobrepeso del 50 al 100% por encima del peso corporal, es tratada

quirdrgicamente cada vez con mayor frecuencia.

La doctora Mangual afiadi6 que "la obesidad se catalog6 en el 2013 como urut

enfermedad multifactorial, 1o que qrier" decir que hay muchos factores envueltos en la

biologia de las causas de la obesidad. Hay muchos factores y variacioaes gendticas que

puedln contribuir a que una persona tenga obesidad, hay factores hereditarios, pero

principalmente hay ?actores ambientales como eI sedentarismo, la alimentaci6n
'inadecuada 

p tambi€n, puede haber otras causas gen6ticas raras y factores epigeneticos".

https://medicinaysaludpublica.com/noticias/nutricion/puerto-rico-lucha-contra-la-creciente-epidemia-de-7

obesidad/6986



Seg{rn expuso a la prensa la doctora Nivia A. Ferndndez Herndndez, presidenta
de Ia Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR), "E , Puerto Rico
tenemos una tasa muy alta de obesidad. Las estadfsticas mds recientes reflejan que la
prevalencia de obesidad aument6 de 65.9% a 69.8o/o en los pasados cinco afios, entre la
poblaci6n de 18 aflos o mds. Es importante ref.orzarlos mensajes de prevenci6npara crear
conciencia sobre los riesgos de la obesidad, tanto en adultos como en ni.flos". Fern6ndez
Hern6ndez asegatb al medio de comunicaci6n que, el sobrepeso y la obesidad, asicomo
las enfermedades cr6nicas asociadas, en su mayorla, pueden prevenirse limitando el
consurno de calorias que provienen de las grasas y de los az(tcares en los alimentos y
aumentando el coruiumo de frutas y vegetales, asi como de legumbres, cereales integrales
y frutos secos.

Para concienciar sobre la importancia de reducir el consumo de az(tcar, la
Administraci6n de Alimentos y Medicamentos de EE" UU. (FDA, por sus siglas en ingl6s)
ha actualizado Ia etiqueta de informaci6n nutricional en bebidas y alimentos envasados.
Este nuevo sistema de etiquetado exige cambios en la tabla de informaci6n nutricional
con base en la informaci6n cientifica actualizada, nuevas investigaciones nutricionales y
los aportes del prlblico. El diseffo renovado y la informaci6n actualizada de la etiqueta de
informaci6n nutricional, facilitard la selecci6n de alimentos que contribuyan a h6bitos

{All*.-,alimenticios saludables de por vida. Como parte de esta educaci6n, establecieron lo que
v -' se denomina Las Pautas Alimentarias para Estadounidensesa. En esta se recomienda

limitar las calorfas provenientes de azrlcares afladidas a menos del 10 por ciento de las
calorlas totales al dfa. Consumir demasiadas azttcares afradidas puede dificultar que se

obtengan los nutrientes necesarios y al mismo tiempo mantenerse dentro de los limites
de calorfas. Ahora mediante el nuevo etiquetado de Porcentajes de Valor Diario, se

incluirdn en la etiqueta de informaci6n nutricional, Ias azfcares afiadidas para que la
persona pueda tomar decisiones informadas, basdndose en sus necesidades y
preferencias individuales.

Para la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPSP Ia hipertensi6ru la
hiperglucemia en ayunas y el sobrepeso o la obesidad son los tres factores de riesgo mas
asociados con la mortalidad en la Regi6n de las Am6ricas. La mala alimentaci6n guarda
una estrecha relaci6n con estos tres factores principales de riesgo en la Regi6n, debido en
gran parte a la ingesta excesiva de azircares, grasas totales, grasas safuradasr gfltsos trans
y sodio,los denominados "nutrientes crfticos" de preocupaci6n para la salud prlblica.

Segtn presentado en la exposici6n de motivos, la ingesta excesiva de estos
nutrientes es resultado, en gran medida de la amplia disponibilidad, asequibilidad y
promoci6n de productos alimentarios procesados y ulha procesados, que contienen
cantidades excesivas de aztcares, grasas y sodio.

3 https://www.metro.prlprinoticias/2020ll2ll1lsalud-se-une-campana-prevenir-obesidad-puerto-rico.hknl
4 https://www.fda.gov/me dial 137 9 l2l download
5 https://www.paho.orgles/temas/etiquetado-frontal



Continfa exponiendo que la referida organwaci6n ha planteado que gran parte de
la soluci6n consiste en la aplicaci6n de leyes y regulaciones que reduzcan la demanda y
la oferta de productos que contienen cantidades excesivas de nutrientes criticos. Uno de
los instrumentos clave de polftica para regular esos productos, con el objeto de prevenir
el desequilibrio en la alimentaci6ru es Ia utilizaci6n de etiquetas en el frente del envase
que indique a los consumidores que el producto contiene cantidades excesivas de
azttcares, grasas totales, grasas saturadas, gfasas trans y sodio.

La propuesta de la Of€, la cual ha sido adoptado en varios palses de Europa y
Am6rica del Sur, consiste en identificar con advertencias representadas por un icono, en
eI frente de los envases, productos que por su contenido excesivo de nutrientes crlticos
pueden afectar la salud. Este sistema de etiquetado de advertencia en el frente del
paquete es una herramienta no onerosa, simplq prdctica, f6cil de entender y eficaz para
informar al prlblico sobre productos que pueden daflar Ia salud y ayudar a orientar las
decisiones de compra.

Este sistema de advertencias nutricionales no prohibe, restringe o limita el
consumo de los alimentos con este alto nivel cal6rico, sino que le hace una advertencia aI
consumidor sobre el pobre valor nutricional para que asi, pueda tomar una decisi6n mds
informada sobre su consumo.

Entre los ingredientes mds comunes que adicionan "azitcates" se encuentran:
Antcar de mesa, Miel, |arabes (de glucosa,malz, fructosa u otros) y cualquier ingrediente
que contenga azttcar, o jarabes. Entre Ios ingredientes mds comunes que adicionan
"sodio" se encuentran: la Sal comestible, Aditivos que contienen sodio, como eI

bicarbonato de sodio o los nitritos de sodio y cualquier ingrediente que contenga sal o
alguno de estos aditivos. Entre los ingredientes m6s comunes que adicionan "grasas" se

encuentran: Aceitesr grosos o mantecas de origen animal o vegetal, como el aceite de

maravilla, coco, oliva palta u otros, Crema de leche, Margarina, mantequilla y cualquier
ingrediente gue contenga aceites, manteca, mantequilla, margarina, crema u otros.

Se$in la medid+ es impostergable que la Asamblea Legislativa del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico establezca sistemas educativos que le permita a cada ciudadano
conocer de primera mano aquellos alimentos que pueden representar riesgo a su salud
para que de esta forma libre y conscientemente, hacer una mejor elecci6n de productos a

consumir.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln

dispone la regla 13 del Reglamento del senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,

"rtodi"r, "valuar, 
informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas

medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos

que le sean referidos.



Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legiglativa, la
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos aI Departamento de
Salud; Departamento de Asuntos del Consumidor; el Recinto de Ciencias Mddicas de Ia
Universidad de Puerto Rico; el Centro Unido Ou p.tallistas; la C6mara de Comercio de
Puerto Rico; la Asociaci6n Puertorriquefia de Diabetes; la Fundaci6n Pedi6trica de
Diabetes; el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico; y el Colegio de Mddicos
Cirul'anos de Puerto Rico. Ademds de los memoriales solicitados, personal de Ia Comisi6n
de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR), adscrita aI Departamento de
Salud, se comunic6 con la Comisi6n para expresarse sobre esta medida legislativa. Al
momento de este informe, la Comisi6n aguarda por los memoriales de: el Recinto de

Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico; el Centro Unido de Detallistas; la
C6mara de Comercio de Puerto Rico; la Asociaci6n Puertorriqueffa de Diabetes; y el

Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico. Con los datos al momento, la Comisidn
suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al P. del 5.7ffi.

ANALISIS

La medida legislativa propone crezu la "T-ey de etiquetas de advertencia
nutricional", a los fines de requerir que los productos altos en azrlcar, calorfas, grasas

saturadas y sodio, est6n asi identificados en su etiqueta; establecer la politica prlblica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la educaci6n sobre buena alimentaci6ry

definir tdrminos; ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para

la implementaci6n de esta luy y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento;
ordenar al Departamento de Salud, el desarrollo de una campafia educativa sobre este

nuevo sistema de advertencias y la libre determinaci6n ciudadana sob,re el consumo de

estos alimentos ; y paraotros fines relacionados.

Para la evaluaci6n de esta piez-a, se cont6 con memoriales de la Comisi6n de

Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR) adscrita al Departamento de Salud,

el Departamento de Asuntos del Consumidor; Departamento deSalud; Departamento de

Asuntos del Consumidor; Ia Fundaci6n Pedi6trica de Diabetes; el Colegio de

Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. De acuerdo con las expresiones realizadas por
Ios grupos de interds consultados, enti6ndase, representantes de los sectores antes

mencionados, se presenta un resumen de sus planteamientos, observaciones y
recomendaciones.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos Mellado, secretario de salud, someti6 un memorial explicativo en
representaci6n del Departamento de Salud donde expres6 que no endosa el Proyecto. EI

secretario indic6 que para el an6lisis de esta medida consult6 con la Secretarfa Auxiliar
de Salud Ambiental y Laboratorio de Salud Poblica.



El Dr. Mellado expuso que, aunque la medida es loable, se debe tomar en
consideraci6n que, desde diciembre de 2008, se estableci6 en et Reglamento General de
Salud Arnbiental, que en todo aquello relacionado a los requisitos de etiquetado de
alimentos, el Departamento de Salud adopt6 por referencia el Tftulo 2L Parte 10'J., del Code

of Fedcral Regulations (CFR), seg0n enmendado, a tenor con los requerimientos delaFood
and Drug Administration (FDA). La regulaci6n de etiquetado establecido por la FDA
proporciona la informaci6n nutricional colocando datos acerca de la cantidad de calorias,
gra.s€ts safirradas, sodio y azl6icar:es. De hecho, debemos indicar que, actualmente el
personal de SdSA adscrito a Ia Divisi6n de Alimentos recibe capacitaci6n y certificaci6n
de la FDA para evaluar y aprobar las etiquetas al amparo del Tftulo 21. del CFR.

En virtud de lo anterior, el secretario entiende que generar una reglamentaci6n
estatal para dichos efectos podria entrar en contradicciones con la reglamentaci6nfederal
vigente. Ademds, que la aprobaci6n de la propuesta podria tener serias repercusiones en
el mercado interestatal, toda vez que los alimentos que se producen enPuerto Rico y que
son exportados a los Estados Unidos vienen obligados a cumplir estrictamente con los
requerimientos de la FDA. El no cumplir con ello, podrla tener consecuencias serias en la
exportaci6n de dichos alimentos debido a que por incumplimientos de etiquetado no
pueden ser vendidos en los Estados Unidos.

El secretario recomend6 que, para atender las preocupaciones contempladas en la
medida, se asignen fondos adicionales a la SASA con la intenci6n de poder contratar m6s

especialistas en el campo de salud ambiental que puedan capacitarse para este prop6sito
y de esta forma aglliz-ar los procesos en la prestaci6n de servicios a los ciudadanos.
Asimismo, recomend6 como alternativa a la propuesta, desarrollar y reforzar estrategias
de promoci6n y prevenci6n de la salud que han sido implantadas en Puerto Rico, como,
por eiemplo, "Salud te Recomienda", actualaada con intervenciones educativas.

Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR)

(adscrita aI Departamento de Salud)

La licenciada en Nutrici6n y Presienta de la Comisi6n de Alimentaci6n y
Nuhici6n de Puerto Rico (CANPR) adscrita al Departamento de Salud, Luz G.

Rodrfguez Otero, no expres6 una opini6n categ6rica sobre la medida l,egislativa que nos

ocupa, Sino que realtza una serie de recomendaciones y observaciOnes.

Como parte de su escrito, se expone que, la CANPR es un cue{po asesor creado

mediante la Ley 10-1999, con la misi6n de identificar las condiciones y analizar

sistemdticamente la situaci6n alimentaria y nutricional de Puerto Rico, y con-forme a este

analisis recomendar al Primer Ejecutivo el desarrollo, implantaci6n y evaluaci6n de una

politica prlblica articulada y efectiva. A su vez, realiza trabajos coordinados a nivel

interagencial y multisectorial con el prop6sito de brindar apoyo a las agencias prlblicas y



entidades privadas que prestan servicios en el campo alimentario. La CANPR est6
compuesta por los secretarios de Salud, Educaci6n, Agricultura, Famili+ Asuntos del
Consumidor, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio
de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares con
experiencia en el drea de alimentos y nutrici6n.

Ia portavoz de Ia CANPR expresa reconocer la intenci6n del proyecto presmtado
con el prop6sito detener la obesidad y hacer un llamado a la acci6n para la prevenci6n
de esta condici6n. Expresa, ademds, apoyar el desarrollo de polltica prlblica alimentaria
dirigida al mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo de la salud nutricional de la
poblaci6n.

Las recomendaciones de la CANPR ante la medida legislativa que nos oflrpa son:

o Examinar la evidencia sobre la efectividad de esta estrate8ra en otras
jurisdicciones y paises.

r Considerar las medidas y los recursos que son necesarias para
operacionalaar la estrategia dentro de la industria de alimentos, tanto en

empresas locales como aquellas que comercializan sus productos en Puerto
Rico.

r Sea viable y exitosa en el marco de Puerto Rico.

o Examinar el etiquetado que establece el Food D*g Administration (FDA)
y que aplica a Puerto Rico. La regulaci6n de etiquetado nutricional coloca

informaci6n acerca de la cantidad de: calorlas, gtasas saturadas, sodio y
azfcares. Seg6. dispuesto, esta infornraci6n aparece en la parte frontal lado
izquierdo de la etiqueta o empaque. Esta rotulaci6n aprobada por la FDA
debe tomarse en consideraci6n para evitar la duplicidad de inforrrtaci6n
que puede causar confusi6n al momento de tener un producto en las manos
del consumidor.

r Fundamentar Ia propuesta con evidencia cienfifica sobre su efectividad
como un beneficio para la salud y la buena nutrici6n; y como un est6ndar

para Ia industria de alimentos en Puerto Rico.
o Corrsiderar la experiencia de Chile la cual UMCEF establece ha sido eI m6s

exitoso.
r En eI arttculo 4, inciso f.1 se repite la frase "ALTO EN AZOCAR". Debe leer

UALTO EN CALORIASU para ser c6nsono con lo dispuesto en la propuesta.
. Especificar el proceso a seguir para cumplir con operacionalaar elrofulado;

solo se responsabrliza al Departamento de Salud para el funcionamiento de

este.

o Involucrar a otras agencias tales como, el Departamento de Agricultura y
Departamento de Asuntos del Consumidor.



o Establecer el tiempo para que la industria de alimentos realice sus ajustes y
cumpla con esta regulaci6n en relaci6n a todos los procesos de cambios
como: disefio, aprobaci6n y preparaci6n de rurevas etiquetas.

o EsPecfficar si el rofulado es una alerta al producto o a [a porci6n de
consumo.

r Se hace referencia a que el etiquetado aplica a "todo producto para consumo
humano". Sin embargo, hay alimentos para los cuales la etiqueta no se exige
como: frutas, vegetales, especies, entre otros. Por Io cua[ se debe definir
cudles son esos productos que especificamente deben cumplir con este
etiquetado o se exigir6 a todo alimento.

r Considerar c6mo se regular6 que los productos importados cumplan con
esta rofulaci6n Si la rotr:laci6n es colocada s6lo en productos locales, esto
pudiera afectar la industria de alimentos producidos en Puerto Rico.

r Serfa necesaria una estipulaci6n que garantice que todos los productos
mercadeados en Puerto Rico tengan este rotulado. Esto pudiera impactar
la capacidad de comercializaci6n de Puerto Rico con otros paises.

o Requerir que todos los productos, locales e importados, cumplan con la
regulaci6n de etiquetado propuesto sin excepciones.

r Incorporar a la industria de alimentos en el andlisis y viabilizaci6n de esta

medida.
r Proponer inicialmente esta medida como voluntaria e incentivar su prdctica

para promover que otras compaflias o industrias se unan a su realizaci6n.
o Analizar los efectos positivos y negativos de esta medida, alavez que se

integre la industria de alimentos y las agencias gubernamentales.

Expone la Sra. Rodriguez que, otras fuentes consultadas como la UNICEF exalta

que uno de los modelos m6s efectivos con el tipo de etiquetado propuesto fue implantado
en Chile. Al examinar la informaci6n disponible se indica que, aunque el mismo fue

aprobado ante el gobierno, su implantaci6n tard6 cuatro (4) aflos para completarse de

forma gradual tres affos despu6s. Quiere decir que este proceso requiere de un an6lisis

exhaustivo para que el modelo sea efectivo y apoyado por Ia industria de alimentos.

Tambi6n establece qr7e, " si bien el etiquetado frontal de adaertencia es una politica bien

fundamentada y recomendada por la Organizacifin Mundial de la Salud pflra prcmooer ambientes

alimentarios saludables y reducir el impacto de las enfermedndes r6nicfrs no transmisibles, es

importante protegerla de acciones con un potencial conflicto de intcris que pucdan afectar su

efec tfu a implementacidn" .

Aflade que la Organizaci6n Panamericana de la Salud, se$1n establece en su Plan

de Acci6n para la Prevenci6n de Obesidad en Niflos y Adolescentes (2014') apoya la

implementaci6n de normas sobre el etiquetado frontal Para Promover la selecci6n de

alimentos m6s saludables, enfocando su identificaci6n en aquellos alimentos altos en



calorfas con pobre contenido de nutrientes. Esta identificaci6n debe ser de r6pido manejo
y entendimiento para [a poblaci6n.

A continuaci6ru se detallan los comentarios sobre esta medida e informacidn
sobre la efectividad de la estrategia propuesta que segrln e(presa la Sra. Rodriguez, se ha
dado en otras jurisdicciones y paises.

r En M6xico, Perri, Chile y Paraguay se practica eI etiquetado de advertencia
nutricional. En estos paises dicha iniciativa conllev6 un proceso
estructurado y organizado para su implantaci6n.

r En Argentina, se identific6 que este tipo de etiquetado resalta caracteristicas
negativas sobre los alimentos, a Ia vez que puede crear confusi6n en la
poblaci6n por la colocaci6n de mriltiples sellos. Tambidn se desprende que
estos mensajes s6lo van dirigidos a la obesidad Io cual puede resultar en
una estigmattzaciln.

. En Brasil, se identificaron unos enunciados que hacen alusi6n a que la falta
de educaci6n lleva a Ia obesidad y otras enfermedades y que las personas
tienen la libertad de seleccionar.

. En Chile la industria de bebidas y alimentos se posicionaron en que no
exisfia evidencia sobre salud y nutricidn que evidenciara imponer estas

medidas. Esto debido a Ia falta de evidencia cienfifica o datos objetivos que
justificaran su cambio. A la vez reseflaron potenciales problemas por los
aumentos de costos en la producci6n de los productos.

r En Colornbi+ se entiende que puede haber estigmatizaci6n sobre los
alirnentos o sus ingredientes y puede afectar Ia competitividad
internacional y aumento de costos en [a fabricaci6n de productos.

r En Ecuador, se cuestiona evidencia cientffica sobre los pardmetros
nutricionales e ingesta de azrtcar y tambi6n establece sobre los aspectos

negativos en resaltar este tipo de informaci6n.
o En Per(r, hubo oposici6n masiva por parte de la industria de alimentos y se

generaron conflictos con organizacioneg de salud.
r En Uruguay, hubo rechazo por parte de la industria alimentaria. Se

argument6 sobre la talta de evidencia cientlfica parc promover como

medida de prevenci6n para el sobrepeso y obesidad.

Expresa la Sra. Rodrlguez que, de forma general, hubo un argumento que lider6
en todos estos pafses y fue las pdrdidas econdmicas que este cambio puede generar y Ia
capacidad de mercadeo a nivel global.

L^a CANPR tambi6n realiza sugerencias sobre asuntos relacionados a este tema. Las

recomendaciones son:



o Desarrollar la estrategia que ha sido implantada en Puerto Rico - Satud te
Recomienda - actualizadacon intervenciones educativas.

o Concienciar sobre Ia actividad ffsica y sus beneficios para la salud. Este
modelo se enfoca en proveer informaci6n nutricional prdctica, educaci6n en
nutrici6n y cambios en estilos de vida. A la vez, integra alianzas con la
industria de alimentos y los restaurantes de servicio de alimentos
preparados.

o Retomar con el Departamento de Educaci6n la estrategia incluida en el Plan
de Prevenci6n para Ia Obesidad en Puerto Rico, con medidas de IMC en
todos los grados escolares. Esto responde al objetivo de: Establecer un
sistema de vigilancia de indice de masa corporal (IMC) en las escuelas para
la recopilaci6n sistemAtica de datos que permita identificar la poblaci6n de
niflos y adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad.

Finalmente,la Presidenia de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto
Rico se expresa en la mejor disposici6n de aportar a este esfuerzo segrin se determine en
lapieza legislativa.

Departamento de Asuntos del Consumidor

El lrdo. Edan Rivera Rodrfguez, Semetario de Departamento de Asuntos del
Consumidor expone que, como agencia, apoya la promulgaci6n de toda medida que
establezca esfuerzos dirigidos a alertar a los consumidores sobre los riesgos que pudiera
conllevar determinado producto, en este caso, a su salud. E[lo, de manera que cada

ciudadano pueda realizar una compra informada.

El Secretario entiende que el objetivo del Proyecto es uno por dem6s meritorio, sin
embargo, recomienda que se consulte con el Departamento de Salud, el crral posee el
conocimiento especializado sobre la materia y el deber ministerial de proteger la salud
de los ciudadanos.

Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico

El Colegio de Nutricionistae y Dietietas de Puerto Rico present6 su postura a

favor de este proyecto, mediante comunicaci6n enviada por su presidenta Dra. Celia Mir.
Sug,h expone, este Proyecto viene a cumplir un importante prop6sito de educar sobre

una buena alimentaci6n y ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un
reglammto para la implementaci6n de esta.

La Dra. Mir expresa que es importante, incluir iconos de advertencia en las

etiquetas de productos sobre contenido alto en: az{tcar, sodio, Srasas saturadas, calorlas

y dem6s. Aflade que, advertir sobre la cantidad de esos componentes es de gran ayuda al

consumidor para hacer una buena selecci6n de alimentos que contribuyan a una

alimentaci6n adecuada. Expresa que, si el individuo padece de condiciones de diabetes o



condiciones cardiovasculares, con esta informaci6n podr6 determinar cudn riesgoso es

ingerir cantidades elevadas de esos ingredientes/nutrimentos. Entiende que los detalles

que presentan los contenidos de elementos cuyo exceso alteran el metabolismo corporal
son esenciales en las fases de educaci6n m6dico-nutricional. Expres que, alertar a tiempo
puede prevenir secuelas y asi disminuir los altos costos que implican las complicaciones

de estas condiciones de salud que predominan entre las 10 primeras causias de muerte en

los puertorriqueflos.

Adem6s de las condiciones antes expresadas,la presidenta del gremio explica que,

la advertencia nutricional de estos ingredientes/nutrimentos y de calorfas es un SFan

paso de avance en la orientacidn nutricional para atender con urgencia el sobrepeso, la

obesidad y la rnalnutrici6n desde Ia etapa temprana de vida como lo es la nifiez y durante

el progreso de la vida culminando en la veiez o etapa de edad nuyor.

Afiade que, esta informaci6n puede utilizarse en los Programas de Servicios de

Alimentos de niflos, adolescentes, embarazadas, lactantes, viejos y otros. Esto porque

alertard al personal de compra de alimentos en estos niveles de cu6les

productos/alimentos pueden ser o nobeneficiosos para la salud de los que se encuentran

en esas etapas del ciclo de vida. Otro rengl6n que se beneficiaria seria toda instituci6n
gubernamental o privada que confeccione men(rs y donde se sirvan alimentos.

Sugiere la presidenta del Colegio que se incorpore en alguna parte de Ia etiqueta
la informaci6n en Braille para la poblaci6n no vidente. Tambi6n plantea que, la revisi6n

contenido nukicional de los productos/alimentos, tanto cualitativamente como

cuantitativamente, deberia ser revisado por un personal experto que conozca sobre estos

ingredientes/nutrimentos/calorias. Por otro lado, expuso que es necesario tambi€n
incorporar distintas iniciativas de educacidn nutricional que promuevan la adopci6n de

h6bitos saludables como ejercicio fisico, y la educaci6n de la lectura e interpretaci6n del
etiquetado nutricional, conocer los ingredientes de los productos que consumimos
diariamente, de esta manera podremos hacer la mejor elecci6n de compra en funci6n de
nuestras necesidades.

Como parte del andlisis hist6rico y legal del tema, la Dra. Mir relata que, en los
Estados Unidos el etiquetado con datos nutricionales es una estricta y reglamentada por
Ia FDA.Ir lcy Federal de Alimentos, F{rmacos y Cosm6ticos exige que las etiquetas que
contienen los productos alimenticios empaquetados el comercio interestatal no sean de
ninguna nunera falsas ni engafrosas. Asi debe de ser e[ Etiquetado Frontal o en este caso

la "Advertencia Nutricional".

El etiquetado de los alimentos constituye el principal medio de comunicaci6n
entre los productores y vendedores de alimentos y sus compradores / consumidores. De
otra parte, en los Etiquetados Frontales aqul sugeridos se debe destacar eI contenido
excesivo de grasas, sodio, azucares, y calorias de una forma clara y sencilla para el



consumidor. De manera que permita evaluar de manera r6pida la calidad de un producto
al momento de realizar una compra. p$ ello, es indispensable que la informaci6n sea
directa, sencilla, visible y fdcrl de entender. Esto contribuye a que el consumidor tome
conciencia de ciertos h6bitos que no son saludables.

Finalmente, la Dra. Mir expresa que esta ley ayudaria al ciudadano comrln, a la
mujer u hombre que hace la compra de comestibles para su hogar, a identificar alimentos
altos en estos contenidos, pero ademds podr6 comparar precios versus calidad con
diversidad de marcas. Expresa: "sin du.da alguna, compartimos la iden de que una sfrflfr
alimentaciiln pam unabuena salud forma pnrte esencial de unos de los pilares de ln snlud. Una
dieta saludable ayuda a enadicar la malnutricifin de mu&ns formas, asi como enfermedndes tales

como el cdncer, diabetes, cardiopatias, stndrome metabdlico y las relacionadas con el sobrepeso y
obesidsd, entre otros" .

Fundaci6n Puertorriquefla de Diabetes

La Sra. Mariana Benitez Hilera, directora ejecutiva de Fundaci6n Puertorriquefla
de Dabetes expres6 mediante comunicaci6n escrita, estar de acuerdo que se eduque a la
poblaci6n sobre los ingredientes y su contenido cal6rico, ya que estos estdn relacionados

con Ia mayoria de las enfermedades cr6nicas.

Expresa la Sra" Benitez que tres de sus nutricionistas revisaron el proyecto y
mostraron inquietud convarios puntos,los cuales exponemos a continuaci6n.

r Que se respete el tamaflo del servicio (sewing size) segrln la FDA.
o Que un icono octagonal , en vez de ser color negro con letras blancas, tenga

en vez colores que sean mds llamativos para el consumidor, tales como rojo

y amarillo.
o Se realicen las siguientes correcciones:

o Pegina g,lineas 79 ala22se repite dos veces "ALIO EN AZUCAR"
o Pegina 11, linea 9: El incumplimiento de esta ky conllevard las

siguientes sanciones para la emPresa productora o distribuidora del

producto en Puerto Rico....
o P6gina 12,l1nea 3 a la 7: Incluir en las campafras educativas como

hacer uso de [a etiqueta nutricional, ademds de los iconos y sus

implicaciones con la salud. Que la camPafra educativa sea dirigida a

crear un impacto visual, no solo ofreciendo la informaci6n escrita.

Sobre las sanciones para la empresa productora o distribuidora del producto en

puerto Rico este, solicit6 se sea m6s especifico sobre c6mo aplicarA a los productos que

sean importados a Puerto Rico, que vengan de afuera de nuestra Isla'



IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con el Arflculo L.W7 del C6digo Municipal de Puerto Ricq Ley
107-2020, segln enmendada, luego de evaluar [a medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida, no tendr6 irnpacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

El P. del 5.76, tiene el prop6sito de crear la "Ley de etiquetas de advertencia
nutricional", alos fines de requerir que Ios productos altos en az&car, calorias, grasas

saturadas y sodio, est6n asf identificados en su etiqueta; establecer la polttica prlblica del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico respecto a la educaci6n sobre buena alimentaci6n;
definir t6rminos; ordenar al Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para

la implementaci6n de esta ley y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento;
ordenar al Departamento de Salud, el desarrollo de una campaffa educativa sobre este

nuevo sistema de advertencias y la libre determinaci6n ciudadana sobre el consumo de

estos alimentos ; y paraotros fines relacionados.

I"a mayorfa de los sectores consultados se expresaron a favor de la medida,

entendiendo que el informar o advertir sobre productos altos en azttcar, calorlas, grasas

saturadas y sodio es de gran ayuda al consumidor al momento de seleccionar alimentos
que contribuyan a una alimentaci6n adecuada. En el an6lisis de la Comisi6n se identific6
un documento, redactado por el Instituto Nacional de Salud Pfblica y UNICEF, donde

que "la eaidencin cienttfica ha mostrado q* el sistema del etiquetndo frontal de

adaertencia es una de las medidns regulatorias mis costo<fectiaas para untribuir al tratamiento

y la disminuci6n del sobrepeso y la obesidad. Es claro y dc ficil comprmsifin, y ryrmite a los

consumidores realiz.ar una mcjor seleccifin de bs productos alimmticios en el punto de oenta"6.

Asimismo, en la pigrna de la Organrzaci6n Panamericana de la Salud (OPS)'de Ia
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), se indica que "todos los esfudios que han

comparado los resultados de diferentes sistemas para informar a los consumidores sobre el

mntenido excesiao de nutientes crtficos asociados a la mnyor cargfl dc enfemcdndcs llegan a la

misma conclusifin: las adztertencias nutricionales m el etiquetado frontal cumplm mejor con ln

finalidadpopuestaqueotros sistemas. Ailemds,Ias etiquetas de adoertenciasnutricionabs ayudnn

a los consumidores a identificar ftcil y rdpidamente aquellos productos que contiercn cantiilades

excesktas ile azrtcareq gralas y sodio, y que estdn asociados con enfermedndes no transmisibles: la

pincipal ca,u6a ile msls saludy muerte enla Regi6n de las Amiricas".

En dicha p6grna menciona algunos aspectos sobre el libre comercio y las

transacciones con socios comerciales que se argumentan en cuanto a las etiquetas

5 https://www.unicef.org/la clmed1al29596/filelExperiencias-regionales-etiquetado.pdf
7 https://www.paho.org/es/ternas/etiquetado-frontal



frontales indicando que, a pesar de que los socios comerciales extranjeros suelen tener
distintas noflnas de etiquetado, o los elementos del etiquetado pueden diferir de alguna
manera, el hecho de adoptar un sistema nacional diferente no modifica la situaci6n actual.
Los productos de todas maneras tendrdn que poder venderse en mds de un mercado y
cumplir con los requisitos de cada uno. Adem6s, mencionan que "el sistema de etiquetado

frontal no deber{a decidirse con base en l-as prdcticas que adopten los socios comerciales, m parte
porque los aanerdos comerciales yreseraan el derecho dc regular ln proteccidn de la saluil'. El
etiquetado frontal con advertencias nutricionales fue disefrado para lograr una finalidad
de salud priblica: proteger la salud de la poblaci6n de los paises, y se basa en la evidencia
y las recomendaciones de Ia Ot€ y la OMS.

La Comisi6n tom6 en consideraci6n los comentarios y recomendaciones de todos
Ios sectores que se expresaron sobre la medida. Asimismo, toma nota y acoge

recomendaciones de enmiendas a la medida, realizadas por la Comisi6n de Alimentaci6n
y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR) y la Fundaci6n Puertorriquefla de Diabetes, en el
entirillado que se acompaffa, entendiendo que dichas enmiendas ayudan a que la media
sea mds especifica en cuanto a las advertencias que propone.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico entiende que el proyecto
permitiria brindar a los jdvenes, niflos y adultos del pals, una forma mAs segura de

comprar y consumir alimentos, lo cual influye en una mejor salud y calidad de vida para

la poblaci6n. Este sirve como medio para facilitar la selecci6n informada de alimentos,

permitiendo que puedan acceder f6cilmente a informaci6n sobre productos o la cantidad

de ingredientes que pueden contener los productos que sean perjudiciales para Ia salud.

La Comisi6n entiende que esta medida no evita la venta o consumo de estos productos,

si no que promueve una mejor elecci6n de alimentos de forma libre y consciente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda

favorablemente la aprobaci6n del P. del S.765,con las enmiendas en e[ entirillado que se

acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. Soto Rivera

Presidente
Comisi6n de Salud
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Para crear la "I-ey de etiquetas de advertencia rurtricional" , a los fines de requerir que los
productos altos en azl6ear, calorias, grasas saturadas y sodio, segrtn dispttcsto por el
l'

etiguetado requerida por el Food and Drug Administration (EDAI, estdn asf identificados
en su etiqueta; establecer la polftica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico respecto a la educaci6n sobre buena alimentaci6n; definir tdrminos; ordenar al
Departamento de Salud el desarrollo de un reglamento para la implementaci6n de
esta l"y y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento; ordmar al
Departamento de Salud, el desarrollo de una campafra educativa sobre este nuevo
sistema de advertencias y la libne determinaci6n ciudadana sobre el consumo de
estos alimentos ; y parra otros fines relacionados.

El(PoslcI6N pn MoTrvos

La sana alimentaci6n es sin duda uno de los pilares para una buena salud. 5"g,6^

la Oryarizaci6n Mundial de la Salud (Otvt5;t, una dieta saludable ayuda a protegernos

de la malnutrici6n en todas zus formas, asl como de las enfermedades no transmisibles,

entre ellas la diabetes,las cardiopatias, los accidentes cerebrovascularcs y el cdncer.

I https //www.who.int/ednews-roory'fact-sheetddetail/healthy-diet
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La referida organizaci6n expone que los hdbitos alimentarios sanos comienzan en

los primeros aflos de vida; la lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el

desarollo cognitivo; ademds, puede proporcionar beneficios a largo plazo,entre ellos la

reducci6n del riesgo de sobrepeso y obesidad, y de enfermedades no transmisibles en

etapas posteriores de la vida. Otro dato ofrecido es que la ingesta de calorias debe egtar

equilibrada con el gasto cal6rico diario. Para evitar un aumento malsano de peso, las

Srasas no deberian superar el30% de la ingestu cal6rica total. Afiade dictn organizaci6n

que, Iimitar el consumo de azitcar a menos del 10% de la ingesta cal6rica total. forma

Pafte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios se recomienda reducir su

consumo a menos del5% de la ingesta cal6rica total. Finalmente expon€ que mantener el

consluno de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de2gde sodio por

dia) ayuda a prevenir la hipertensi6. y reduce el riesgo de cardiopatias y accidente

cerebrovascular entre la poblaci6n adulta.

Ios palses miembros de la Olvts han acordado reducir el consuno de sal entre la

poblaci6n mundial en un 30% para 20%; tambi6n acordaron detener el aumento de la

diabetes y Ia obesidad en adultos y adolescentes, asi como el sobrepeso infantil de aqui

al20?5.

Segrin datos del Departamento de Salud, durante el ?JL9, la prevaleneia de

obesidad en estudiantes de escuela superior en Puerto Rico fue de14.4%, mientras que el

L5.4P/o se encontraba en sobrepeso. Esto significa que aproximadamente 30 de cada 100

j6venes no tiene el peso recomendado.Ios niflos con sobrepeso u obesidad tienen mds

riesgo de convertirse en adultos con obesidad, en comparaci6n con los niflos que tienen

un peso saludable.

Expone didra dependencia gubernamental que la obesidad infantil provoca mds

riesgo de que nifros desarrollen condiciones cr6nicas que antes eran consideradas

problemas de adultos, a edades mds tempranas: diabetes, hipertensi6n o colesterol alto.

Dos estrategiar clave para reducir la obesidad infantil son mejorar la alimentaci6n y la

actividad ffuica.Ios dulces, l,os postres altog en calorfas, las azficarcs y W grasas, las
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bebidas azucaradas, asi como la comida de bajo valor nutricional pueden contribuir al

aumento de peso. Algunos de estos alimentos est6n en envolturas coloridas que suelen

ser mAs atractivas para los mds pequeflos.

La doctora Michelle Mangual expres6 en la Revista Medicina y Salud Prlblica2 que

la obesidad es ya un problema de salud priblica en Puerto Rico, este padecimiento afecta

entre el30 y 35o/o de la poblaci6n. En su variante mdrbid+ lo que se supone un sobrepeso

del 50 al 100% por encima del peso corporal, es tratada quinirgicamente cada vez con

mayor frecuencia.

La doctora Mangual coment6 que "la obesidad se catalog6 en el 2013 como una

enfermed.ad multifactorial, 1o que quiere decir que hay muchos factores envueltos en la

biologia de las causas de la obesidad. Hay muchos factores y variaciones gen6ticas que

pueden contribuir a que una persona tenga obesidad, hay factores hereditarios/ pero

principalmente hay factores ambientales como el sedentarismo, la alimentaci6n

inadecuada !, tambi6n, puede haber otras causas gen6ticas raras y factores

epigenCticos".

Segfln expuso a la prensa. la doctora Nivia A. Fern6ndez Herndrrdez, presidenta

de la Comisi6n de Alimentaci6n y Nutrici6n de Puerto Rico (CANPR)3 "En Puerto Rico

tenemos una tasa muy alta de obesidad. Las estadisticas m6s recientes reflejan que la

prevalencia de obesidad aument6 de 65.9% a 69.80/" en los pasados cinco afros, entre la

poblaci6n de 18 afios o mds. Es importante rcforzar los mensajes de prevmci6n para

crear conciencia sobre los riesgos de la obesidad, tanto en adulto$ como en nifios".

Fem6ndez Herndndez aseguri a|reW medio de comunicaci6n que, el sobrepeso y Ia

obesidad, asl como las enfermedades cr6nicas asociadas, en su mayorfa, pueden

prevenirse limitando el consumo de calorias que provienen de las grasas y de los

aaScates en los alimentos y aumentando el consumo de frutas y vegetales, asl como de

legumbres, cereales integrale.s y frutos secos.

2 https://medicinaysaludpublica.com/noticiaVnuficion/puerto.rico-lucha-contra-la-creciente-epidemia-de-
obesidad/6986
3 https//www.mefro.pr/pr/noticias/2020/l2i I 1/salud-se-une-campana-prevenir-obesidad-puerto-rico,htnl
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Para concienciar sobre la importancia de reducir el consumo de azrlcar, la

Administracidn de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en

ingl6s) ha actualizado la etiqueta de informaci6n rurtricional en bebidas y alimentos

envasados. Este nuevo sistema de etiquetado exige cambios en Ia tabla de informaci6n

rurtricional con base en la informaci6n cientifica actualizada, nuevas investigaciones

nutricionales y los aportes del p{rblico. El disefio renovado y la informaci6n actualizada

de Ia etiqueta de informaci6n nutricional, facilitar6 la selecci6n de alimentos que

contribuyan a hdbitos alimenticios saludables de por vida. Como parte de esta

educaci6n, establecieron 1o que se denomina Las Pautas Alimentarias para

Estadounidensesa. En esta se recomienda limitar las calor(as provenientes de azfcares

afiadidas a menos del 10 por ciento de las calorias totales al dia. Consumir demasiadas

azdcares afiadidas puede dificultar que se obtengan los nutrientes necesarios y al mismo

tiempo mantenerse dentro de los llmites de calorfas. Ahora mediante el nuevo

etiquetado de Porcentajes de Valor Diario, se incluirdn en Ia etiqueta de informaci6n

nutricional, las antrcares aftadidas para que la persona pueda tomar decisiones

informadas, bas6ndose en sus necesidades y preferencias individuales.

Para la Organizaci6n Panamericana de la Salud (Of€P h hipertensi6ru la

hiperglucemia en ayunas y el sobrepeso o la obesidad son los tres factores de riesgo m6s

asociados con la mortalidad en la Regi6n de las Am6ricas. La mala alimentaci6n guarda

una estrecha relaci6n con estos tres factores principales de riesgo en la Regi6n, debido en

gran parte a la ingesta excesiva de azicares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans

y sodiq los denominados "nutrientes crlticos" de preocupaci6n para la salud priblica.

La ingesta excesiva de estos nutrientes es reeultado, en gran medida de la amplia

disponibilidad, asequibilidad y promoci6n de productos alimentarios procesados y ultra

procesados, que contienen cantidadeg excesivas de azrlcares, grasas y sodio.

a https://www.ftla.govlmedia/l 3 791 2/download
5 https //www.paho.org/es/temadetiquetado-frontal
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La referida organizaci6n ha planteado que gran parte de Ia soluci6n consiste en la

aplicaci6n de leyes y regulaciones que reduzcan la demanda y la oferta de productos que

contienen cantidades excesivas de nutrientes crlticos. Uno de los instrumentos clave de

polftica para regular esos productos, con eI objeto de prevenir el desequilibrio en la

alimentaci6n, es la utilizaci6n de etiquetas en el frente del envase que indique a los

consumidores que el producto contiene cantidades excesivas de azrlcares, grasas totales,

grasas saturadasr f;faScls trans y sodio.

La propuesta de Ia OfiS, la cual ha sido adoptado en varios pafses de Europa y

Amdrica del Sur, consiste en identificar con advertencias representadas por un icono, en

el frente de los envases, productos que por su contenido excesivo de nutrientes crfticos

pueden afectar la salud. Este sistema de etiquetado de advertencia en el frente del

paquete es una herramienta no onerosa, simple, prdctica, fdcil de entender y eficaz para

informar al p0blico sobre productos que pueden daflar la salud y ayudar a orientar las

decisiones de compra.

Este sistema de advertencias nutricionales no prohfbe, restringe o limita el

corcurno de los alimentos con este alto nivel cal6rico, sino que le hace una advertencia al

consumidor sobre el pobre valor nufficional para que asI, pueda tomar una decisidn mds

informada sobre su consumo.

Entre los ingredientes mds corrurnes que adicionan "az(tcates" se encuentran:

Aztlcar de mesa, Miel, ]arabes (de glucosa, mafz, fructosa u otros) y cualquier

ingrediente que contenga azttcar, o jarabes. Entre los ingredientes m6s comunes que

adicionan "sodio" se encuentran: Ia Sal comestible, Aditivos que contienen sodio, como

el bicarbonato de sodio o los nitritos de sodio y cualquier ingrediente que contenga sal o

alguno de estos aditivos. Entre los ingredientes m6s comunes que adicionan "grasas" se

encuentran: Aceites, grasas o mantecas de origen animal o vegetal, como el aceite de

maravilla coco, oliva, palta u otros, Crema de lechq lvlargarina, mantequilla y cualquier

ingrediente que contenga aceites, manteca, mantequill4 margarina, crema u otros.
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Es impostergable que la Asamblea kgislativa del Estado Ubre Asociado de

Puerto Rico establezca sistemas educativos que le permita a cada ciudadano conocer de

primera nrano aquellos alimentos que pueden representar riesgo a su salud para que de

esta forma libre y conscientemente, hacer una mejor eleccidn de productos a consumir.

DECRETASE PIOR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Arffculo 1.- Esta l,ey s" conocerd como la "Ley de etiquetas de advertencia

2 nutricional'.

3 Arffculo 2.- Polltica Prlblica.

4 Serd politica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desarollar y

5 promover esfuerzos e iniciativas dirigidas a educar sobre la sana alimentaci6ru la

6 cual propenda a una mejor salud para todos los puertorriquef,os. Se establece

7 ademds la importancia de que la ciudadanla est6 debidamente informada de los

8 valores nutricionales de los productos que va a adquirir para su coruumo y el de su

g famifia r potd. que pueda tomar decisiones informadas respecto al impacto de estos

10 tendr6a en su cuerpo y por ende en su salud. Esta polltica prlblica no solo prioriza la

11 prevenci6n de la obesidad, sino que adem6s incluye la importancia de alimentaci6n

t2 baja en calorfa, grasas saturadas y el sodio, como pilares para una buena salud.

13 Articulo 3.- Definiciones.

t4 Para efectos de esta lcy, los siguientes t6rminos tendrdn el significado gue a

15 continuaci6n se expresa.

16 (a) Advertencia Nutricional - notificaci6n mediante un fcono octagonal color

L7 negro y letras blancas, que se hace al consumidor sobre el alto valor de az{tca\

1g grasa saturada, calorias y sodio que contiene el producto.
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1 (b) Aztcar - endulzarrte de origen natural, s6lido, cristalizado, constituido

esencialmente por cristales sueltos de sacaro$a, obtenidos a partir de la cafla

de azrlcar o de la remolacha azucarera mediante procedimientos industriales

apropiados.

(c) Azrlcar Afladida - azttcares que se agregan durante eI procesamiento de los

alimentos (como la sacarosa o la dextrosa), alimentos envasados como

edulcorantes (como el azldcar de mesa), azficares de jarabes y miel, y az,(rcarcs

de jugos concentrados de frutas o vegetales.

(d) Catorlas - unidad de medidapilra describir la cantidad de ener$a que podrla

recibir el cuerpo al consumir el producto.

(e) Departamento de Salud - Agencia gubernamental, creada en virtud de la Ley

Nrim. 81 de L4 de marzo de 7912, segrln enmendada, y d la cual entre las

facultades que se le otorga en el Artlculo 12, se encuentra el establecer

Reglamentos para prevenir enfermedades y proteger la salud prlblica.

(f) Grasas Saturadas - Grasa daflina que frecuentemente perrnanece s6lida a

temperatura ambiente.

(gl Food Drug Administrfition ffDAt: Entidfrd del Gobierflo Federal que entre sus

responsabilidades. requiere que los Woductos empacados tengan una tabla ilc aalores de

nutricionales.

@ @.Icono - Imagen o signo que representa una idea, mensaje, notificaci6n o

advertencia.
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1 (h) O Obesidad - peso corporal que es mayor de lo que se considera normal

(sobrepeso) o saludable para cierta estatura, generalmente se relaciona con exceso

de grasa en el cuerpo.

(+ (t) Parte frontal de etiqueta- parte de aI frente de un producto, donde

generalmente se encuentra el nombre y la marca del producto. Esta es la parte

que se ubica de frente a un consumidor cuando se exhibe un producto.

€) j[) Producto alto en az{tcar - producto empacado, para coruramo humano, con un

porcentaje de Valor Diario de azicar de 20% o m6s, seg(n s*fu tabla de valores

nutricionales del producto, impreso segfin las regulaciones ile ln Food and Drug

Administration.

(k) () Producto alto en calorias - producto empacado, para conflrmo humano, eon

un porcentaje de Valor Diario de calorfas de 20% o mds, segfn s*llg tabla de

valores nutricionals del Woducto. imprego segrtn hs regulqciarcs dE la Fwd and Drug

Afuninistration.

(+) (fu. Pfoducto alto en grasas saturadas - producto gmpqcado, para conslrmo

lrumanq. con un porcentaje de Valor Diario de grasas saturadas de 20o/o o mds,

ses6n su tabla de valores nutricionales dcl producto, impreso xsiln las rewlaciotus

de la Food and. Drus Administration.

@ (!)Producto alto en sodio - producto empaado. para consumo humano, con un

porcentaje de Valor Diario de sodio de 2OYo o mds, segrln s*b tabla de valores

nutricionales dcl profuicto, im?resa segrtn hs regulaciones dc lfr Food and Drug

Adminisffation.
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3

4

1 (n) @) Secretario -Secretario del Departamento de Salud

(p} @.! Sodio - nutriente que el cuerpo necesita en cantidades relativamente

pequeflas

Arffculo 4.- Se ordena a[ Secretario del Departamento de Salud, desarrollar e

6 por incumplimiento de esta. El reglamento establecerd que:

7 (a) Todo producto empncado. para consumo humano con altos niveles de

az{tcaL segrin definido en el arHculo 3, inciso (i) tendrd enla?wtefrontal de

su etiqueta un fcono de advertencia rurtricional que asi lo indique, segfln

las especificaciones contenidas en el artlculo 4, inciso (f).

(b) Todo producto empacado. para consumo humano con altos niveles de

calorlas, segrin definido en el articulo 3, inciso ft) tendrd enla parte frontal

de sa etiqueta un icono de advertencia nutricional que asf lo indique,

seg(rn las especificaciones contenidas en el arffculo 4, inciso (f).

(c) Todo producto empacado. para consumo humano con altos niveles de

grasas saturadas, segdn definido en el artlculo 3, inciso (l) tendrd en Ia

parte .frontnl de su etiqueta un icono de advertencia nutricional que asi lo

indique, segrin las especificaciones contenidas en el arffculo4, inciso (f).

(d)Todo producto empacada. para conriumo humano con altos niveles de

sodio, seg0n definido en el arficulo 3, inciso (m) tendre en€r en ln parte

fiontal de su etiqueta un lcono de advertencia nutricional que asi [o

5 irnplernentar un reglamento para la aplicaci6n de esta ley y establecer las sanciones

I

Ir/
10

11

t2
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L4

15

16

t7

18

19

20

2l

22 indique, segrln las especificaciqnes contenidas en el articulo 4, inciso ($.
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2

3

4

5

1 (e) Todo producto empacado. para consumo humano que tenga cumpla con

dos o mds categorias indicadas en los incisos i, k, I o m, tendrAn en k ymte

{rontal de su etiqueta igual cantidad de lconos de advertencia nutricional.

En estos casos,los iconos se ubicar6n uno al lado del otro.

(f) Los Iconos de advertencia nutricional en las etiquetas se presentardn de la

siguiente forma y numera:

1^) Icono de forma octagonal, con fondo negro y borde blanco, que

contenga en su interior el texto en espafrol: "ALTO EN AZUCAR",

"ALTO EN GRASAS SATURADAS", "ALTO EN SODIO" O "ALTO

ENAfu CAL2RTAS".

2) Ta letra en el icono de advertencia nukicional fu senf mayrlscula y

color blanco.

Para asegurar la uniformidad de los lconos de advertencia ru**iend

nutricional. el &cretario del Departamento de Salud proveer6 y l:eoie

disponible en digital el arte a ser ubicado en las etiquetas de los productos.

(g) Los fconos de advertencia nutricional en las etiquetas cumplirdn con estos

par6metros de tamafro y ubicaci6n:

3) El icono/s de advertencia nutricional se ubicar6/n en la parte de abajo

de la parte frontal de la etigueta del producto.

4) Para calcular el tamaflo del icono/s de advertencia nutricional, se

determinar6n los cen(rnetros cuadrados de la parte frontal de la

6

7

8

9

d 10

7L
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etiqueta (alto por ancho), y segfin esta, cada lcono de advertencia

nutricional debe tener la siguiente dimensi6n:

0 Etiquetas con dimensi6n de menos de 30 centimetros cuadrados

tendrdn lconos de advertencia nutricional de un mlnimo de 1 x 1

cent(metros

i0 Etiquetas con dimensi6n de entre 30 a 60 centfmetros cuadrados

tendrdn fconos de advertencia nutricional de un mlnimo de 1.5 x

1.5 centimetros.

iii) Etiquetas entre 61 a 100 cenffmetros cuadrados tendr6n iconos

de advertencia nutricional de un minimo de2x 2 cent(metros.

iv) Etiquetas entre 101 a 200 cenfimetros cuadrados tendr6n fconos

de advertencia nutricional de un mfirimo de 2.5 x 25

centimetros.

v) Etiquetas entre 201 a 300 cenfimetros cuadrados tendr6n lconos

de advertencia nutricional de un mfnimo de 3 x 3 centfmetros.

vi) Etiquetas entre 301 cenUmetros cuadrados en adelante tendrdn

fconos de advertencia nutricional de un mfirimo de 3.5 x 3.5

cenffmetros.

(5) El incumplimiento de esta Ley conllevard las siguientes sanciones

paral:a empresa productora o distribuidora del producto en Puerto

f{

5

6

7

8

I

10

11

t2

13

\4

15

16

L7

18

19

2A

2L Rico:
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1 i) $S,0OO si es la primera vez que se identifica un producto sin el

2 lcono de advertencia nutricional. Esta pmalidad seria por

3 cada icono que debe ubicarse y no se ha encontrado.

4 i0 flOm0 si ec la segundavez que se identifica un producto sin el

5 icono de advertencia nutricional. Esta penalidad serla por

6 fcono.

7 Arficulo 5.- Facultad de Reglamentaci6n e imponer multas administrativas.

I El Secretario del Departamento de Salud adoptard la regtamentaci6n necesaria para

9 poder implantar lo dispuesto en esta Ley. Se faculta al Secretario pa*a 4 imponer

10 multas administrativas por violaciones a lias disposiciones de esta ley, previa

11 notificaci6n, conforme a 1o dispuesto en la Ley 38-2017, segrln enmendada, mejor

t2 conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de

13 Puerto Rico".

L4 ArHculo 6.- Se ordena al Secretario del Departamento de Salud, desarrollar

15 uur campafia educativa sobre el significado de estos iconos y como estos pueden ser

16 usadoe para seguir recomendaciones salubristas. Mediante esta campafla la

t7 ciudadanla conocerd de la existencia de estos iconos, su significado y sobre su libre

18 determinaci6n de consruno.

19 Artfculo 7- Aplicabilidad.

zg Esta Ley y su reglamento serA aplicable a todo producto comestible que se anuncie,

Zl promocione, exhiba, otrez*ay venda en Puerto Rico para fines de consumo humano.

ZZ Esta Ley no aplica a aquellos alimentos que se venden listos para conslumir m
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1 restaurantes, cafeterias y okos locales en que se ofrecen alimentos servidos para

2 consumo inmediato.

3 Arfculo 8. - Separabilidad.

4 Si cualquier arHculo, apartado, pdrrafo, inciso, clfusula y sub-cldusula o parte

5 de esta Ley fuere anulada o declarada inconstitucional por un tribunal competente,

6 la sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidar6 las restantes

disposiciones y partes del resto de esta Ley.7

$/ I ArHculo 9.- Vigencia.

9 Esta L"y comenzard a regrr inmediatamente despuds de su aprobaci6n. El

10 Departamento de sakrd Salud tendri 90 dias a partir de la aprobaci6n de la Ley para

tL el desarrollo del reglamento despu€s de su aprobaci6n; Los distribuidores de

Lz alimentos tendrfn 180 dlas a partfu de la aprobacidn de la ley para agotar el

L3 inventario sin advertencia nutricional e implementar los cambios mandatados en

t4 esta ley.
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La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del

Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n del

Proyecto del Senadol}7, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 837 (en adelante, "P. del S. 837"\, incorporando las

enmiendas propuestas, tiene como prop6sito crear la "Ley Anti Discrimen Cibern6tico",
con el fin de eliminar las bar:eras tecnol6gicas a la disponibilidad de servicios ptlblicos,
disponer que toda agencia grbernamental que otrezca servicios ptiblicos mediante una
plataforma digital tendr6la obligaci6n de mantener la alternativa de que dichos servicios
puedan solicitarse a trav6s de medios tradicionales, incluyendo en persona o mediante
formularios impresos, de manera que los servicios searl accesibles a toda persona, sin
importar sus limitaciones socioecon5micas, edad, escolaridad, destrezas fisicas o
cognitivas, o diversidad funclonal, entre otros; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Las transformaciones bcnol6gicas y las relaciones sociales cada vez mds complejas
exigen de los gobiernos mayor diligencia y eficiencia en la provisi6n de servicios
priblicos. Ante estas transformaciones y el crecimiento vertiginoso en el uso de la
plataforma Internet,los gobiernos han optado por ofrecer sus servicios de manera digital.
Ello, sin duda alguna, puede representar un gran alivio para miles de personas, que ya

M



2

*,t

no tienen que ocupar tiempo para visitar una oficina gubernamental y recibir algfn
servicio.

De ahi que se promoviera el t6rmino de gobierno electr6nico, gobierno digital o e-

goaernmenf. Este t6rmino fue reconocido a partir de la d6cada de J"990, cuando el Gobierno
de los Estados Unidos tuvo iniciativas gubernamentales donde implement6 el uso de
herramientas tecnol6gicas. En Puerto Rico, se ha promovido esta iniciativa a partir de ia
Ley 110-2000, conocida como "Ley del Estado Digital de Puerto Rico", que permitia que
determinadas transacciones gubernamentales se pudieran hacer digitalmente.
Posteriormente, se aprobaron 1a Ley 229-2AA3, "Ley para Garantizar el Acceso de
Informaci6n a las Personas con Impedimentos", 1a Ley ').51-20A4, "Ley de Gobierno
Electr6nico",IaI-ey 219-2004,"Ley para Reducir la Brecha Digital", y m6s recientemente,
Ia Ley 75-2019, "Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Seryice".

Al presente, son muchos m6s los servicios que podemos hacer a trav6s del Internet,
en comparaci5n a una d6cada atrds. Sin embargo, existen grandes retos, por ejemplo, la
alta brecha digital en Puerto Rico. La falta de acceso a servicios gubernamentales de
manera presencial durante la pandemia del COVID-19, ha permitido ver c6mo miles de
familias han dejado de recibir servicios esenciales para su subsistencia.

Por tal raz6n,la senadora Riquelme Cabrera present6 el P. del 5.837, que busca

garantizar que los organismos gubernamentales continfen ofreciendo, de manera
presencial y mediante documentos impresos, aquellos servicios que se ofrezcan de
manera virtual.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como se ha mencionado en la Introducci6n de este Informe, uno de los retos que

enfrentan los gobiernos para digitalizar sus servicios es la alta brecha digital o brecha de

conectividad. Esta brecha permite ver la cantidad de hogares o familias en una
determinada jurisdicci6n, que no cuentan con acceso al Internet. En Puerto Rico, la
Oficina del Censo de los Estados Unidos identific6 un estimado de 1,\92,654 hogares en

el aflo 2019. De estos hogares, 8L8,583 o un 68.6% contaban con una computadora;

mientras que720,729 o un 60.4% contaban con conexi6n a Internet. Estos datos contrastan

con los reiopilados por la firma privada Tendencias Digitales, quienes elaboraron un

estudio y presentaron su indice de uso del lnternet en Latinoamdrica. De este estudio se

extrae qrr", t" penetraci6n de Intemet en Puerto Rico era de 55% para el aflo 2013.

El indice elaborado por la firma conglomera varios comPonentes: (1) intensidad,

que se obtiene mediante ei promedi<l de horas semanales que los usuarios se conectan a

Ia red; (2) transacciones, que mide la cantidad de usuarios por pafs que han hecho

compras electr6nicas; (3) complejidad, que se refiere a la cantidad de usuarios clasificados

.o*o expertos; (4) penetraci6n, que calcula la cantidad de usuarios en Internet frente a la
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poblaci6n total de un pais; (5) contenido, que evahia el porcentaje de visitas de las

cincuenta p6ginas m6s importantes de cada pais con contenido local, y por riltimo, (6)

diversidad, que eval(ra los usos de Internet declarado por usuarios de cada pais. Este

indice otorg6 a Puerto Rico un 75o/o, ocupando la octava posici6n entre los paises de
Latinoam6rica.

A este dato sobre brecha digital, debe sumarse la falta de adaptabilidad para
personas con diversidad funcional que presentan los portales de los distintos organismos
gubernamentales. No todos ios portales del gobierno ofrecen servicios para las personas
con algrin impedimento fisico, auditivo o visual. De hecho, otro factor que dificulta la
recepci6n de servicio para las personas es la falta de uniformidad entre los diversos
portales y aplicaciones para que los ciudadanos reciban servicios. Adem6s, es menester
afladir que algunos portales tienen graves problemas de programaci6n que, hasta para
las personas con mayor conocimiento tecnol6gico, se hace imposible realizar una gesti5n.

Para atender los ya mencionados, asi como otros escenarios, la presente legislaci6n
busca garantizar que los organismos gubernamentales, provean de manera presencial sus

servicios y mantengan disponibles para las personas, aquellos formularios y documentos
necesarios para realizar sus gestiones. Ello no implica una obstrucci6n al movimiento que
se est6 impulsando hacia el gobierno digital. Simplemente, busca una garantia para
aquellas personas que no pueden acceder a las plataformas digitales. El P. del S. 837, sin
duda alguna, es una medida de justicia social para las poblaciones mds vulnerables de
nuestro querido Puerto Rico.

Una vez se recibi6 la medida en la Comisi6n, se solicitaron comentarios a la
Defensoria de Personas con Impedimentos (DPI), al Departamento de la Familia (en
adelante, "Departamento"), al Departamento de Hacienda, a la Oficina del Procurador
del Ciudadano (OMBUDSMAN) y al Puerto Rico Innoaation €t Technology Seraices PRruS).
A1 momento de la preparaciSn de este informe, el Departamento de Hacienda no ha
contestado nuestra solicitud. A continuaci6n, se incluye un resumen de los memoriales
recibidos.

Oficina del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN)

El procurador de la Oficina del Procurador del Ciudadano, Hon. Edwin Garcfa
Feliciano present6 a esta Comisi6n un memorial por escrito, en e1cual, en sintesis, avala
la aprobaci6n del Proyecto del Senado 837, segrin fue presentado.

A esos efectos, apuntala que, eI OMBUDSMAN se ha caracterizado "por endosar
proyectos de ley que responsablemente atiendan situaciones en las que los derechos de
los ciudadanos estdn, o pudieran estar siendo lesionados". El OMBUDSMAN fue critico
al plantear que, si bien es importante el movimiento a la era digital, hay que tener
herramientas para las personas que no son diestras en la tecnologia. Adem6s, indic6 que
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oPeran su oficina con programas de manejo de casos electr6nicamente, que van desde
promoci6n en las redes sociales, aplicaciones para ios sistemas operativos m6viles, entre
otros. Sin embargo, reconoci6 que es necesaria Ia interacci6n personal para muchas
personas poder realizar sus gestiones m6s apremiantes ante las agencias del Gobierno.

Por dltimo, al avalar la medida, indicaron que esperan "que los servicios priblicos
sigan teniendo la oportunidad de ofrecerse en alternativas a la poblaci6n que prefiere, o
requiere, otros m6todos a los tecnol6gicos".

Departamento de la Familia

La secretaria del Depa"rtamento de la Familia, Dra. Carmen Ana GonzilezMap;az,
presentS un memorial por escrito a esta comisi5ry en el cual, en sfntesis, favorecen la
aprobaci6n del Proyecto de, Senado 837. Asimismo, coinciden con el prop6sito de la
medida, y brindan algunos ejemplos sobre c6mo, segrin el Departamento, se evidencia
que est6n encaminados a 1a digitalizaci6n de documentos, fomentar economias y
desarrollar un gobierno centralizado y egil.Es menester mencionar, que, segrin el
Departamento, muchos de sus proyectos, proveen, ademds de la herramienta digital,
tambidn la versi6n impresa y asistencia para que las personas puedan cumplimentar los
formularios para acceder a lc's beneficios del gobierno a los participantes hdbiles.

Finalmente, apuntalan gue, en el Departamento fomentan que todos los servicios
se ofrezcan a la ciudadania "est6n accesibles de manera digital, presencial y por la v(a
telef6nica".

Puerto Rico Innovation & Technolosv SeryiseqLPRITS)

La directora ejecutiva del Puerto Rico Innoztation and Technology Seraice, Sra.
Nannette Martinez Oftiz, present6 un memorial por escrito a esta Comisi6n, en el cual,
en sfntesis, exponen que tiena la responsabilidad de proveer y facilitar las herramientas
necesarias para combatir la desigualdad social, pero que entienden, QU€, "cada agencia
debe ser responsable de proveer herramientas para que los ciudadanos puedan solicitar
servicios con ayuda de empleados de ser necesario o tener disponible las solicitudes o
documentos de forma impresa para que estos ciudadanos puedan completarlas". A esos

efectos, disponen que:

Luego de un aniilisis minucioso al proyecto ante nuestra
consideraci6n y entendiendo la importancia de atender la desigualdad en
nuestra sociedad, especiaimente a tener acceso a recursos que provee el
gobierno, es de vital :nter6s buscar y proveer vias alternas a los menos

aventajados a obtener un acceso igualitario de servicios. Por lo tanto, es

imperativo buscar al:ernativas Para que toda nuestra poblaci6n este

atendida de igual forma y que cada ciudadano, independientemente de la
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forma utilizada para requerir servicios, pueda solicitar y recibir los mismos

sin que sea obligatorio el uso de una piataforma digital y en su defecto que

tenga disponible perscnal asisti6ndole para completar Ia solicitud.

[E]s una prioridad para PRITS lograr modernizar todos los procesos de

prestaci6n de servicios gubernamentales de manera que facilitemos el
acceso y agilidad en 1os servicios que ofrece el Gobierno. Sin embargo,

aunque reconocemos,a importancia de que toda gesti6n gubernamental sea

modernizada, entendemos la preocupaci6n que exPone la medida y
recomendamos gue, como alternativa secundaria, existan Procesos
andlogos transitorios en las agencias para estos ciudadanos.

Defensoria de Perso4as con Impedimentos (DPI)

El defensor interino de la Defensoria de las Personas con Impedimentos, Sr.

Gabriel Corchado Mdndez, someti6 comentarios escritos en torno al Proyecto del Senado

837, en el cual, en sintesis, coinciden y apoyan la intenci6n del proyecto, y presentan
varios comentarios para que se tomen en consideraci6n.

La DPI entiende que esta medida podrfa estar estrechamente relacionada con
varias leyes, tales como: (1) 1a Ley para Reducir la Brecha Digital, Ley 219-2004; Q) la Ley
de Gobierno Electr6nico, Ley 151.-2A04; y (3) la Ley para Garantizar el Acceso de
Informaci6n a las Personas ccn Impedimentos, Ley 229-2003. A esos efectos, recomiendan
que todo lo relacionado "al -rso de tecnologia en el ambiente gubernamental" surja de
una sola ley, en aras de simplificar su "comprensi6n para la mayor parte de la
ciudadania".

Por otra parte, la DPI apuntala a que las situaciones que con mds frecuencia les
consultan "giran en tomo a la talta de igual acceso a los medios y herramientas
tecnol6gicas, para que las personas con impedimentos puedan canalizar sus gestiones de
servicio ptiblico", y no cuando el "ciudadano exige un mdtodo aniilogo (no tecnol6gico)
pararealizar sus trdmites". Por consiguiente,les parece meritorio investigar el asunto de
la falta de acceso tecnol,5gico a ciudadanos con impedimentos y promover
adiestramientos en el uso de estos recursos en el gobierno.

Finalmente, el DPI, recomienda adoptar en la legislaci6n "el uso del t6rmino
persona con impedimentos en lugar de personas con diaersidadfuncionAl" ,yaque el primero,
est6 conforme con el lenguaje utilizado en ia Carta de Derechos de las personas con
Impedimentos, y el segundo, resulta ser ambiguo.
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ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas al titulo, a la exposici6n de motivos y a
la parte decretativa de la medida legislativa, para mejorar la ortograffa del texto.
Asimismo, sustituy6 la palabra artfculo por secci6n en la parte decretativar pues se trata
de un proyecto enmendato:io. Finalmente, en el texto a enmendar en la Ley 355 se

restituy6 la frase "[a] peticiSn de Ia Policfa de Puerto Rico, las", por entender que el
proceso de proveer los espacios de anuncios debe darse, cuando exista una petici6n de la
Policia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento cor- el Artfculo 1.007 de la Ley 107-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", 1a Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e hrfraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en e1 presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n del Proyecto del Senado 837, recomienda su aprobaci6n, con las

enmiendas contenidas en ei entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

sometido,

HoN. Yiraz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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LEY

Para crear la ]Ley Anti Discrimen Cibern6tico] con el fin de eliminar las barreras
tecnol6gicas a la disporibilidad de servicios p(blicos, disponer que toda agencia
gubernamental que ofrezca servicios prlblicos mediante una plataforma digital
tendrd la obligaci6n de mantener la alternativa de que dichos servicios puedan
solicitarse a trav6s de medios tradicionales, incluyendo en persona o mediante
formularios impresos, de manera que los servicios sean accesibles a toda persona,
sin importar sus limitaciones socioecon1micas- seeie-eeen6nn:reas, de edad, de
escolaridad @ de destrezas fisicas o cognitivas, o diversidad
funcional, entre otros; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N NT MOTIVOS

El acceso a los servi:ios ptiblicos es parte esencial del ejercicio pleno de los

derechos estatutarios y constitucionales de todo ciudadano. Con este fin, a trav6s de los

aflos la Asamblea Legislativa ha creado un rnarco iuridico para viabilaar el acceso

igualitario de toda nuestra pcblaci6n a los programas y servicios que ofrece el Gobierno

de Puerto Rico. En recon<lci;niento de que existen mriltiples factores que acttian como

barreras, es imprescindible, ademds, que el acceso a los servicios est6 estructurado de la

manera mds sencilla y 6gil posible. Con este prop6sito, se han desarrollado numerosas

iniciativas que toman en consideraci6n los problemas que aquejan diversos grupos de

nuestro espectro social; entre estos, la condici6n socioecon6mica, la edad, la escalaidad
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Por ofro lado, siguiendo la tendencia mundiai, durante la pasada dr6cada la oferta

de servicios priblicos en Puerto Rico se ha ido tornando cada vez mds dependiente de la

tecnologia ciberndtica. A partir del 2019 se ha pretendido acelerar airn mds la

transformaci6n digital del Gobierno de Puerto Rico ante los desafios y las tendencias de

ia era moderna, mediante la creaci6n del Puerto Rico lnnooation and Technology Seraice,

PRITS.I La visi6n detrds de esta iniciativa es "desarrallar un gobierno centralizado, dgil y

transparente, donde los serai:ios aI ciudadano se brindan de farma eficiente, mediante Ia

implementaci6n de nueaas tecrwlogtas e innoaaciones de clase mundial" .2

No obstante, la realidad es que el acceso de la poblaci6n puertorriquefra a las

plataformas digitales dista aun muchisimo de ese ideal de clase mundial. Mientras

tanto, para un amplio sector de nuestra poblaci6n la tecnologia act(a como una barrera

que les mantiene desprovistos de servicios b6sicos. En este sentido, la disponibilidad de

equipo tecnol6gico, la capacidad del equipo para manejar los programa o formatos

digitales en uso por las agencias, la destreza del ciudadano en el manejo de sistemas

cibern6ticos, la calidad de la cobertura del servicio de internet en su lugar de residencia,

o las condiciones de capacidad cognoscitiva o diversidad funcional que puedan

dificultar o impedir el uso de la tecnologfa, entre muchos otros factores, resulta

determinante en si el ciudadano recibe o queda excluido del disfrute de los servicios

ptiblicos que le asistirian a alcanzar una vida plena. Se suma a estas dificultades e{ en

hecho de que el disefro, funcionamiento y programaci6n de las p6ginas ciberndticas no

guarda uniformidad, variando enormemente de agencia a agencia, por lo que su

dominio representa un reto al usuario.

Ciertamente reconocemos que no solo es necesaria la modemizaci6n de los

sistemas de servicios priblicos mediante la aplicaci6n de nuevas tecnologias, sino que es

2 td.

I Creado mediante luLey 15 clel 25 de julio de2}lg,segrln enmenelada. Viase: https://www'prits"pr'gov/
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deseable. No obstante, tambi6n es necesario reconocer que para un sector de la

poblaci6n los sistemas cibern6ticos han creado barreras de acceso a los servicios

pfiblicos mayores que las que se pretendieron eliminar. No podemos desatender ni

penalizar a este sector de nuestra poblaci6n mientras resolvemos los problemas que

impiden un verdadero acceso universal a 1os servicios priblicos. Por tanto, es necesario

se les provea a estos beneficiarios la alternativa de solicitar servicios priblicos a trav6s

de medios tradicionales.

La Asamblea Legislativa entiende que esta medida garantiza a todos los sectores

de nuestra sociedad el acceso igualitario a los servicios priblicos, mientras adelantamos

significativamente en la ruta que Puerto Rico se ha trazado hacia el acceso franco a los

servicios pfiblicos a travds de sistemas y tecnologias de clase mundial.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

&d, Artfculo 1.- Esta ley se conocerd y podrd ser citada como ll-ey Anti Discrimen

2 Ciberndtico".

3 Articulo 2.- Esta Ley se aprueba en el ejercicio del poder de raz6n del Estado, asi

4 como en la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa, reconocida en el Articulo

5 II, Secciones 18 y 19 de la Constituci6n de Puerto Rico, de aprobar leyes en protecci5n

6 de la vida, la salud y el bienestar del pueblo. Con este fin, se declara como polftica

7 pldblica del Gobierno de Puerto Rico garantizar el acceso igualitario de toda nuestra

8 poblaci6n a los Programas y servicios que ofrezcan a trav6s d.e toda agencia,

9 corporaci6n, instrumentalidad de la Rama Ejecutiva o instrumentalidad municipal del

l0 Gobierno de Puerto Rico; er- adelante denominndas como "entidades gubemamentales,,;

i I implementando el uso de medios que resulten 6giles, sencillos y manejables por

12 cuaiquier persona, sin importar sus limitaciones, condici6n socioecon6mica, edad,
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escolaridad nivetde-edueaeien, destrezas fisicas o cognitivas, o condici6n de diversidad

funcional, entre otros.

Articulo 3.- Independientemente del mdtodo, sistema, plataforma o medio, sea o

no digital, utilizado por cualquier entidad gubernamental para dar acceso a los servicios

priblico que brinda, o para recabar informaci6n de la ciudadania que los solicite,

mantendr6 una versi6n impresa de los documentos y formularios de solicitud de los

servicios que ofrece, disponirle a cualquier solicitante que lo requiera.

Articulo 4.- Todo m6todo, sistema, plataforma, o medio digital implementado

por cualquier entidad gubernamental para proveer servicios piiblicos integrar6 un

m6dulo disefrado para su uso por personas con diversidad funcionai, que provea, sin

limitarse a, la altemativa de recibir la informaci6n en formato auditivo.

Articulo 5.- Toda entiCad priblica que efectrie actividades en las que se ofrezcan

o provean servicios priblicos durante un trSrmino de tiempo limitado, o que ofrezcan

servicios prlblicos en una regi6n geogr6fica particular durante un tdrmino de tiempo

limitado; y en las cuales los servicios deberdn solicitarse a trav6s de una plataforma

digita| ademds de cumplir con 1o dispuesto en la Secci6n 2 de esta Ley. deberd proveer

equipo computadorizado y asistencia t6cnica durante el proceso de solicitud, en un

lugar accesible, para aquellas personas que puedan necesitarlo. Para cumplir con esta

disposici6n, podrdn gestionar arreglos colaborativos con los gobiernos municipales y

entidades sin fines de lucro. Esta disposici6n ser6 de aplicaci6n independientemente del

origen de los fondos utilizados para sufragar el servicio que proveer6 la entidad

priblica.
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Artfculo 5.- Esta ley no se interpretard como una prohibici6n o limitaci6n de clase

alguna a la facultad de cualquier entidad gubernamental para desarrollar e

implementar cualquier otro mdtodo, sistema, plataforma o medio que entienda

conveniente, sea o no digital, para proveer acceso p0blico a los servicios que brinda.

Articulo 7.- Vigencia y Primacia.

Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n y tendrd

primacia sobre cualquier otra ley; por lo que, a partir de la fecha de su aprobaci6n, se

deja sin efecto cualquier disposici6n estatutaria o reglamentaria que resulte contraria a

sus disposiciones.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de InnovaciSn, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Conjunta del Senado 101", recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado L01 (en adelante, "R. C. del S. 101"),
incolporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Autoridad de
los Puertos de Puerto Rico a promover la realizaci6n de un negocio juridico de operaci6n
y mantenimiento que permita al Municipio de Arecibo el uso y disfrute del Puerto del
Muelle de Arecibo, a los fines de que esta municipalidad pueda desarrollar econ6mica y
turisticamente este puerto; y paruotros fines reiacionados.

INTRODUCCI6N

Segrin rezalaExposici6n de Motivos de la R. C. del S. 101:

Al norte de Puerto Rico, en la Villa del Capit6n Correa, ubica el

Puerto del Muelle de Arecibo. Esta importante esfructura, tiene la

capacidad y profundidad necesaria, para la llegada de embarcaciones de

gran tamaflo. Adem6s, es una potencial drea de desarrollo turlstico y
econ6mico. El Puerto del Muelle de Arecibo fue construido en el siglo XVII
y su titularidad y dominio recae en la Autoridad de los Puertos de Puerto

Rico (en adelante, 'APPR"). Especificamente, es la Divisi6n de Gerencia
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Maritima de la APP& la que se encarga de administrar y fiscalizar el
proceso de desarrollo operacional de doce (12) instalaciones marftimas a lo
largo y ancho de Puerto Rico. Segfn surge del Informe de Transici6n de la
APPR para el arto 2020, esta Divisi6n "[t]iene como visi6n ser una de las
principales promotoras de la economia puertorriquefla, con nuevas y
mejores estrategias de negocios y una interrelaci6n mds coordinada y
armoniosa con el sector econ6mico, nacional e internacional".

Precisamente, el Puerto del Muelle de Arecibo se encuentra en una
de las Zonas de Interis Turistico (ZIT). La Ley Nrim. 374 de 14 de mayo de
1949, segrin enmendada, conocida como "Ley de Zonas Hist6ricas,
Antiguas o de Inter6s Turistico", aLttoriz6 a la |unta de Planificaci6n de
Puerto Rico a establecer zonas de inter6s turfstico, en coordinaci6n con la
Compaflfa de Turismo. Esta Ley define una zona de inter6s turistico como
"cualquier drea de Puerto Rico que disponga como parte integrante de su
ubicaci6n geogr6fica o dentro de las inmediaciones de su localizaci6n, una
serie de atractivos naturales y artificiales que est6n actualmente
desarrollados [y] tengan un potencial turistico, tales como[:] playas, lagos,
bahias, lugares hist6ricos y [miradores] de granbelleza natural... [los cuales
son de] vital importancia para el desarrollo del turismo en Puerto Rico".

Alrededor del Puerto del Muelle de Arecibo/ se encuentran varias
atracciones turisticas, entre las que destacan: el faro de Arecibo; la Villa
Pesquera de Arecibo; la Poza del Obispo; la Cueva del Indio, y la mds
reciente, 1a estatua de Crist6bal Col6n. No obstante, este puerto no
representa gran actividad turistica o econ6mica para la zona. De hecho, en
su portal de Internet, 1a APPR indica que ese muelle es operado
principalmente por la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico, para
la transmisi6n de combustible mediante tuberia, a la planta cogeneradora
de esta riltima entidad-

Con el fin de promover el desarrollo econ6mico y turfstico de la zona, y a petici6n
del Municipio de Arecibo,la senadora Rosa Yllezpresent6 esta Resoluci6nConjunta, que
en su origen, buscaba ordenar la transferencia, libre de costo, de las facilidades del Puerto
del Muelle de Arecibo, a ese municipio.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como se ha expuesto previamente, en Puerto Rico existen varias facilidades
marftimas o puertos, que se crearon en diferentes dpocas hist6ricas, con diversos fines.
Los terrenos ubicados en el Puerto del Muelle de Arecibo (en adelante, "Puerto") son
parte de este baluarte que posee la APPR. Ahora bien, al presente, esta zona portuaria se
encuentra en total inactividad econ6mica, siendcl su principal uso, el transporte de
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combustible y equipo para Ia Central Cambalache de la Autoridad de Energfa Eldctrica
(AEE). No obstante, este Puerto puede significar una gran pieza para desarrollar la zona
Norte.

Es menester destacar que, en el cuatrienict 20lT-7020, se present6 1a Resoluci5n
Conjunta del Senado Nrim. 54, que cl 20 de junio de 2018 se convirti6 en la Resoluci6n
Conjunta 44-2018. Esta Resoluci6n Conjunta orden6 a la APPR, a la Companfa de
Turismo y a la Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas (AAPP), realizar los trdmites
para el desarrollo de un Plan Maestro en el que se consideraran los aspectos econ6micos,
turisticos y recreativos con impacto regional de actividades a promoverse y realizarse en
el Puerto del Muelle de Arecibo. Especificamente,la legislaci6n ordenaba que se evaluara
la posibilidacl de desarrollar "una villa pesquera, la construcci6n de un paseo tablado en
el muelle con capacidad para una diversidad de negocios y actividades tales como
restaurantes, tiendas, locales para artesanos, entre otros, la construcci6n de unas
instalaciones para el almacenaje y movimiento de carga convencional, la ubicaci6n de
una marina de botes recreativos, asi como cualquier otra actividad compatible con los
usos de unas facilidades portuarias".

El pasado afio 202L, la Presidenta de la Comisi6n someti6 la Petici6n de
Informaci6n 2021-0065, dirigida a la APPR, a la AAPP y a la Compafrfa de Turismo,
solicitando datos sobre qu6 gesti6n, si alguna, se habia realizado en torno a la Resoluci6n
Conjunta 44-2A18. La Con:paflia de Turismo nunca contest6 la Petici6n. De las
contestaciones de la APPR y la AAPP se pudo confirmar que no se ha trabajado con el
plan ordenado en la referida Resoluci6n Conjunta.

Por otra parte, de los comentarios presentados por las agencias concernientes,
surge el razonamiento de que no se puede transferir gratuitamente al Municipio, ia
titularidad del Puerto por parte de la APPR, segrin se propuso originalmente en esta R.
C. del S. 101. Por tal raz6n, esta Comisi6n introdujo varias enmiendas. Algunas de ellas
fueron dirigidas a mejorar la ortografia de la pieza legislativa. No obstante, las mds
importantes, fueron dirigidas a alterar el texto de la medida, para disponer u ordenar que
1o que se haga, consista en un negocio juridico que permita al Municipio de Arecibo el
uso y disfrute del Puerto. Segrin surge del dialogo que esta Comisi6n ha sostenido con el
Director Ejecutivo de la APPR, este negocio juridico puede ser un acuerdo colaborativo
de operaci6n y mantenimiento.

Cabe destacar que, ademds de los memoriales que se presentariin a continuaci6n,
la Presidenta de 1a Comisi6n sostuvo una reuni6n con el Director Ejecutivo de la APPR y
promovi6 una segunda reuni6n entre la APPR y el Municipio de Arecibo. En esta primera
reuni6n se discuti6 la posiciSn de la APPR en cuanto a que no est6n en posici6n de

conferir la titularidad del puerto al Municipio. Sin embargo, mostraron su disponibilidad
y apertura a que se realice un contrato de operaci6n y mantenimiento del mismo. A estos

fines, se comenz5 la discusi6n sobre ese acuerdo colaborativo en la segunda reuni6n,
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donde ambas partes mostraron sus intereses y se visit6la zona sujeto de esta Resoluci6n
Cclnjunta. No obstante, no se han identificado tr6mites posteriores para que se concretice
este acuerdo.

Una vez referida la R. C. del S. 101 a Ia Comisi6n, esta solicit6 comentarios a la
Autoridad de Energfa El6c:rica (AEE), a la Autoridad de los Puertos (APPR), a la
Asociaci6n de Alcaldes, al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC),
a la lunta de Planificaci6n, al Municipio de Arecibo, a la Oficina de Servicios Legislativos
(OSL) y a la Compaflia de Turismo. A continuaci6n, se presenta un resumen de los
memoriales recibidos en la Comisi6n.

Asocjaci6n dg...Alcaldes de Puerto Rico

El Lcdo. Nelson Torres Yord6n, pasado director ejecutivn de la Asociaci6n de
Alcaldes Puerto Rico, afirn:6 que no tienen mayores reparos a los que propone la
Resoluci6n, pues la misma facilita el control y jurisdicci6n sobre el drea geogrdfica
perteneciente a los municipios. Elabora la Asociaci6n que, de haber terrenos que sean

pertenencia del Gobierno Central, estos deben ser cedidos al Gobierno Municipal,
siempre y cuando este interese ser parte de esta transacci6n. A esta evaluaci6n, se le anade
algunas preguntas que deben ser consideradas por la Comisi6n, las cuales se

mencionar6n a continuaci6n:

;Se ha consultado con el Alcalde a ver si el Municipio tiene interds en la
transferencia?

;Cudles son los beneficios prdcticos de la transferencia?

2Cu61ser6 la inversi6n que ei Municipio tendria que efectuar para llevar a
cabo sus proyectos? ;Tiene el Municipio fondos?

;Existe infraestructura para llevar a cabo los proyectos?

iQu6 proyectos de desarrollo econ6mico interesaria implantar el
Municipio?
;C6mo se afecta la operaci6n que actualmente tiene la Autoridad de
Energia El6ctrica en el Puerto?

Departar,npnto de Desarrollo Econ6mico ]LComercio (DQES)

El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio someti6 comentarios en
torno a la R. C. del S. 101, por medio de su asesor legal en Litigio y Asuntos Legislativos,
Lcdo. Carlos |. Rios Pierluisi. En estos expres6, en sintesis, eu€ "el DDEC no puede
endosar la medida de referencia, segfn redactada. EI DDEC no tendria reparos en que el
Comit6 evahie la posibilidad, viabilidad y conveniencia de efectuar algrin negocio
juridico con la Propiedad; sin embargo, la medida de referencia debe enmendarse para
que recoja tal lenguaje".

1

2.

3.

4.

5.

6.
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En la primera parte de los comentarios, present6 una resefia sobre la existencia y
funciones del DDEC. Expres6 que esta entidad estd encargada de implementar y
supervisar la ejecuci6n de la politica priblica en cuanto al desarrollo econ6mico de Puerto
Rico, incluyendo 1o relacionado con los sectores de la industria, el comercio, el turismo,
el cine, los servicios, el cooperativismcl, entre otros sectores de la economfa del pais.

Ahora bien, en cuanto a la medida de transferencia de la APPR al Municipio de
Arecibo, el DDEC reconoce el m6rito de la medida, aun asi, no puede endosarla segrin
fue redactada por cuatro razones particulares. En primer lugar, entienden que es el
Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), el que deberia evaluar
este negocio juridico. Por otro lado, entienden que el negocio juridico debe incluir varias
salvaguardas. La primera es que la APPR podria establecer condiciones restrictivas de
ser necesario, para que la propiedad se utilice conforme a las regulaciones federales y
estatales. La segunda es que debe disponerse que el Gobierno de Puerto Rico no se hace
cargo de los gastos de mantenimiento y reparaci6n adicionales, asi como se establece
actualmente. La tercera es que debe contener una prohibici6n, en caso de que sea

traspasada al Municipio, de enajenar o vender la propiedad a favor de un tercero. La
cuarta consiste en que se le requiera al Municipio realizar actos afirmativos en el uso de
la propiedad, y que, de no ser asi, el titulo de la propiedad sea revertido al Gobierno de
Puerto Rico.

Autoridad de los Puertos de...Puerto..Bico (APPR)

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, someti6 cclmentarios escritos sobre la
R. C. del S. 101, por medio de su director ejecutivo, Lcdo. Joel A. Piz6 Batiz. En estos
comentarios expres5, en sintesis, que la APPR estS impedida de ceder a tifulo gratuito las
propiedades sobre las cuales ostentan la tituiaridad. Sin embargo, aprovecharon la
oportunidad "para consignar cr:n meridiana claridad nuestra disponibilidad para
entretener -e inclusive sugerir* propuestas de negocio respecto al inmueble que nos ocupa
que resulten mutuamente beneficiosas para el municipio de Arecibo y esta corporaci6n
priblica". Esto seria c6nsono, segtin indicaron, con la Resoluci6n Conjunta 44-201.8, a

trav6s de la cual "se ordenS estudiar y planificar con un equipo multidisciplinario de
entidades gubernamentales, el desarrollo del puerto de Arecibo, como parte de una zona
de inter6s turfstico, con arnplio potencial de desarrollo, de creaci6n de empleos y
atracci6n de inversi6n local y fiorAnea".

Esbozaron que la APPR fue creada enel1942 con el fin de "desarrollar y mejorar,

poseer, funcionar y administrar cualquier y todos los tipos de facilidades de transporte y

servicios a6reos y maritimos" para "aumentar el comercio y la prosperidad". Por tanto,

}a APPR est6 en todo su dorninio de poseer y retener el puerto de Arecibo. Expresaron

que la APPR subsiste tinicamente por los fondos recaudados por concepto de

arrendamiento, en otras palabras, ingresos propios.
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Por otra parte, el memorial discute las disposiciones de Ia Ley 26-2017 y la
existencia del CEDBI, como organismo que busca allegar ingresos al Gobierno, creando
negocios juridicos con los bienes inmuebles del gobierno.

Oficina de Servicios Legislativos de PFerto Rico (Q,SL)

La Oficina de Servicios Legislativos present6 un memorial por escrito, suscrito por
su directora, Lcda. M6nica Freire Florit. En estos expresaron no encontrar impedimento
legal para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, mediante la aprobaci6n de la R.

C. del S. 101 ordene a 1a APPR la transferencia libre de costo, de la titularidad y el dominio
del Puerto del Muelle de Arecibo al Municipio de Arecibo, para fines de desarrollo
econ6mico y turismo.

Esbozaron que, a trav€s de la Resoluci6n Conjunta 44-20ffi se deleg6 a la APPR, a
la Compaflia de Turismo y la Autoridad para las Alianzas P(blico Privadas del Gobierno
de Puerto Rico (AAPP) desarrollar un Plan Maestro de los proyectos pr6ximos a

ejecutarse, para evaluar la viabilidad de las iniciativas comerciales, turisticas y
recreativas. Adem6s, a dichas agencias se le brind6 el poder de establecer alianzas,
convenios o acuerdos con entidades del gobierno o privadas. Sin embargo,luego de una
corta brisqueda en las fuentes pertinentes, no se hal16 el Plan Maestro requerido a tales

entidades.

Ante esta situaci6n,la Oficina de Servicios Legislativos entiende prudente, que se

consulte primero con la APP& la Compaflfa de Turismo y la AAPP para conocer estatus

de dicho Plan e inquirir sobre cualquier alianza con el sector pfblico privado. A
conciencia de que el Puerto del Muelle de Arecibo hoy dia es principalmente operado
para ia transmisi6n de combustible por la Autoridad de Energia El6ctrica. Dependiendo
de 1o reportado por las agencias, pudiese s€r o no deseable ia transferencia del Puerto al
Municipio de Arecibo. De ser positivo el resultado, el mismo pudiese orientarse para
asegurar que el Municipio de Arecibo sea capaz y tenga los recursos suficientes para
lograr el desarrollo.

Por tal raz6n, se recomienda que el Municipio de Arecibo realice una solicitud de
propuesta, para que, mediante Alianzas Priblico Privadas, se pueda realizar este
proyecto. Finalmente, en atenci6n a la situaci6n fiscal que enfrenta el Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Ri:o, se prev6 que la aprobaci6n de dicha resoluci6n podrfa
ocasionar un impacto econ6mico significativo, que pudiese requerir la presentaci6n de
una certificaci6n que indique el cumplimiento con el plan fiscal aplicable, 1o cual debe
tenerse en consideraci6n.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segfn enmendada,
conocida como "C6digo l\{unicipal de Puerto Rico", la Comisi6n de hrnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo andlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 1.01, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra
a este Informe.

sometido,

HoN.
Presidenta
Comisi6n de Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. L0L

21 de mayo de2021,

Presentada por la sefrora Rosa Vdlez

Referida ala Comisidn de ltnooaci1n,Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

RESOLUCToN COruIUNTA

Para ordenar a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a Wqmooer la realizaci6n de un
nggocio iurtdico de operaci1n y mantenimiento que permita al ffi
Municipio de Arecibo@inb el uso lt disfrute del Puerto del
Muelle de Arecibo, a los fines de que esta municipalidad pueda desarrollar
econ6mica y turfsticamente este puerto; y paru otros fines relacionados.

EXPOSICIoN TTg MOTIVOS

Al norte de Puerto Rico, en Ia Villa del Capitdn Correa, ubica el Puerto del

Muelle de Arecibo. Esta importante estrucfura, tiene la capacidad y profundidad

necesaria, para la llegada de embarcaciones de gran tamafro. Ademds, es una potencial

6rea de desarrollo turistico y econ6mico. El Puerto delMuelle de Arecibo fue construido

en el siglo XMI y su titularidad y dominio recae en la Autoridad de los Puertos de

Puerto Rico (en adelante, "APPR"). Especificamente, es la Divisi6n de Gerencia

Maritima de la APPR, la que se encarsa de administrar y fiscalizar el proceso de

desarrollo operacional de doce (12) instalaciones marftimas a lo largo y ancho de Puerto

Rico. Segrin surge del Informe de Transici6n de Ia APPR para el afro 2A20, esta Divisi6n

"[t]iene como visi6n ser una de las principales promotoras de la economia

puertorriquefla, con nuevas y mejores estrategias de negocios y una interrelaci6n m6s
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coordinada y arrnoniosa con el sector econ6mico, nacional e internacional".

Precisamente, el Puerto del Muelle de Arecibo se encuentra en una de Las Zonas

de Interis Turistico (ZIT). La Ley Nfm. 374 de L4 de mayo de 1949, segrin enmendada,

conocida como "Ley de Zonas Hist6ricas, Antiguas o de Interds Turistico", autotiz6 ala

]unta de Planificaci6n de Puerto Rico a establecer zonas de inter6s turfstico, en

coordinaci6n con la Compafr.ia de Turismo. Esta Ley define una zona de inter6s turfstico

como "cualquier 6rea de Puerto Rico que disponga como parte integrante de su

ubicaci6n geogrrifica o dentro de las inmediaciones de su localizaci6n, una serie de

atractivos naturales y artificiales que est6n actualmente desarrollados [yJ tengan un

potencial turfstico, tales como[:] playas, lagos, bahias, lugares hist6ricos y [miradores]

de gran belleza natural... [Los cuales son de] vital importancia para el desarrollo del

turismo en Puerto Rico".

Alrededor del Puerto del Muelle de Arecibo, se encuentran varias atracciones

turisticas, entre las que destacan: el faro de Arecibo; la Villa Pesquera de Arecibo; Ia

Poza del Obispo; la Cueva del hrdio, y la mds reciente,la estatua de Crist6bal Col6n. No

obstante, este puerto no representa gran actividad turistica o econ6mica para la zona.

De hecho, en su portal de Internet, la APPR indica que ese muelle es operado

principalmente por la Autoridad de Energia El6ctrica de Puerto Rico, para la

transmisi6n de combustible mediante tuberia, a la planta cogeneradora de esta tiltima

entidad.

En el cuatrienio 2A17-2A20, se present6 la Resoluci6n Conjunta del Senado Nfm.

54, que el 20 de junio de 2018 se convirti6 en la Resoluci6n Conjunta M-20L8. Esta

Resoluci6n Conjunta ordend a la Autoridad de los Puertos, a la Compafria de Turismo y

a la Autoridad para las Alianzas Priblico Privadas del Gobierno de Puerto Rico, realizar

los tr6mites para el desarrollo de un Plan Maestro en el que se consideraran los aspectos

econ6micos, turisticos y recreativos con impacto regional de actividades a promoverse y

realizarse en el Puerto del Muelle de Arecibo. Especificamente la legislaci6n ordenaba

que se evaluara la posibilidad de desarrollar "una villa pesquera, la construcci6n de un
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paseo tablado en el mue-le con capacidad para una diversidad de negocios y

actividades tales como res:aurantes, tiendas, locales para artesanos, entre otros, la

construcci6n de unas instalaciones para el almacenaje y movimiento de carga

convencional, la ubicaci6n de una marina de botes recreativos, asi como cualquier otra

actividad compatible con los usos de unas facilidades portuarias".

La referida pieza legislativa, previo a su aprobaci6ry recibi6 un Informe Positivo

Conjunto de las Comisiones de Turismo y Cultura; y de InnovaciSn,

Telecomunicaciones, Urbanirmo e Infraestructura del Senado, en el cual se sintetiz6 la

posici6n de la Compafria de Turismo de Puerto Rico, entidad que favoreci6 la

Resoluci6n Conjunta. Por otra parte, la APPR expres6 en aquel momento que en una

inspecci6n realizada al Muelle indic6 "que el calado del Muelle de Arecibo es de veinte

(20) pies, por lo que no es posible la entrada de cruceros". Sin embargo, segdn esa

ponencia, pudieran entrar barcos mds pequefr.os. Asimismo, expres6la APPR que apoya

que se desarrolle la zona y, de hecho, apoy6 la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta,

sujeto a que se le asignara el presupuesto necesario para cumplir con la misma.

De una brlsqueda sucinta en el Internet, el trdmite legislativo y los portales de

estas instrumentalidades pri:licas no surge, documento alguno sobre el Plan MaesLro

ordenado en la Resoluci6n Conjunta 44-20L8. Hoy dia, es de inter6s de la
Administraci6n Municipal de Arecibo pgder utilizar

esta importante obra de infraestructura, para promover un desarrollo econ6mico y

turistico sostenible en toda la zona norte. Ante este escenario, la Asamblea Legislativa

de Puerto Rico debe fungir como viabilizador y promotor del turismo y el desarrollo

econ6mico, asf como facilitador de los municipios de todo Puerto Rico. Raz6n por la

cual, es meritorio inie promoaer qwg.se

reql.ice algin negocio iurid.ico que permita sl Municipio hacer,uso y disfrute del Puerto del

Muelle de Arecibo a la Administraei6n MunieiPal de la referida eiudad.

RESUELVESE POR tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se ordena a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico a WgnxooerJaI
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realizaci1n..de un nqgocio jyridico de opersci1n lt manteryimiento que permita al *ansfuri+libre

de-eeste-at Municipio de Arecibc el uso y disfrute del Puerto

del Muelle de Arecibo, a los fines de que esta municipalidad pueda desarrollar

econ6mica y turisticamente este puerto.

Secci6n 2.-LaAutoridad de los Puertos ser6 responsable de realizar toda gesti6n

necesaria para el cabal cumplimiento de esta Resoluci6n Conjunta, en un t6rmino no

mayor de ciento veinte (120) dias a partir de su aprobaci6n.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzarS a regir inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO ITICO:

La Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado
150, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 150, segirn radicada, propone ordenar al Departamento de
Transportaci6n y Obras Pri"blicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
transferir libre de costos al Municipio de Isabela, la titularidad del terreno y la
estructura de la antigua Escuela Elemental Manuel Corchado y Juarbe, localizada
en la calle Corchado, barrio Pueblo, de dicho Municipio; y para eximir este
tr6mite del capitulo 5 de la Ley Nrim. 26-2017, segrin enmendada, conocida como
Ley de Cumplimiento para el l'lan Fiscal.

MEMORIALES SOLICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de TransporJaci6n y Obras
Ptiblicas, a la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y
al Municipio de Isabela.

Departamento de Transportaci|n y Obras Pilblicas,I

El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas compareci6
mediante memorial suscrito el 12 de octubre de 2021. por su Secretaria, Hon.
Eileen M. Vega V61ez.
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El memorial suscrito plantea que para el traspaso de los bienes inmuebles
en desuso se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 26-2017, seg(n
enmendada, conocida como "Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal",la
cual establece un procedimiento llevado a cabo por el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Bienes Inmuebles adscrito a la Autoridad de Asesoria Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Por otro lado, entienden que cualquier traspaso que evahie el Comit6 debe
tomar en consideraci6n de lo establecido en la Ley Nrim. 12 de 10 de diciembre
de 1975, segtin enmendada, y cumplir con la Ley 26, supra, pues el DTOP es el
titular de esas escuelas en desuso y es quien suscribe los instrumentos pfblicos
para su traspaso. En ese sentido, el DTOP para poder suscribir una escritura
autorizando un traspaso -o cualquier otro negocio jurfdico de indole real* la
misma debe hacerse cumpliendo con el proceso del Capitulo V de la Ley 26,
supra.

Finalmente, el DTOP apoy6 Ia medida siempre y cuando se cumpla con la
"L,ey para el Cumplimiento con el Plan Fiscal".

Alrtoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

La AAFAF compareci6 el 14 de octubre de 202L, mediante memorial
suscrito por el Lcdo. Hecrian D. MartinezMartinez, subdirector de la Oficina de
Asuntos Legaies de dicha Autoridad.

La AAFAF nos plante6 que la Ley 26, supra, cre6 el Comit6 de Evaluaci6n
y Disposici6n de Bienes Inmuebles ('CEDBI'). Dicho Comit6, segrin se desprende
del memorial, fue creado <<...con el fin de ejercer todas las facultades necesarias
para poner en vigor la politica priblica para una mejor utilizaci6n de las
propiedades inmuebles en desuso del Gobierno de Puerto Rico y allegarle
mayores recursos al erario y/o propiciar que dichas propiedades sean utilizadas
para actividades de bienestar comrin y desarrollo econ6mico>. De esa manera,
contin(a diciendo AAFAF, el CEDBI .<...cuenta con las herramientas para
promover la disposici6n de planteles escolares en desuso en beneficio de los
municipios de Puerto Rico a trav6s de cualquier negocio juridico aplicable en
atenci6n al inter6s priblico>.

Asi las cosas, la AAFAF indic5 que la Ley 26, supra, establece un marco

iuridico que facilita mover el mercado de bienes rafces estatales y les brinda
certeza a las transacciones dc estos activos. En ese sentido entienden que
u...[p]or un lado, el Gobierno de Puerto Rico puede allegar mayor dinero
producto de la disposici6n del inventario de bienes inmuebles y disponer de

AUF
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mayor liquidez para paliar la crisis fiscal que enfrenta> y <...[p].r otro lado, se

inyecta al mercado un ingrediente de actividad econ6mica al permitir que el

sector privado se envuelva en la adquisici(rn de propiedades del Estado para
usos comerciales, residenciales o comunitarios,lo que, a su vez, genera empieos.>
Ademds, -finaliz6 Ia agencia fiscal- <(...se fomenta el bienestar social ante la
posibilidad de que las propiedades puedan ser adquiridas por municipios o
entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios a la ciudadania>.

La AAFAF concluy6 sugiriendo que la medida se restituyera las
facultades del CEDBI seg(rn establecidas en la Ley 26, supra, de manera que se

cumpliera con la politica publica de esa legislaci6n, aunque reconocieron la
facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar la medida seg(rn presentada.

Municipio de lsabela.a

El Municipio de Isabela compareci6 el 15 de noviembre de2A21., mediante
memorial firmado por su Alcalde, Hon. Miguel Mendez P6rez.

En el memorial se detalla el inter6s de adquisici6n y desarrollo de
proyectos en las escuelas en desuso del Municipio de Isabela. En cuanto a la
medida que nos ocupa, referente a la Escuela Elemental Manuel Corchado y
Juarbe, esta es una estructura cuenta con una estructura centenaria e hist6rica
por lo que su conservaci6n es primordial para el Municipio.

El objetivo fundamental para el ayuntamiento isabelino es desarrollar 1a

Escuela de Bellas Artes Isabelina, dirigida a brindar y desarrollar talleres de
escultura, mrisica, arte, pintura, teatro, entre otras disciplinas relacionadas con
las Bellas Artes. El Municipio indic6 que este proyecto lo estdn trabajando en
conjunto con el Departamento de Educaci6n y tambi6n con algunas
organizaciones que atienden a la poblaci6n con sindrome down y autismcl. El
Municipio manifest6 tambidn que actualmente esta escuela cuenta con una
asignaci6n de fondos disponibles para ser restaurada y conservada por 1o que ya
se estdn realizando los estudios de asbesto y plomo requeridos por ley.

Segfn se desprende del memorial, "...[p]ara el Municipio es de gran
importancia que todas estas facilidades le sean traspasadas para poder
primeramente detener el abandono en que se encuentran. Segundo, es de sumo
inter6s para el ayuntamiento isabelino "...poder eliminar estos vertederos
clandestinos que en ella se encuentran. El deterioro de estas escuelas y el estado
de abandono que ellas est6n inmersas provoca que el sector y la comunidad
est6n inmersos en una depresi6n comunitaria que debemos poner un alto". El
Municipio concluy6 que existen grupos comunitarios y entidades sin fines de
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Iucro dispuestas a colaborar a crear espacios para desarrollo, por lo que debe ser
<la raz6n mds importante para que estas escuelas sean pasadas al municipio>.

A tales efectos, el Municipio de Isabela apoya la medida aqui informada.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida busca traspasar una escuela en desuso ubicada en el pueblo de
Isabela a la administraci6n municipal de ese municipio. La Exposici6n de
Motivos de la medida establece que "[]os cierres cle Lscuelas sin un previo
andlisis han ocasionado un sinnfmero de retos salubristas y sociales. Los alcaldes
y las alcaldesas han tenido que buscar opciones para resarcir los dafros y las
consecuencias ocasionadas por las edificaciones que albergaban las escuelas y
ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras estdn bajo la titularidad
del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico>.

De la investigaci6n realizada por esta Comisitin se desprende que las
instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, abandonadas y en
desuso. A pesar de cllo, muchas de estas escuelas cuentan todavia con unas
estrucfuras en buenas condiciones, pero debido a la falta de mantenimiento y
uso, las mismas se estdn deteriorando a pasos agigantados.

Como se evidencia del memorial suscrito por el Alcalde de Isabela, Hon.
Miguel M6ndez, la administraci6n municipal ha mostrado inter6s en que el
Municipio se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las
mismas en el mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del pfblico en
general. Con el fin de desarrollar diversos proyectos para el desarrollo
econSmico y social de las comunidades y de los y las residentes.

No obstante, nuestro marco legal establece que todo traspaso o acuerdo de
usufructo, renta, o cualquier otro negocio juridico sea realizado al amparo de las
disposiciones de la Ley 26, supra. "

El Articulo 5.01" de la Ley 26, supra, declar6 polftica priblica del Gobierno
de Puerto Rico <la mejor utilizaci6n de las propiedades inmuebles que no se

est6n utilizando por el Estado, con el prop6sito de hacerle llegar mayores
recursos al erario. Ademiis, se propicia que aquellas propiedades inmuebles que
en la actualidad estdn en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el
bienestar comtin, ya sean para usos sin fines de lucro, comerciales o residenciales
que promuevan la activaci6n del mercado de bienes inmuebles y la economfa en
general. Para cumplir con esta politica pdblica, se autoriza el diseffo de un
procedimiento eficiente y eficaz de venta de propiedades inmuebles, donde
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imperen los principios de competencia, transparencia, desarrollo econ6mico,
creaci6n de empleo, bienestar e inter6s pfiblico>.

Asf tambi6n, e1 Articulo 5.05 de la Ley 26, supra, faculta al Comit6 a -
entre otras cosa.* <...negociar, otorgar contratos, tramitar la disposici6n de
propiedad inmueble de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y todos
aquellos otros instrumentos y acuerdos con cualquier persona natural o juridica
necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidas en esta
Leyo.Por su parte, el Articulo 5.05 (d) el Comit6 deberd evaluar toda solicitud de
compraventa, arrendamiento, u otra forma de traspaso de posesi6n, de
propiedad inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o
juridica, con o sin fines de lucro, incluyendo municipios, y asegurarse que
cumpla con esta Ley y todas las normas y reglamentos que sean aprobados por el
Comit6.

Por otro lado, el Articulo 1".008, incisos (d) (e) y (g) de la Ley 107-2020,
segtin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" faculta a

los municipios a (d) "adquirir propiedad por cualquier medio legal, dentro y
fuera de sus limites territoriales, incluyendo los procedimientos para el cobro de
contribuciones)); (e) (poseer y administrar bienes mtiebles e inmuebles y
arrendarlos a cualquier organismo, agencia o corporaci6n pdblica y entidades
con o sin fines de lucro, de conformidad a este C6digo Municipal"; y (g) a "9s4.,
y adquirir de cualquier agencia priblica, a tftulo gratuito u oneroso, cualesquiera
bienes muebles o inmuebles... A tales efectos, el Articulo 2.017 del C6digo
Municipal de Puerto Rico, establece que o...los municipios podrdn adquirir por
cualquier medio legal, incluyendo expropiaci6n forzosa, los bienes y derechos o
acciones sobre r6stos que sean necesarios, titilcs o convenientes para su operaci6n
y funcionamiento o para el adecuado ejercicio de las funciones de su
competencia y jurisdicci6n. . . >

En el contexto anterior, y de acuerdo con el marco juridico actual, los
municipios pueden llevar a cabo negocios juridicos, de naturaleza real, con las
agencias del Estado Libre Asociado, siempre y cuando se garanticen las
formalidades en ley para ello. En ese aspecto se enmienda la presente medida,
mediante el entirillado que se acomparta, para atemperarla a las disposiciones de
la Ley 26, supra, y de acorde a las facultades conferidas por el C6digo Municipal
de Puerto Rico.

La presente medida, -y de acorde al memorial del Municipio de Isabela,
contribuye- pues, a un fin publico legftimo del ente municipal, en adquirir estas
propiedades en desuso para e[ desarrollo de proyectos de indole educativos,
sociales y comunitarios.
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IMPACTO FISCAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 1.A7-2020, segrin
enmendada, luego de evaluar la medida, esta no impone la utilizaci6n de
recursos municipales que conlleven un impacto fiscal, que no haya sido
proyectado previamente por ei municipio. La medida, segfn enmendada en el
entirillado, ordena al "Cornit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles"
auscultar la disponibilidad de la propiedad inmueble para ser transferida,
rentada o dada en usufructo al Municipio. El Municipio de Isabela es quien tiene
la riltima discreci6n para aceptar o no el negocio juridico que finalmente
recomiende el CEDBI, mediante una evaluaci6n de sus recursos fiscales
disponibles para ello. En ese aspecto, la medida no impone una obligaci6n fiscal
o econ6mica que requiera una erogaci6n dc fondos forzosa e inmediata.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Desarrollo de la
Regi6n Oeste, recomienda la aprobaci6n de la R. C. del S. 150, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electrdnico que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Presidenta
Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Oeste

I
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 1"50

30 de junio de 2021

Presentada por la seflora Gonzdlez Arroyo

Referida a la Comisi6n de Gobierno

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Corniti de Euah.taci6n y Disposici1n de Bie.nes lnmuebles Depar+amentede
Trartspertaei6rry Obras Pfblieas del Estade Libre r\seeiade de Puerte Riee, aUs-c-ultar

ln posibilidad de transferir libre de costos al Municipio de lsabela, la titularidad a

conceder el usufructo u otro negocio juridico-, del terreno y la estructura de la antigua
Escuela Elemental Manuel Corchado y juarbe, localizada en la calle Corchado,
barrio Pueblo, de dicho Municipio;-y-para-€xis*ir-rste+rami+e a tenor con detr e/

€apitulo Capttulo 5 de la Ley Nrim. 26-20L7, segrin enmendada, conocida como "Ley
de Cumplimiento pa+a cyn el Plan Fiscal".

EXPOSICI6N NN MOTIVOS

Los cierres de escuelas sin un previo an6lisis han ocasionado un sinndmero de

retos salubristas y sociales. Los alcaldes y las alcaldesas han tenidt-r que buscar opciones

para resarcir los daflos y las consecuencias ocasionadas por las edificaciones que

albergaban las escuelas y ahora se encuentran abandonadas. Dichas estructuras est6n

bajo la titularidad del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

Las instalaciones de dichas escuelas que se encuentran cerradas, est6n

abandonadas y en desuso, muchas cuentan con unas estructuras en buenas condiciones,

pero debido a la faita de mantenimient<l y uso,las mismas se est6n deteriorando. Dichas
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facilidades pueden ser utilizadas para diversos proyectos por los alcaldes y las

alcaldesas.

La Administraci6n Municipal de Isabela ha mostrado inter6s en que el Municipio

se haga cargo de dichas instalaciones a los fines de que se utilicen las mismas en el

mejor inter6s de los residentes de la comunidad y del piblico en general. Asi las cosas,

esta Resoluci6n se aprueba con&* el fin de que e.l Municipio puedq. desarrollar diversos

proyectos para el desarrollo econ6mico y social de las comunidades y de los y las

residentes de lsabela.

ir

Antitua Fseueta Elerne

RESUELVESE POR tA ASAMBIEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Comit€ de Eaaluaci1n y Disposiciin de Bienes.lnnwiebles qusctlltar

2 la posi_bilidad de

3 @ transferir libre de costosTal muftieipio Municipio de Isabela la

4 titularidad, o conceder en usu{ructa 4 otro negocio jurtdico, del terreno y la estructura de la

S **+tgee-alrltiffi Escuela Elemental Manuel Corchado y Juarbe, localizada en la calle

6 Corchado, barrio Pueblo de dicho municipio.

7 Secci6n 2.- El municipio de Isabela utilizard las instalaciones mencionadas en la

8 SecciSn L de esfa Resoluci6n Conjunta, para establecer diversos proyectos de

9 desarrollo econ6mico, educatiaos, comunitarios y proyectos agricolas, asf como, cualquier

l0 otro proyecto que sea de beneficio para la ciudadania en general.

I I Secci6n 3.- El l)na aez el, Comit| haga las recomendac-iofies, ql Departamento de

12 Transportaci6n y Obras Priblicas y el m{rr"ieipio Municipio de Isabela, seri{n
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responsables de realizar toda gesti6n necesaria para dar fiel cumplimiento a 1o

dispuesto cn esta Resoluci6n Conjunta yen la resoluci1n que en su dia apruebe el Comiti.

Secci6n 4.- Se autoriza la transferencia de la propiedad descrita en la Secci6n 1 de

esta Resoluci6n Conjunta, m,gdiante el negegio iurtdico recomendada por el Comitd de

Eaaluasi1n y Disposici1n de Bienes Inm.ueble.s. *ade sujeta a las siguientes condiciones:

a) El tftulo de propiedad no podrd ser cedido o traspasado en forma alguna a otra

entidad.

b) En caso de que el adquiriente, no cumpla con eI prop6sito de la transferencia

propuesta mediante esta Resoluci6n Conjunta, o si cambia la utilizaci6n de las

instalaciones sin autorizaci6n previa de la Asamblea Legislativa, el Htulo de propiedad,

o lalosesi6rx, revertird de inmediato al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico y el Municipio ser6 responsable de los costos que resulten en dicho caso.

13 c) Todas las condiciones expresadas en esta Resoluci6n Conjunta, se incluirdn y

14 formaran parte de la escritura priblica de transferencia de dominio, quc se otorgar6

15 entre la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y el mr*nieipie

16 Municipio de Isabela.

17 Secci6n 5.- El terreno y la estructura descritos en la Secci6n L de esta resek*ei6*

18 Kesol$cifin Conjunta, serdn transferidos en las mismas condiciones en que se encuentran

19 al momento de aprobarse esta Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna del

20 Departamento de Transportaci6n y Obras Ptiblicas, de 4*realizar ni*grin-*ipr*-de

2t reparaci6nomodificaciinalguna

2

J

4

5

6

7

8

9

t0
I$$

ll
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I Secci6n 6.- Se--exime*}a preseftte Esfri Resoluci6n Conjunta dd se eiecutard en

2 cumplimiento del eap+ful.e Capitulo 5 de la Ley Nrim. 25-2A\7 segrin enmendada,

3 conocida como ]I-ey de Cumplimiento pa*a con_elPlan Fiscal",

4 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta del Senado 259, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado e,ectr6nico que se acompafla a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta del Senado 259 (en adelante, "R. C. del S. 259"),
incorporando las enmiendas lropuestas, tiene como prop6sito ordenar al Departamento
de Transportaci5n y Obras Ptiblicas (DTOP) y a la Autoridad de Transporte Integrado
(ATI) a priorizar el establecimiento de un horario minimo de doce (12) horas de servicio
durante los s6bados y domingos para la Autoridad Metropolitana de Autobuses hasta el
30 de septiembre de202Z; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Es harto conocido el hecho de los crecientes costos del combustible a nivel mundial
y c6mo este afecta la vida diaria de las personas. Ello ha provocado un aumento en los
costos de casi todos los productos necesarios por las personas. Por otra parte, tambi6n es

un asunto conocido por todcrs, eI hecho de que no se promueve el uso del transporte
pdblico, y que, son cada vez menos las opciones de transporte ptiblico en el Pais. Es tarea
del Estado promoverr por rlh lado, la disminuci6n del uso de los autom6viles, como
medida paliativa al impacto ambiental y la congesti6n vehicular; !, por otro lado,
promover el uso y las opciones disponibles de transporte priblico.

tu
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En Puerto Rico, es la Autoridad de Transporte Integrado (ATD quien tiene a su
cargo la coordinaci6n de todo nuestro sistema de transporte priblico. Esta corporaci6n
priblica est6 adscrita al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas (DTOP). En lcr

relativo, es a travds de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), que la ATI
provee el servicio de transportaci6n pdblica por medio de autobuses. Actualmente, estos
autobuses operan de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. y los s6bados de 5:00 a.m. a
8:00 p.m. Los domingos no operan, pues se ha delegado este servicio a la compafria
privada First Transit.

A los fines de proveer miis opciones de transporte priblico a la ciudadanfa, la
presente R. C. del S.259, presentada por el senador Dalmau Santiago, busca ordenarle al
DTOP y a la ATI, priorizar el establecimiento de un horario de minimo doce (12) horas
de servicio durante los sdbados y domingos, para la Autoridad Metropolitana de
Autobuses.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La R. C. del S. 259, o)mo se ha mencionado, propone la disponihilidad de un
horario minimo de doce (12) roras de servicio de transporte mediante autobuses,los dfas
sdbados y domingo. Este servicio funcionaria hasta el30 de septiembre de2}22, segrin ha
sido enmendado por esta Comisi6n. Esta pieza legislativa tiene un prop6sito dual. Por
un lado, se busca mitigar el actual impacto por costo de gasolina a los ciudadanos. Pero,
por otra parte, se mandata la entrega de una informaci6n sobre el servicio ofrecido, una
vez concluido el periodo de tiempo establecido en la Resoluci6n Conjunta. Esa entrega
de informaci6n es vital para que se pueda realizar un an6lisis de costo-beneficio que le
permita al Gobierno y a esta Rama Legislativa, conocer la viabilidad de implementar este

tipo de servicios de manera permanente.

Ahora bien, resulta vital reconclcer la dificil situaci6n fiscal que enfrenta el DTOP

/, particularmente, la AMA. El memorial clel DTOP resefra c6mo ha disminuido
drdsticamente el presupuesto de esa dependencia, asi como su plantilla de empleados. El
memorial del DTOP expresa que, el costo de implementar lo dispuesto entre la R. C. del
S. 258 y la R. C. del 5.259, asciende a$5,232,303.91. Por 1o antes esbozado, la Comisi6n
introdujo enmiendas al texto, para establecer que la disponibilidad de este servicio estard

sujeta a la disponibilidad de recursos humanos y fiscales de la AMA. Asimismo, la
ComisiSn alter6 el lenguaje sobre la duraci6n de tiempo de este servicio especial,

especificando que estard funcionando por un periodo de noventa dias a partir de la
aprobaci6n de la Resoluci5n Conjunta. Esto permite que se tenga un t6rmino de tiempo
para medir la efectividad del horario especial. Asimismo, se incluy6 en la Secci6n 3, un
texto que alienta a que sea la ATI quien seleccione la ruta o las rutas a funcionar durante
el servicio especial, bas6ndose en los datos de uso que poseen.
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lJna vez referidas las R. C. del S. 258 y R.C. del S. 259 a la Comisi5n, esta solicit6
comentarios al DTOP, a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), a la Autoridad
de Transporte Integrado (ATI), a la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) y a la
Organizaci6n de Trabaiadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y
Ramas Anexas (TUAMA). Cabe destacar que los comentarios del DTOP recogen el sentir
de AMA y ATI.Los comentarios recibidos por DTOP y TUAMA abordan ambas piezas
legislativas en conjunto. A continuaci6n, se presenta un resumen de los memoriales
recibidos en Comisi6n, en el orden en que fueron recibidos.

Organizaci.fn Trabaia4pres Unidos de la Auto4"Cad Metropolitana de Autobuses y
Ramas Anexas (TUAMA)

La Organizaci6n Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses y Ramas Anexas present6 un memorial por escrito, suscrito por su presidente,
Sr. Angel Torres Escribano. En el mismo, mostraron su disposici6n para llevar a cabo lo
prcrpuesto en las R. C. del S. 258 y 259, ademds de indicar que son medidas "mtry
apropiadas, toda vez que permitirian brindar rln mayor y mejor servicio a la ciudadanfa
que podrfa beneficiarse de este servicio en momentos en que los altos costos del
combustible implican un aurnento dram6tico en los gastos de estos consumidores".

En primer lugar, TUAMA indic6 que son "el representante exclusivo de los
Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses en la operaci6n y
mantenimiento del servicio de transportaci6n pfblica, quienes durante todo el periodo
del cierre por la Pandemia del COVID-19 el servicio del Programa Llame y Viaje se les
brind6 a los usuarios del sistema". Sobre las piezas legislativas consultadas, expresaron
que:

[P]ara implementar las altemativas propuestas es necesario evaluar la
cantidad de trabajadores existentes en la Autoridad y el equipo necesario
para poder determinar la viabilidad de las mismas. Actualmente existe una
necesidad de personal para cubrir las rutas y los horarios existentes, por 1o

que probablemente sea necesario evaluar el reclutamiento de personal
adicional. Tambi6n existe una necesidad de vehiculos suficientes y en buen
estado, por lo que habria que evaluar la adquisici6n de vehfculos
adicionales.

Adem6s, evaluar la posibilidad de extender ei servicio a cascos
urbanos a nivel isla, ejemplo, Ponce, Mayagtiez, Arecibo, etc., pero ese
asunto tiene que tener una legis1aci6n, y sf es permitible, siempre y cuando
sean zonas urbanas. A1 ser rutas nuevas los Fondos Federales cubririan esos
gastos.

Por riltimo, mostraron la disposici6n de su matricula para colaborar con la
implementaci6n de 1o propumto en las resoluciones conjuntas.
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Departamento de Transportaci6n y Obras P{bli$s (DI9P)

La secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V6lez Vega, someti6 comentarios escritos sobre las R. C. del S. 258 y 259, en los cuales
indic6 que avalarian la medida con la condici6n de que se reciba previamente la
asignaci6n presupuestaria que detallan en el escrito. En la primera parte de los
comentarios presentaron una sintesis del prop6sito legislativo de ambas medidas.

Expresaron que actualmente la AMA opera los sdbados por un periodo de doce
horas y de lunes a vierrres, hasta las 9:00 p.ffi., pero no existen servicios los domingos, ni
un horario que se extienda rr-ds allii de [a medianoche de lunes a viernes, Afirmaron que
"[1]a variaci6n en la provisi6n de los servicios de la AMA, como criatura legislativa, debe
ir a tono con los presupuestr:s anuales que la propia Asamblea Legislativa aprueba en
favor de este organismo gubernamental". Indicaron que su inter6s es proveer la mayor
cantidad de viajes en beneficio de la comunidad, pero las limitaciones econ6micas han
puesto restricciones al ofrecimiento de estos servicios. Urgieron a que la Asamblea
Legislativa incluya, con la aprobaci6n de estas piezas legislativas, la asignaci6n
presupuestaria necesaria, segrin ellos desglosan en el documento. Entienden que, de lo
contrario, no cuentan con los recursos fiscales necesarios para ello.

A modo de recordatorio, ilustraron que el31 de agosto de 2015 se implement6 el
Plan de Servicio ATI-2015, a trav6s del cuai se eliminaron varias rutas y servicios; ademds
de transferir "la operaci6n iominical del servicio del Programa Llame y Viaje a Ia
compafrfa First Transit". Expusieron, ademiis, que esos recortes trajeron, como
consecuencia, "u.na investigaci6n por incumplimiento al Titulo VI de Derechos Civiles
Federal". En esa ocasi6n, la AMA tuvo que evidenciar a la Federal Transportation
Administration (FTA) su incapacidad para cumplir con los servicios los domingos y en
ciertas rutas, debido a la reiucci6n presupuestaria de la AMA. Explican que, del aflo
fiscal2010 al presente,la AMA ha sufrido una reducci6n de cuarenta millones de d6lares

ensupresupuesto, lo que corresponde a un39'h en comparaci6n a los aflos anteriores.
Asimismo, indicaron que la aplicaci6n de la Ley 66-2014, ha producido una reducci6n de
trece millones de d6lares en su presupuesto. Afladieron que, mediante la Orden Ejecutiva
OR-2015-046, * redirigieron ciertas fuentes de recaudos de la AMA, para pagar las

obligaciones generales del Gobierno, 1o cual retuvo grandes cantidades de los recaudos

de la AMA.

Por todo 1o antes esbozado, el DTOP indic6 que tuvo que hacer una serie de ajustes

en sus servicios y rutas. Por e-emplo, redujeron de treinta y siete a veintitr6s, las rutas de

la AMA; se elimin6 el servicio los domingos; se redujeron de 125 a ochenta y cuatro

salidas; se modific6 el horano de servicio, eliminado la riltima hora; y se congelaron

aumentos, bonos, convenios colectivos, diferenciales y cualquier otro beneficio a los

empleados. Esto cre5 un excedente de unidades (vehiculos) mayor al permitido por la
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fTA (20%), por 1o que la AMA tuvo que dlsponer de mds de sesenta unidades.
Actualmente, el ntlmero de salidas pico es de ochenta y cuatro y la flota actual se

compone de 108 unidades.

Explica el DTOP que, "cualquier acci6n que ahora conlleve aumentar el servicio,
como el aqui propuesto, requerir6 de la participaci6n de la FTA, ya que figura como la
entidad federal con la responsabilidad y obligaci6n de velar por que se cumplan con las

disposiciones federales que regulan el estiindar de servicio". Indicaron, ademds, que lo
propuesto en estas piezas legislativas "requerir6 que la AMA le evidencie con datos
especificos y fiables a la FTA que cuenta con la capacidad fiscal para aumentar la flota,
junto a su consecuente adquisici6n de materiales para su operaci6n y mantenimiento, asi
como el reclutamiento de personal y / o para el pago de tiempo extra o extraordinario,
segrin corresponda a base del tipo de empleado al que se requerird laborar de manera
adicional a su jornada ya establecida r pdtl. implementar el servicio especial aquf
propuesto". Aseguran que esa no es la realidad actual de la AMA, conforme a su
presupuesto actual.

Indica el DTOP que, carecen del personal necesario para realizar rutas los dias en
semana, pasada la medianoche, asi como los domingos. Esbozaron que, para el afro fiscal
2013,1a AMA contaba con 1,01,1 empleados activos; luego con 845 empleados para elafro
fiscal 201.6; y que, al presente cuentan con 567 empleados, lo cual representa una
reducciSn del46% desde 201^3. Basados en su itinerario y disponibilidad de empleados
actual, el DTOP plantea que necesitaria ocupar a sus empleados mediante el pago de
horas extras y de manera voluntaria. Explican que:

Ademds, se precisa identificar 21 despachadores,3 supervisores de servicio,
4 controladores, 3 administradores y 9 encargados de mantenimiento de
terminales que se encarguen de la operaci6n cada domingo, para mantener
el servicio de supervisi6n, mantenimiento y de control de operaciones.

En 1o pertinente al servicio de Paratriinsito Llame y viaje, se
requieren adicional a 1o anterior, operar 1"3 autobuses en cada turno,lo cual
conlleva identificar 26:onductores disponibles bajo la paga de horas extras,
divididos en dos turnos, al igual que 4 controladores y 4 coordinadores para
la asignaci6n de viajes y la correspondiente supervisi6n. Cabe sefralar que
este tiltimo personal, segrin 1o peticionado, seria acreedor cle tiempo
extraordinario.

En lo corresPondiente al tiempo solicitado de lunes a viernes hasta
pasada la medianoche, se tendrfa que convocar a la misma cantidad de 55
conductores, divididos en las 24 rutas a una raz6naproximada de 5 horas
adicionales por empleado, ya que el itinerario, al seiextendido, acrecienta
la jornada laboral establecida.
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En cuanto al Area de Operaciones Intermodal, las Resoluciones
Conjuntas presentadas cambiarfan la forma de trabajar del Taller. Habria
que identificar personal adicional disponible para establecer nuevos turnos
de trabajo y realizar mantenimientos preventivos con mi{s frecuencia. 561o

para la operaci6n de los domingos, se necesitaria, durante el horario de la
mafr.ana: L0 mec{nicos, L gruero, L ayudante y 1 supervisor. Los mec6nicos
incluyen: L electromecdnico, l" t6cnico de aire acondicionado, 1 mecdnico de
frenos, t hojalatero, L gomero y 4 mec6nicos de taller de servicio para tren
delantero, motor y transmisiones. Durante la tarde, se tendria que afradir 1
gruero/ 1. ayudante y 1 mec6nico de calle.

En el Area de Conservaci6n y Mantenimiento de Autobuses se
necesitarian para la tarde unos 24 empleados disponibles bajo paga
adicional y un supervisor. Ello, debido a que este es el 6rea que se utiliza
para la limpieza de lo.s autobuses, el dep6sito del diesel, asi como el control
y recarga de lubricantes y fluidos. A modo de ejemplo, las clasificaciones
de estos 24 empleados incluyen: los acomodadores, personal de limpieza,
personal para verificaci6n de fluidos y lubricantes, abastecedores de di6sel
y personal de alcancias. Lo anterior, sin dejar a un lado que se necesitaria
ademiis mantener el almac6n abierto, con su personal presente durante los
dias de todo el fin de semana. Tambi6n, el tener que brindar el servicio mds
dias y horas en la semana implica que los mantenimientos preventivos
tendrian que ser mds frecuentes, 1o que equivale a m6s gastos de filtros,
aceite, gomas,lubricantes y urea.

En tdrminos de materiales, la implementaci6n del servicio especial
los domingos y de lunes a viernes hasta pasada la medianoche, requerir6
una inversi6n adicional de fondos ptiblicos para el pago de dfas extras a 2
dependientes de almacdn para el despacho de las piezas que necesiten los
vehiculos durante ese periodo, Asimismo, la compra adicional de 5,000

galones semanales al costo actual aproximado de $4.48 por gal6n; 2,000

galones de gasolina adicionales por semana a uncosto aproximado de $4.14

por gal6n; 800 galones adicionales de urea por cada semana a un costo

aproximado fi3.07 por gal6n; 35 galones semanales de liquido de

enfriamiento o coolanf a un costo de $7.75 por gal6n aproximadamente;
unos 75 galones semanales adicionales de aceite de motor a un costo

aproximado de $8.17 por ga16n; asi como la adquisici6n adicional de piezas

para el mantenimientc,preventivo, que se estima en un gasto adicional de

bg,SOO por semana. T6ngase en cuenta que la implementaci6n de ambas

Resoluciones Confuntas por parte de la AMA implica afladir el uso

constante de 37 horas semanales adicionales por cada uno de los 55

autobuses en operaci6n de la AMA para el servicio de la Ruta Regular; m6s
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los 1"3 autobuses para del Servicio de Paratrdnsito Llame y Viaje por
semana.

rl

En fin, para cumplir con 1o establecido en las Resoluciones Conjuntas
258 y 259, conlleva un desembolso adicional estimado por concepto de
N6mina de $4,406,887.A1,, mds el correspondiente gasto estimado
operacional, segirn antes detallado, de $825,416.90, para un total de

$5,232PA3,91. Cantidad millonaria que no forma parte de nuestro
presupuesto y que se requerird asignar como parte del trdmite legislativo
previo a comenzar con el servicio especial segrin propuestor para estar en
posici6n de cumplir con las disposiciones de ambas Resoluciones Conjuntas
y para poder estar en posici6n de garantizarle a la FTA que el aumento en
el servicio a implementarse estd en proporci6n con los recursos de la
agencia.

En consideraci6n a todo lo antes esbozado, el DTOP expres6 que, avalarian las

piezas legislativas referidas, "condicionado a que previamente se reciba la asignaci6n
presupuestaria segfin detallada en este escrito".

Oficina de Servicios Legislativos (OSL)

La directora de la Oficina de Servicios Legislativos, Lcda. M6nica Frerire Florit,
someti6 comentarios escritos sobre la R. C. del S. 259, en los cuales indicary en sintesis,
que el DTOP, asi como la AMA y Ia ATI, "poseen la facultad legal para establecer un
itinerario extendido de dr:ce (L2) horas a los pasajeros de la AMA por un periodo
determinado como lo dispore la [Resoluci6n Conjunta]". En la primera parte de los
comentarios, expusieron una sintesis de ia exposici6n de motivos y el alcance de la pieza
legislativa.

La OSL indica que la R. C. del 5.259 se sostiene en las bases jurfdicas que crean y
regulan al DTOP, a la AMA'r' a la ATL PoT una parte, el Secretario del DTOP tiene a su
cargo todo lo relacionado a las carreteras y el transporte en Puerto Rico, asi como el poder
de estructurar intemamente esa dependencia gubemamental. Por su parte, a kav6s del
Plan de Reorganizaci6n Nrim. 6 de 1971, se adscribi6 al DTop a la AMA ,,y ,"
transfirieron al Secretario del DTOP las ftinciones y autoridades que poseia la |unta de
Directores de ia AMA". Indicaron que, la AMA es la corporaci6n priblica llamada a
desarrollar y administrar las facilidades de transporte teriestre de pasajeros, lo cual
incluye los itinerarios de viajes. Por otra parte, la OSL menciona la Ley tzb-ZOtq,segrin
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de puerto
Rico", la cual "se aprob6 con el objetivo de lograr para Puerto Rico un sistema de
transportaci5n que fuere eficiente, seguro, c6modo, r6pido, accesible, que mejorase la
calidad de vida de los puertorriquefr"os, a la vez que proveyese un desarroilo econ6mico".
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Esta entidad tiene a su cargo la planificaci6n y coordinaci6n interagencial para el
transporte pribiico.

En armonia con el estado de derecho antes esbozado, la OSL plantea que tanto el
DTOP, como la ATI y la AMA, cuentan con la facultad legal para extender su itinerario
de servicios en periodos de coce horas diarias, seg(n se plantea en la R. C. del 5.259.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento cor- el Articulo 1.007 de la Ley 1.07-2020, segr.in enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci5n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Coniunta del Senado 259, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla
a este hrforme.

sometido,

HoN. Yfrraz
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura
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Referida a la Comisi1n de b noaaci1n, Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura

RESOTUCT6N CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP) y a la
Autoridad de Transporte Integrado (ATI) a@estabheerun
horario minimo de doce 1Z)horas de servicio durante los sdbados y domingos para
la Autoridad Metropolitana de Autobuses,,que sq lffrntenga vige
noaenta (90) dias @ y paru otros fines relacionados.

EXPOSICT6N ON MOTIVOS

Durante los pasados meses, el costo del petr6leo ha aumentado de manera

dramdtica a nivel mundial. Ello, ha provocado que el bolsillo del consumidor se vea

afectado, pues cada vez resulta m6s inaccesible poder costear el precio de la gasolina.

Lamentablemente, se prevd que durante los pr6ximos meses el costo del crudo continrie

en aumento, lo cual se ha agravado debido a la situaci6n queT actualmentq afecta las

relaciones entre Rusia y Ucraria.

Ante el incremento del costo en la gasolina muchos de los ciudadanos se verdn

en la posici6n de contemplar nuevas vias de transportaci6n. En aras de poder proveerle

un servicio necesario en estos tiempos y de nuevas alternativas de transporte vigentes,

resulta imperativo que el Gobierno utilice todos sus recursos disponibles para poder
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otorgar alternativas a nuestros ciudadanos incluyendo, pero sin limitarse, a alternativas

de transporte priblico.

Tanto el Tren Urbano como la Autoridad Metropolitana de Autr:buses (AMA),

recibian un combinado de 29,000 pasajeros a diario antes de las restricciones impuestas

por el Estado ante la M pandemia del COVID-L9. Durante ia

pandemia, el nrimero se redulo a 5,500 pasajeros. Sin embargo, con la flexibilizaci6n de

las restricciones y eL alza en el precio de la gasolina, se entiende que el nfimero de

pasajeros volver6 a su normalidad.

Sin€mbarso No obstante, actualmente, el sistema de la AMA no opera los siete (7)

dias de la semana. Entre las personas que se benefician de estos servicios, se encuentran

maestros(as), enfermeros(as), bomberos(as) y personal que requiere servir durante altas

horas de la noche y madrugadas. Entre las personas que se benefician del servicio de

autobuses se encuentran: rr-aestros(as), enfermeros(as), bomberos(asi y personal que

requiere servir durante altas horas de la noche y madrugadas. De igual forma, existe

una poblaci6n estudiantii considerable que requiere e1 uso de los servicios de la AMA.

Es por ello que, q3e resul:a imperante la--neeesidad-de proveerle alternativas de

transporte ante el alza en el costo de vida. Considerando que la mayorfa de las

restricciones impuestas ante el COVID-l9 han sido eliminadas o disminuidas, 1o que

resulta en una vuelta a la normalidad de trabajos y clases presenciales.

Tomando en cuenta la importancia de que el Gobierno sea un facilitador de

servicios para la ciudadania., e$ta medida propone que el servicio de la AMA est6

disponible durante toda la semana.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas

(DToP)yalaAutoridaddeTransporteIrrtegrado(ATI)a

esrableeer un horario minimo de doce Q2l horas de servicio durante los s6bados y
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r domingos para la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que se mantenga vigente por,yn

z pedodo de noaenta (90) dias a partir..de la aprobacihn de esta Resoluci1n Coniunta hasta-et-3t

: de-iuliedeH023.

4 Secci6n 2.- EI DTOP y la ATI deber6n someter un informe a la Asamblea

s Legislativa diez (10) dias luego de la culminaci6n del periodo especial descrito en la

6 Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta, con los detalles sobre la cantidad de pasajeros

7 que se beneficiaron del servicio de 1a AMA durante el horario especial.

a Secci1n 3,- El estableciruiento de este sgfaicio esturrt sujeto q ln disponibilidad de recursos

s humanos lt fiscales necesarios ?arg-,pu implementaci1n, La ATI seleqcionard para este harario,

10 can base a su peritnje, aquglla(s) ruta(s) mds utilizada(s). Se sutoriza al Departamenta de

11 Transportqpi1n y.. Obras Piblicas, a l.s Autoridqd de Transporte Integrado y a la Oficin,a de

12 Gerencia y Presupuesto a realizar los ajustes de cuentas necesarios para cumplir lo aqut

13 esbozado.

L4 Secci6n g 4.' Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

15 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, reconrienda la aprobacitin del P. de la C. 722, con las

enmiendas que se aconrpaflan en el Entirillado Electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para afradir un nuevo Articulo 5, reenumerar los actuales articulos 5,6 y 7, como los
artfculos 6,7 y 8, respectivamente, y a su vez enmendarlos. y reenumerar el actual
Artfculo 8, conro 9, en la Ley 338-1998, segtln enmendada, conocida como "Carta
de los Derechos del Nino", a los fines de proveer para la creaci6n y actualizaci6n
continua de una denominada "Gufa de Servicios para el Nifro", a trav6s de la cual
se compilard en tm solo documento, toda la informaci6n acerca de los programas,
servicios y ayudas que ofrecen las agencias gubernamentales que sirvcn a los
niflos, desde su nacimiento hasta lcls veintirin (21) aflos; hacer correcciones tricnicas
a la Ley; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Segrin la Exposici6n de Motivos de la medida [a "Carta de los Derechos del
Nifro" es una compilaci6n generat, no exhaustiva, de k:s derechos que les son
reconocidos a la nifrez en Puerto Rico y de aquellos que tienen como integrantes dq la
familia y la comunidad, y que por primera vez son reconocidos a travds de Ia Ley 338-
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1998, segrin enmendada. En sfntesis, esta Carta se crea bajo la premisa de quc ia
Constituci6r"r del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal Supremo y
numcrosas leyes, reconocen una gama dc derechos a la nifrez.

Se menciona mediante la Ley 338-1998, sulrrot se estableci6 como objetivo destacar la
importancia que tiene la debida atencidn de la nifrez para su bienestar inmediato y para
el futuro del pafs. Asimisnro, recaba de las agencias priblicas y de la empresa privacla la
realizaci6n del mdximo esfuerzo para actuar y hacer efectivos estos derechos.

Prosigue la exposici6n estableciendo que, "a pesar de los esfuerzos encaminados
por el Estado y la sociedad en general" [...] "el maltratr: infantil sigue en una espiral
ascendente en Pucrto Rico," Por cuanto, "se hace imprescindible que sc continrien
elaborando nuevas estrategias que permitan paliar, tan trdgica situaci6n. Siendo Ia
politica pfblica del Estado Librc Asociado dc Puerto Rico asegurar el mejor inter6s y la
protecci6n integral de los menores, nos parece razonablc proveer para la creaci6n de

una "Gufa de Servicio$ para el Nino".

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi(ln para realizar el aniilisis de esta legislaci6n y preparar este Informe
utiliz(l los siguientes Memoriales Explicativos: Departamento de la Familia, cl
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, "Uuited Way Af Puerto Rfco", el
Departamento de Educaci6n, "Puerto Rico hmoaatiort snd Technology Seroice" y la
Oficina de Servicios Legislativos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La POSICION DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA {DF), es de favorecer
la aprobaci6n del P. de la C. 722, luego de ser tomadas en consideraci6n sus
recomendaciones.

Menciona el DF que la guia propuesta por csta medida proporcionarf una
herramienta adicional en pro del bienestar de nucstros niflos. El DF apoya la iniciativa,
sin embargo,la e$casez del recursei hurnano, como las lirnitaciones cle indole fiscal por
la situacitin econ6mica que atraviesa cl Gobiemo de Puerto Rico, limitaria Ia
disponibilidad de la agencia.

Ante ello hacen las sigr,rientes recomendaciones:

Disponer para que toda aquella organizaci6n entidad sin fines de lucro que
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brinda servicins y ayudas a niflos. y reciba asignaciones presupuestarias por
parte del Estado tenga Ia obligaci6n de provcer al DF toda la inforrnacidn
sobre los servicios qlle ofrecen a esta poblaciSn. De igual manera, que dicha
informaci6n sea ach"lalizada cada dcs afros.

Disponer de una asignaci6n presupuestaria a favor del DF para la creaci6n de
la gufa.

Entienden que establecer una guia de servicios en coniunto a todas aquellas
agencias o entidades gubernamentales y clrganizaciones sin fines de lucro que brindan
servicios a ninos representa un gran reto. No obstante, entienden que la creaci6n de la
gufa beneficiar{ directamente a los nifros, pues serviria para que toda aquella pcrsona
que necesite un servicio para su nifro por parte del Gobierno encuentre en un solo lugar
toda la informaci6n necesaria.

LA POSICT6N OUT DEPARTAMENTO DE DESAITROLLO ECONoMICO Y
COMERCI0 (DDEC) es de endosar la medida en referencia y concurrir con esta
Asamblea l"egislativa en la practicidad de crear una "Cuia de Servicios para el Nifro"
que provea una rdpida refere'ncia de los programas, scrvicios y ayudas que ofrecen las
agencias gubernamentales, entre ellos los que ofrccc el Programa de Desarrollo de la

]uventud (PD]), en beneficio de la niflez y juventud.

Sefrala el DDEC que Ia Ley 177-2A14, segt'rn emendada, cre6 el Programa de
Desarrollo de la Juventud ("PDI") *antes conocido como Oficina de Asuntos de 1a

]uventucl- como parte integral de la estructura de su agcncia. El PDI se cred para, entre
otras cosas, ofrecer a los jdvenes la oportunidad de ser partfcipes del desarrollo
econdmico de Puerto Rico a trav6s de programas y proyectos orientados a ese fin,
incentivando el empoderamiento, la responsabilidad social y ambiental,la capacitacirin
y el cmpresarismo entre los miembros cle este importante sector de nuestra sociedad. Sc

anade que, el PDJ va dirigido a jtivenes puertorriquenos entre las edades de trece (13) a
veintinueve (?9) aflos, y se enfoca cn sertir como portador de recursos educativos y
facilitador de experiencias de enrprendimiento que impulsen el desarrollo intcgral y
socioecon6mico de nuestros j5venes, tanto para su beneficio, como para e[ del futuro de
nuestro pafs.

Por tal motivo, endosan e! P. de la C.722, conccdiendo especial dcferencia a los
comentarios que puedan presentar el Departamento de la Familia y el Departamento de
Educaci6n, agencias con jurisdiccidn primaria en temas ele la niflez.

LA POSICIoN DE UNITED WAY DE PUERTO RICO (UWPR) O FONDOS
UNIDOS DE PUERTO RICO, es de agradecimiento por la oportunidad de someter
ante Ia consideraci6n de la Asamblea Legislativa sus comentarios, respecto a la
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legislaci6n, cuyo prop6sito es enmendar la Ley 338-1998, segr.'rn enmendada conocida
como Ley de la "Carta de los Derechos de Nifio".

La entidad entiende que mediante Ia legislaci(rn se atienden los siguientes asuntos:

Se comunica la necesidad de apoyar los derechos dc la niflez y se resalta la
atencidn que todos los sectores deben brindar a este tema.

Promueve la respuesta y facilita cl acceso a la informaci6n y servicios
necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo integral de
la ninez.

Respecto al Articulo 5, Guia de Servicios para el Nifro, la UWPR menciona que les

parece muy titil y necesaria, ya que, ofreceria una mfiyor visibilidad de los servicios
existentes en Puerto Rico dirigidos a atender las necesidades cle la niflez. Sin embargo,
hacen las siguientes recomendaciones:

Utilizar un lenguaje inclusivo y que se le clenomine: "Cu(a de Servicios para
la Ninez".

Una vez confeccionada, se establezca un grupo multisectorial que pueda
reroi$ar la misma cada 2 afros.

Se les solicite a las agencias y entidades que van a figurar en esta guia, hacer
un andlisis holisticcl profundo de los servicios y recursos que ofrecen, de
manera que se identifiquen las brechas que existen y se tomen los pasos
necesarios para satisfacer las nccesidades que no estin siendo atendidas.

Ademds de incluir agencias gubernamentales, afradir organizaciones de base
comunitaria debidamente autorizadas por el Departamento de Estado" La
Iiteratura establece que las redes de servicios m6s pr6ximas a los citrdadanos
son las mejores en cvitar los estresores. La agilidad con la que establece se
revisara la Gufa permitirii el que atienda cualquier cambio que suria en los
pro8ramas de las Organizaciones de Base Comunitaria, mayormente por
p6rdida de fondos.

Dividir la guia pclr categclria o por edades, dc manera quc se prredan
identificar aquellas que solo atiende a X o Y poblaci6n. Ej. 0-3, 7-72,113-1,8 y
19-21 afros.

La anteriores junto a otras rccomendaciones seri{ disctrten como parte de la
Secci6n de "Enmiendas Trabajadas por la Comisi6n" la cual forma parte de este
Informe.
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LA POSICToN UgT DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN (DE), CN rCIACi6rr A

las enmiendas propuestas, y que son de aplicacidln a Ia agencia, es expresar firmemente
que no hay oposicidn a que se establezca, en la Ley 338-1998, suprn, infcrrmacicin acerca
de los programas, servicios y ayudas, que ofrecen todas las agencias gubernamentales
que sirven a los ninos. De igual forma, avalan que se publiquen en sus correspondientes
portales cibemdticos, la "Carta de los Derechos del Niflo" y la "Gufa de Servicios al
Niffo" que se establecen en virtud de la ley. De hecho, menciona el DE que la carta,
actualmente, es pfiblica y se encuentra disponible en el portal ciberndtico del
Departamento. Una vez la medida sea convertida en ley, la gufa serii publicada en su
portal.

Scfrala el DE que sobre la enmicnda relacionada con atemperar los tdrminos de
"educaci6n bisica o educaci6n biisica con modalidad acelerada", y en cuanto a la
exposici6n en un lugar visible o de fiicil acceso, un afiche o cartel que contenga los
derechos reconocidos en la ley, no presenta objecidn"

No obstante, y cclmo un acto de dcferencia, recomiendan que se tome en
consideracitin las posiciones de las agcncias vinculadas en la presente medida, con
especial dnfasis cn la posicidn del Departamento de la Familia, que esti{ encargado de
crear la "Guia de Servicios para elNino".

LA POSICT6ru PTT PUERTO RICO INNOYATION AND TECHNOLOGY
SERWCE' (PRITS), es concurrir can toda iniciativa cuyo prop6sito sea adelantar la
transparencia y apertura de informaci6n y se hacen disponibles para colaborar con el
desarrollc cle esta medida una vez sea aprobada, dado que es c6nsono con su politica
priblica.

Destaca PRITS que, le parece meritorio trabajar en coniunto para lograr el
objetivo de esta medida. Por lo tanto, recomiendan que/ en coordinaci6n con $u oficina,
brindar apoyo en la ftrrma y manera de publicar Ia "Gufa de Servicios para el Nirio".
Reconocen quc el compilar csta guia de servicios en un solo documento facilita la
inftlrmaci6n acerca de los programas, servicios y ayudas que ofrecen las agencias
gubernamentales que sirven a los nifros, desde su nacimiento hasta los veintitin (21)
anos de edad. Esta iniciativa cs un avance que ayuda en la prestaci6n y acceso de
informaci6n sobre Jos servicios que brinda el gobierno a nuestros menores de edad.

Por lo antes expuesto, la PRITS propone que esta publicaci6n de Guias de
Servicios al Niflo en los portales de las agencias se realice de acuerdo y en colaboraci6n
con las Cuias establecidas por su agencia, en sLl documento llamado "Guias de
Intcrfaces y Disenos". Esto les pcrmitirii cumplir con esta importante gesti6n y lograr
brindar mayor accesibilidad y publicar los sen'icios que se ofrecen a nuestros menores
de manera centralizada.
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Subrayan qu€ en PRITS, su inter6s y misitin cs poder ser facilitadores de todo
proyecto o iniciativa que tenga como norte el brindar y facilitar la publicaci6n de
informaci6n pr"'rblica a todos los ciudadanos, a travris de una plataforma digital. En su
responsabilidad principal de Iograr mejorar los procesos gubernamentales y de facilitar
publicaci6n de informacitin de los servicios que se le brindan a la ciudaclania. sugieren
que, de concurrir esta Asamblea Legislativa con la aprobaci6n de esta medida, se haga
esta publicaci6n en colaboraci6n con PRITS, seE;tin propuesto.

LA POSICION DE LA OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS (OSL), ES

concluir que no existe impedimento legal para su aprobaci6n,la cual favorecen,

Destacan que, si bien, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puertn Rico
establece que la "dignidad del ser humano es inviolable", de ahi se parte para que la
Asamblea Legislativa accionc distintas protecciones para animar tan amplia garantfa.
En esa direcci6n, la Asamblea Legislativa confeccion6 la L*y 338-1998, segfn
enmendada, cclnocida como "Carta de los Derechos del Nifro". Segiin el Memorial, las
garantias estatutarias para la nifrez, parte de que los nifros representan el sector social
mds desventajado en t6rminos de su capacidad para sustentar sus propias necesidades
y velar por su bienestar y seguridad. Por cuanto, es preciso que la Asamblea Legislativa
mantenga un ritmo saludable de revisi6n de estos estatutos para mantener la legislacidn
en vanguardia para proteger este sector de la sociedad.

Sefrala la OSL que, Ia presente medida, busca, entrc otras cosas, la creaci6n y
actualizaci6n continua de una denonrinada "Gufa de Servicios para el Nifro", a travds
de la cual se compilarii en un solo documento, toda Ia informaci6n acerca de los
programas, servicios y ayudas que r:frecen las agencias gubernanrentales que sirven a
Ios niflos. En particular, el P. de la C. 722, sirve a[ pr<lp6sito de lo dispuesto en el
Artfculo 2 de Ia Carta de Derechos del Nifro. Este articulo, segtin la OSL, constituye una
lista de obligaciones del Estado para garantizar el tutelaje de todas las protecciones a la
ninez. Entidndase, lo que se pretcnde crear, st ri{ el refercnte principal para toda persona
que necesite un servicio para su nifro por parte del Gobierno, y en efecto pueda
encontrar suplir tal necesidad en un sok: Iugar. Claro est{, este repositorio tiene un reto
tecnol6gico.

Para ello, subraya la OSL quc les basta con Io que el Puerto Rico lnnaustion anrl
Tcclurologtl Seruicr expres6 ante su comparecencia en la Cdmara de Representantes para
Ia evaluacidn de la medida. En detalle, esta dependencia expresd que "pueden brindar
aPoyo en la forma y manera dc public.lr la "Cuia de Servicios para el Nifro". Estos
"[r]econocen que el compilar e$ta guia de servicios en un solo documento, facilita la
informaciirn acerca de los programas, servicios y ayudas que ofrecen las agencias
gubernamentales que sirvcn a lns nifros..."
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Iinalmente, la OSL entiende que el P. dc la C. 722 complementa de forma
sintetizada lo que para su mejor interpretacidn del texto constitucional y estatutario son
las garantias mfnimas para la niflez puertorriquefra. Por cuanto, Ia Asamblea Legislativa
goza de un amplio poder de raz6n de cstado, cuya manifestaciSn se elebe materializar
en protecci6n o fcrmento de la salud, la seguridad y la moral, o en tdrminos miis amplios
del bienestar p(rblico, siempre sujetando el ejercicio dc ese poder a "criterios de

razonabilidad", les parece que esta medida no tiene impedimento jurfdico alguno para
ser aprobada. E.L.A. v. Rodriguez, 103 DPR 636 (L975); Tlrc Richnrds Croup v. Junta de
Planificacitin. 108 DPR 23 {7978). Incluso, entienctcn que la gufa que esta medida
pretende fundar, es una imperiosa necesidad que se debe materializar.

ENMIENDAS TRABAIADAS POR LA COMISIoN

Como parte de las enmiendas trabajadas por Ia Comisi6n se atendieron asuntos

tdcnicos como de e'stilo, incluyendo recomendaciones de las entidades que participaron
en la discusi6n del contenido de la legislaci6n como parte de los Memoriales
Explicativos.

Se elimin6 la referencia "de correcciones tdcnicas" a la Ley 338-1998, suyrn,
considerando que la legislacicir'r que se toma como referencia para las

ccrrrecciones, Ley 24(r-7011, segrin c,nmendada, conocida como "Ley para la

Seguridad, Bienestar y Protcccidn de Menores", aunque es el estatuto legal
vigente, estii en proceso de ser derogado y sustituido por una nueva politica
ptiblica en virtud de una legislaci6n federal.

a

a

a

a

Se realizaron correcciones en Ia Exposici6n de Motivos para hacer miis
compresible [a redacci6n dc la legislacidxr.

Estaban ya conteniclas algunas de las recomendaciones del Departamento de la
Familia y de la United Way de Puerto Rico en materia de los procedimientos
para Ia actualizaci6n de Ia guia y el periodo de tiempo para la actualizaci6n de la
informaci6n qLrL! figurard en esta, como parte del trabaio realizado en la Cdmara
de Representantes. Esta Comisi6n incorpor5 lenguaje para atender el tema de
presupuestario planteado.

Se acogieron las recomendaciones para atemperar el lenguaje de la legislaci6n
para que fuere uno miis inclusivo y atemperadcl a conceptos que actualmente se

utilizan cuando s* atiende cl terna.

Se incorporaron recomendaciones o criterios de cumplimiento respecto a las
entidades que podrdn formar parte de la Gufa a confeccionarse.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De conformidad con la Ley 7A7-2AZA, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. del C. 722 no imponc obligaciones adicionales en
exceso a los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no sc

requiere solicitar memoriales o comentarios de l*s organizaciones que agrupan a los
municipios ni a las entidades gubernamentales relacionadas con los municipios.

CONCLUSI6N

La protecci6n integral de la nifrez abarca el reconocimiento de estos como sujetos
de derechos, la prevenci6n frente a cualquier arnenaza o vulneraci6n,la seguridad de su

restablecimiento inmediato ante cualquicr eventualidad y la garantia y defensa de stt
integridad, asi como el respeto de sus derechos. Constituye un deber de la Asamblea
legislativa, y como pais, el propiciar y dirigir acciones para lograr condiciones sociales,

econ6micas, polfticas, culturales y ambientales, qr.re hagan posible el desarrollo de las

capacidades y las oportunidades, no solamente de la nifrez, tambi6n de todas las
personas que integran la sociedad puerbrriquefra.

A tales fines, es que la Comisitin de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez

descarga su responsabilidad en el aniilisis de esta legislaci6n como una herramienta
adtcir:nal sobre todo asunto relacionado con el desarrollo, funcionamiento y la

supervisi6n de servicios para promover el bicnestar de la nifrez. Asimismo, se enfatiza
que el enfoquc en los derechos de la nifrez implica un cambio en las relaciones de poder
y en las inequidades resultantes de estas con el objetivo de reconocer la importancia de
Ia igualdad de sus derechos de acceso a recursos y servicios necesarios para su bienestar
total y su plena inclusi6n social.

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de Ia Vejez del Senado de Puerto Rico, previo estudio, andlisis y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n delP. del C.722, con enmiendas al Entirillado
Electr6nico que lo acompafla.

tido,

Hon.
Irresi<ienta

I
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GNTIRITLADO ELECTRoNICO)
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(8 DE NOVIEMBRE DE 20211

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

CA TARA DE REPRESENTANTES

P. de la C.722
5 DE MAYO DE 2021

Presentado por la representante del Vslle Correa

Referido a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad
y Adultos Mayores

LEY

Para afradir un nuevo Articulo 5, recnumerar los actuales artfculos 5, 6 y 7, como lcls

articulos 6,7 y 8, respectivamente, y a su vez enmendarlos, y reenumerar el actual
Articulo 8, como 9, en la Ley 338-1998, segirn enmendada, conocida como "Carta
de los Derechos del Niflo", a los fines de proveer para la creaci6n y actualizaci6n
continua de una denominada "Guia de Servicios para etNi6e h[ifr!1", a travds de
la cual se compilarii en un solo documento, toda la informaci6n acerca de los
prosramas, servicios y ayudas que ofrecen las agencias gubernamentales que
sirven a les"*ifles ln niiiez, desdc su nacimientn hasta lo edod de,les rreintifn (21)

aflos; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoru NT MOTIVOS

La Carta de Derechos del Nifro es una compilaci6n general, no exhaustiva, de los
derechos que les son reconocidos a lerniftos ln nifiez en Puerto Rico y de otros derechos
que tienen como miembrss inte.grnntes de la familia y la comunidad, y que por primera
vez son reconocidos a travds de la Ley 338-1998, seg(n enmendada. En sintesis, esta
Carta se crea bajo la premisa de que la Constituciiln d?|,.,E;tnda Libre. Asocindo de Puertcr
Rico y numerosas leyes, reconocen una gama de dercchos a lo+-ni*os b*Uifrea. lin
embargo,

n
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dee+*menttr se uiefldi| imttortnnte desflrrollnr uf rlacunreilta W refieinra lo i,npartoncin y el

seutido da rcsponstbilidnd del Cobiarna respecta n la nifiez psra la sociednd Puertorriquefia.

Ciertamente, los derechos consignados en la Carta, constituyen el reconocimiento
por parte del Est*do Gobierno del Estndo.Librc Asacindo de Puerta Rico de que la familia,
como instituci6n bdsica de la sociedad, tiene la responsabilidad de velar por el pleno
desarrollo de l,arnifres la niiiez. Para lograr ese objetivo entendi6 que se debia contar
con el apoyoy-respatd€ conqtranriso de lnlanrilin,la comunidad y el Estado Gobierno. Asi
Ias cosas, se

xqlone lo r!\terior resulte en la formaci6n @
a*eier preparads pa de uno niiicz
sana, balancesdt enncionalnrcnte. en donde se .formen y nrcjoren xrc condiciones, tanb fisicns,
nrcntnles y enncionnles, donde na solo puednn ser personos productiuns, s+n€-€,F+fllo tnnfuiin
activamente eemprennetide conltronrctidas con el stt mejoramiento per*enal indiaidusl y
conrc porte del colectivo.

Por tanto, esta declaraci6n de los derechos de los nifros en Puerto Rico tttvo el

prop6sito de destacar la importancia que tiene la debida atenci6n a leri+ines Ig niiicz
para su bienestar inmediato y para el futuro de nuestra Ia patria. Asimismo, recaba de
las agencias pfblicas y de la empresa privada la realizaci6n del mdximo esfuerzo para
actuar y hacer efectivos estos derechos de la nifrez de Puerto Rico.

No+Us+an*e+un En cmubia, a pesar de los esfuerzos encaminados por el Estado

Gobicnn y Ia sociedad en general, vemos como el maltrato infantil sigue en una espiral
ascendente en Puerto Rico. Para junio de 2021, el Departamento de la Familia informd
haber recibido 5,221 referidos de maltrato infantil, de los cuales 624 ftreron

fundamentados. Esto representa un aumento de 2L.4"/", comparado con el mismo
periodo para el 2020.

Sierrdo la polftica ptiblica del Gobierno del_,,.Estndo Libre Asacin(lo de Puerto Rico
asegurar el rnejor inter6s y la proteccidn integral de los menores, nos parece razonable
proveer para la creaci6n de una "Cuia de Scrvicios para elNino Ia Nifiez", a travds de la
cual se compilard en un solo documento, toda la informaci6n acerca de los programas,
servicios y ayudas que ofrecen Ias agencias gubernamentales que sirven a l,eynifr<ls a Ia
niiiez, desde su nacimiento hasta la ednd dc los veintirin (21) afros, incluyendo servicios
prenatales. Esta Cuia contemplarii aspectos de educacicin, recreaciSn, salud y de
prevenci6n de maltrato, negligencia y explotaci6n, entre otros.
ffiism+ LInn uez cotrft.ccionad.g, esta debcr.{ ser revisada cada dos aflos, a
fin de modificarla y atemperarla a Ia rcalidad de los servicios y ayudas que sc cstin
brindando a lo+*ifres Ia niiiezen ese momento.
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTIERTO RICO;

Secci6n 1.- Se aflade un nuevo Articulo 5 en la Ley 338-1998, segfn enmendada, gue

leerd como sigue:

"Articulo 5.- Guia de Servicios para et++in+lA-,Ndgg

Se crea la denominada "Guia de Seruicios para el$Jiflo h t'|ifu", la cual serd

coordinada por el Departamento de la Familia, quien delegari{ y proveerii a la Puerto

Rico In*o+*t*ien lnnoaotiotr and Technology Service, la infornracidn para la creaci6n,

desarrollo, mantenimiento, divulgaci(ln y actualizaci6n de la plataforma para la gufa,

que servird como una iniciativa cdnsona con la politica priblica del Gobierna del Estodo

Libre Asociado de Puerto Rico de lograr el mdximo desarrollo y bienestar de tods*los

ninos toda lc niitez del pais.

El contenido de la referida Gufa deberS ser, exclusivamente, de informacidn acerca

de los programas, servicios y ayudas; pnra la nifiez que @

tt*bernamentales estataks.y munieipales; eualqnier entida€l; eerperaei6qT-ortar+iz*€i6n

se qfre,lu*W los

tlepnrtnnrcnt,lts. n*en€jas ! demfis entidndes gubwnnnrcntsles, itrcluyendo s los uuticipias. en

entidndes de bnse canuuitnrin y corttornciones o entidades priaodas con o sirr finas de luug

dshk!,aw,!:-!rte argnnizodos por ln leltes y reglanrcntaci1n aplicable del Estado Libre Asociado de

Puerta Rico. o nuc rtciltort fonrlos nsrn n la niiiez del Gohierno de Puerto Rico desde su

d
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I nacimiento hasta los Ia edad dc veintirin (21) afros, incluyendo servicios prenatales. Esta

2 Gula contemplarii aspectos de educaci6n, recreaci6n, salud y de prevenci6n de maltrato,

3 negligencia y explotaci6n, entre otros. La Gufa contendri{, pero sin limitarse, la categoria

4 dd{er+i€io, y los requisitos biisicos para acceder c los mismes seraicios, ntimeros de

5 teldfono, direcci6n ffsica, direcci6n postal, y los municipios a los cuales se extiende el

6 serr.icio ofrecido. A tales fines, toda organizaci6n que reciba asignaciones

7 presupuestarias dcl DepartamentCI de la Familia tendrii la obligaci6n de proveer

8 informaci6n sobre los servicios qlle ofrece a esta poblaci6n €on g el deber de mantenerla

I actualizada. El Departamento de Ia Familia remitiri a Ia Puerto Rico Innovation and

l0 Technology Service el listado con servicios dirigidos a la nifrez en un trdrmino dc

I I amrentn y cirlco (45) 45 dias, luego de la aprobaci6n de esta ley.

12 Una vez confeccionada la "Guia de Servicio$ para el-Nine bM", esta serd

13 revisada para su actualizacidn, cada dos (Q afros, por el Departamento de la Familia y el

14 Puerto Rico Innerrat*i.,pn lnnowtiott and Techncllogy Service, a fin de modificarla y

l5 atemperarla a la realidad de los servicios y ayudas que se est6n brindando a las-aifres Ia

l5 niiiez en ese momento.

17 El Departamento de la Familia conservard, en todo momento, la responsabilidad

l8 primaria sobre la administracicin y fiscalizaciein de las organizaciones participantes en

19 la Cuia. Dc ninguna manera podrS interpretarse que el Departamento de la Familia

?O endosa a las entidades o programas suscritos en la Guia.

2l Seccidn 2.- 5e reenumera el actual Articulo 5 de la Ley 338-1998, segrin enmendada,

?? como Articulo 6,y a su vez se enmienda, para que lea como sigue:
n

AI
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I "Artfculo 6. *Ixrs Las persofifls qtrc el cnrpo de se-cretario seereta*ios-de--kx

Z departamentes de Desarrollo Econdmico y Comercio; Educaci6n; y de Ir Familia,

3 publicardn en sus correspondientes portales cibernriticos, la Carta de los Derechos del

4 Niflo y la Gufa de Servicios *LNffie pnra ln Nifiez que se establecen en virtud de esta Ley

5 W."

6 Secci6n 3.- Sc reenumera el actual Articulo 6 de la Ley 338-1998, segrin enmendada,

7 como Articulo 7,y a su vez se enmienda, para que lea como sigue:

8 'Articulo 7. - Toda instituci6n de educacidn bdsica o educaci6n bdsica con

9 modalidad acelerada, expondrd en un lugar visible o de ff,cil acceso, un afiche o cartel

l0 que contenga los derechos reconocidos en esta Lrerf !W.Ademds, sr deberd reproducir

I I esta I,eF ley para prey€er+tria-at lodo estudiante, maestro, madre, padre o tutor que asl

1,2 Io solicite. Disponidndose, que aquellas instituciones de educaci6n b{sica o educacidn

l3 bdsica con modalidad acelerada que incumplan con 1o aqui establecido estardn sujetas a

l4 las penalidades impuestas en virtud de la Ley 212-2A18, segrin enmendada, conocida

15 como "Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educaci6n"."

16 Secci6n 4.- Se r€enumera el actual Articulo 7 de la Ley 338-1998, segtin enmendada,

17 como Articulo 8, y o su vez se ennrienda, para que Iea como sigue:

18 "Artfculo 8. -Linea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucional,

I9 Negligencia, Negligencia Institucional y Trata Humana.

?0 El-€eeretar;e-del L.n persona qug ocwe el cargo de secretorio del Departamento dc la

2l Familia, mediante Ia Linea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato lnstitucional,

22 Negligencia, Negligencia Institucional y Trata Humana, adscrita al Centro Estatal de

d
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I Proteccidn de Menores y €read& psr-virtgd..

Z odscrjkl {t1,,

3 nu:ncionndq cleltnrtnmento, permitirii que, a travds de hmisma e.sfn, las veinticuatro (24)

4 horas del dia, Ios siete (7) dias a la semana, los menores o cualquier ciucladano puedan

5 recibir orientaci6n y clenunciar situaciones que lesionen los derechos extendidos

6 mediante esta fey 1*."

? Seccidn 5.- Se reenumera el actual Artfculo I de la Ley 338-1998, segfn enmendada,

I como Articulo 9.

I Secci6n 0.-

l0

ll

t?i

t3

14 @Si cuolryier artiq

l5 nltlicacidn n amlquier personn o cirrunstnlJcin, es declarada inconstitucional por un tribwml,ln

l6 seiltencin dictada no nfectnri ni inpolidnri lns deilfis elisltosiciones, sino ryE su e!:cto quednri

17 litttitodo tt x:rrt exfultsirto nl nrticulo, itrciso. , pirrnfa o cldusuln, o su aulicoci1n, nue lnun

l8 sidodaclnrndoinconstituciorrol,

l9

20

2l Stcciitt 7.- Ln publicnciiln de. l* "Guin de Se.ftsiq,ips a ln Niiiez" t:n las yortnles dc los agencins

22 Xubernailwftales ynrticipailtes eil ttirtud de estfi lelt, sa renliznrhfi en estricto cumylirnieflts d!

d
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I los procedimientos, guins, nonnatians o reglsnrcntaciitt cstahlccidn por ln "Puerto Rico

2 Innouation nnrlTechnolow Seraice", (PRITS por sus sig-las).

eI Articulo 14 de ln 75-2019

cortocidn conw "Ley tle ln Puerto Rico lunouation and,Teclmology Seraic*",ln "Puerto Rico

Innaaation antl Technolagy Seruice" colnborsrd con eI Deynrtnmento de In Fanilin u e.l

dcsnrrollo y*g-oltfecci1n rlel plqsultue,qts ,nccesgtio pnro cnnplir con las disposiciones de esta ley.

T{*,nbi:*|,,P_&ITS hnri disw$ill1_g^.tgdo re.curso ttctrico. consultiao, humnno y cualesquiera otro

n:lncianndo lttrro cunrylir con lss disltosiciones de estn ley.

Los nnterior no se cntenderd conn lmn linitnci1tt ni pnrn PRITS ni pnrn cl Deltartnnrcnto de

ln Fanilia n los,fbrcs de ryrc puednn id,efti.ficar fircntcs de-.lecursos nlternos nrcdinnte canaenios o

propucstns ,gg-!!,, p,fltidndes Xubernnnrcntnles del Estntto Liltre Asocindo de. Puerto Rico, lrts

trttttriciltios o fe.dernles pqrn cunrylir .gail los, plopdsitos de esto ley. osi conto rrcibir oportaciones lt

donntitos da entidndts ptiltlicss o priundas.

Secci6n I 9.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despuds de str aprobacidn.
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