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II CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
MARTES, 22 DE JUNIO DE 2021 

 
 

MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 192 
 
 

(Por la señora Hau) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar la Regla 10 de las Reglas 
de Procedimiento Criminal de 1963, 
según enmendadas, a los fines de 
atemperar su contenido con la Ley 146-
2012, según enmendada, conocida 
como “Código Penal de Puerto Rico”.  
 
 

P. del S. 302 
 
 

(Por la señora González Arroyo) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el inciso (cc) del 
Artículo 3 y añadir un nuevo Artículo 
66-A a la Ley 246-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
la Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores”, con el propósito de 
establecer una “orden de protección 
duradera” en aquellos casos de abuso 
sexual contra menores, cuya vigencia 
será hasta que la víctima cumpla 
dieciocho (18) años; y para otros fines.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 23 
 
 

(Por el señor Dalmau Santiago; 
y las señoras González Huertas, 
Hau, García Montes, González 
Arroyo, Rosa Vélez y Trujillo 

Plumey) 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
de las Mujeres del Senado de Puerto 
Rico a realizar una investigación 
exhaustiva sobre si existe en Puerto 
Rico discrimen de precios en los 
artículos y servicios por razón de 
género a quien están dirigidos; los 
efectos que este discrimen pueda tener 
en las personas afectadas y posibles 
alternativas para detener este tipo de 
discrimen.  
 

R. del S. 53 
 
 
 

(Por la señora Trujillo Plumey) 
 

EDUCACIÓN, TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de 
Educación, Turismo y Cultura del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación para conocer cuáles han 
sido los resultados alcanzados con la 
política pública establecida mediante la 
Orden Ejecutiva OE-2017-021, que 
establece promover acuerdos 
interagenciales con la Universidad de 
Puerto Rico; incluyendo, pero sin 
limitarse, a la cantidad de acuerdos 
establecidos y conocer las agencias 
participantes; conocer el impacto 
económico sobre la universidad y cómo 
y en qué se invierten los recursos 
económicos que se reciben por los 
servicios que se ofrecen y medir la 
calidad, costo efectividad y el alcance 
de los servicios que se ofrecen. 
 

R. del S. 67 
 
 
 

(Por el señor Torres Berríos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico realizar 
investigaciones continuas sobre la 
situación y los problemas relacionados 
a los programas agropecuarios y 
agrícolas del Gobierno; la investigación 
y la naturaleza, organización y 
objetivos de la experimentación 
agrícola       y        sus         consecuencias 
  



3 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  ambientales y sociales, el fomento de la 
producción agrícola incluyendo el 
modelo y las iniciativas agro-
ecológicas; las políticas vigentes y 
posibles en torno a la mecanización, 
industrialización, salarios, distribución, 
mercadeo, educación, provisión de 
créditos, subvenciones y 
financiamiento de la actividad agrícola; 
la protección de los terrenos con 
potencial agrícola y la protección y 
mejor uso de las reservas agrícolas; 
toda provisión de obras que propendan 
a mejorar las condiciones de vida de los 
agricultores, trabajadores agrícolas y 
sus familias; todo lo relacionado a la 
seguridad y la soberanía alimentaria; 
los programas y políticas sobre el 
desarrollo integral de la agricultura en 
Puerto Rico; los procesos para otorgar 
y/o denegar permisos y licencias 
parciales o totales para operar negocios 
agrícolas; el impacto de las prácticas de 
las grandes empresas suplidoras o 
procesadoras sobre los agricultores y 
las condiciones laborales de los 
empleados agrícolas. 
 

R. del S. 96 
 
 
 

 (Por el señor Torres Berríos) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales del 
Senado de Puerto Rico realizar 
investigaciones continuas sobre los 
diversos problemas, situaciones y 
amenazas relacionadas con nuestros 
recursos naturales; así como su impacto 
en el ambiente y la salud de los 
ciudadanos. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. de la C. 2 
 

(Por  los  representantes  y  las  
representantes  Hernández  

Montañez,  Varela Fernández, 
Méndez Silva, Matos García, 

Rivera Ruiz de Porras, Aponte 
Rosario, Cardona Quiles, 

Cortés Ramos, Cruz Burgos, 
Díaz Collazo, Feliciano 

Sánchez, Ferrer Santiago, 
Fourquet Cordero, Higgins 

Cuadrado, Maldonado Martiz, 
Martínez Soto, Ortiz 

González, Ortiz Lugo, Rivera 
Madera, Rivera Segarra, 
Rodríguez Negrón, Santa 

Rodríguez, Santiago Nieves, 
Soto Arroyo, Torres Cruz y 

Torres García 
 

DE LO JURÍDICO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para derogar los Artículos 200, 200 A y 
247 de la Ley 146-2012, según 
enmendada, conocida como “Código 
Penal de Puerto Rico”, a los fines de 
eliminar las restricciones existentes 
para garantizar el derecho 
constitucional a la libertad de expresión 
dispuesto en nuestra Carta Magna; 
descriminalizar las sanciones penales 
prevalecientes para coartar las 
manifestaciones públicas consumadas 
dentro de determinadas localidades del 
Estado; y para otros fines. 
 

R. C. de la C. 18 
 
 
 
 
 

(Por el representante Díaz 
Collazo) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Oficina para el 
Mejoramiento de las Escuelas (OMEP), 
adscrita al Departamento de 
Educación, así como a la Autoridad de 
Edificios Públicos, a instalar refuerzos 
estructurales en aquellas escuelas que 
no cumplen con los elementos 
necesarios para resistir eventos 
telúricos de alta intensidad, según se 
determine en las inspecciones 
realizadas a los planteles escolares; y 
para otros fines relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. de la C. 43 
 
 
 
 
 

(Por el señor Representante 
Hernández Montañez) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en  la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para designar con el nombre de 
“Asterio “Tello” Santos Portalatín” el 
tramo de la cCarretera Estatal PR-6686 
que discurre entre el kilómetro 0.0 y el 
al kilómetro 2.1, en la jurisdicción del 
Municipio de Vega Baja, en honor a su 
trayectoria como servidor público y sus 
valiosas contribuciones a la Ciudad del 
Melao Melao; eximir tal designación de 
las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 
22 de junio de 1961, según enmendada, 
conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías 
Públicas”; establecer sobre su 
rotulación; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. de la C. 83 
 
 
 
 
 

(Por el representante Matos 
García) 

INNOVACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES, 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar a la Secretaria del 
Departamento de Transportación y 
Obras Públicas confeccionar y expedir 
una tablilla conmemorativa de los 
cincuenta (50) años del “Hit 3,000” de 
Roberto Clemente Walker, a partir del 1 
de enero de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022; disponer sobre el 
diseño y los requisitos para adquirirla; 
ordenar al Secretario del Departamento 
de Hacienda y a la Secretaria del 
Departamento de Transportación y 
obras Públicas aprobar y/o enmendar 
las normas, reglas y reglamentos 
necesarios y convenientes; y para otros 
fines relacionados. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PLIERTO RICO

19 na Asamblea
Legislativa

l.'" Sesi6n
Ordinaria

OR\e'\\\ht

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 192

INFORME POSITIVO

LLu"iunio de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Ia Comisi6n de lo ]rutdico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.

del S. 792" con enmiendas, seg(ur incluidas sn sl gntirillado electr6nico que se acompaf,a.

ALCAI\CE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 192 tiene como prop6sito enrnendar la Regla 10 de las Reglas de
Procedimiento Crimind de 1963, segtrn erunendadas, a los fines de ateurperar su
contenido con la I*y 146-2012, seghn ensrendada, conocida como "C6digo Penal de
Puerto Rico".

En su Exposici6n de Motivos, la medida establece que, Ia derogada Ley 749-20M, segfn
enmendada, conocida como "Cfidigo Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico",
contempl6 delitos graves, de cuarto Brado, con penas de reclusi6n que fluchraban entre
seis (6,) meses y un (1) dta hasta tres (3) aflos. Con eI prop6sito de atecrperar esta

disposici6n con las Reglas de Procedimiento Criminal de1963,Iu I*y 387-2004 aftadi6 a
la Regla 10 la ftase "o en delitos graves de cuarb grado" .

Ahora bien, el proyecto plantea que, Eas aprobarse la Ley 146-2012, seg(rn enmendada
que adopta el "C6digo Penal de Puerto Rico", este no incluy6 delitos gmves de euarto
grado. En este sentido, propone enmendar la Regla 10 de las de Procedimienb Criminal
para atemperar su contenido con las disposiciones del C6digo Penal vigente.
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ALCAAICE DEL INFORME

La Comisi6n de lo Juridico solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia; Colegio de

Abogados y Abogadas de Puerto Rico ("CAAPR'); Sociedad para la Asistencia Lgul
1('SAL1'\; y Oficina de Servicios Legislativos ("OEL,). Al momenO de redactar este

inforrre, solo hablamos recibido el memorial de la O6L.

AI{ALISIs

Por tratarse deunaenrriendaquepersigue atemperary daruniformidad, demaneramuy
espedfica, a un componente de nuestro estado de deredro, la Comisi6n aqul informante
limita su andlisis, y suscribe, los comentarios presentados por ta OSL. Estos vatdan la
intenci6n legislativa contenida m su Exposici6n de Motivos.

Oficina de Senricios Legislativoe

Mediante memorial suscrito por su directora ejecutiva, Irda. M6nica Freire Florit, la
Oficina de Servicios Legislativos favorece la aprobaci6n del P. del 5.192.

Entre sus comentarios, la OSL explic4 brevemente, el alcance de la Regla 10 de las de
Procedimiento Criminal. Especlficamente, comenta que esta determina cudndo puede
realizalse un arresto, al establecer que "[]a orden de arresto podrd diligenciarse en
cualquier hora del dla o de la noche salvo en caso de delito menos grave o en delitos
graves de cuarto grado en cuyo caso el arresto no podrd hacerse pot la noche, a menos
que el magistrado que expidi6l,a orden lo autorice asl en ella." @nfasis suplido) En este

sentido, nos comenta lo siguiente:

"Es decir, como regla general, una orden de arresto podr6 realizaree en cualquier
hora del dia o de la noche; pero cuando se traE de un delito menos grave o delitos
grave de cuarto grado, el arresto solamente podrd efectuarse por e[ dI+ no en Ia
noclre. Lo anterior, a menos de que el iuez que haya expedido la orden lo haya
autorizado en la misma!' (pp.2)

Ahora bien, atendiendo el prop6sito del P. del S. 192,y entrando de lleno al anfrlisis sobre
la erurrienda propuesta expresa:

"Recapitul,ando, en el C6digo Penal de Puerto Rico (2012) no se dasific6 delito
alguno como delito grave de cuarb grado. Mds bien, se clasificaron los delibs en
menos gravesy graves. Disponi6ndose, que un delito menos grave es "todo aqu6l
que apareia pena de reclusi6n por un t6rmino que no exceda de seis (5) meses,
pena de multa que no exceda de cinco mil (1000) d6lares o pena de restricci6n
domiciliaria o de servicios comunitarios que no exceda de seis (6) meses."
Mientas, un "[d]elito grave comprende a todos los dem6s delitos."
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Resaltamos que no se dasfficaron los delitos grave en grados, a diferencia de Io
dispuesto en el C6digo Penal (2004), derogado por el C6digo Penal (2012). En
atenci6n a que La Regla 10, ntpra, contiene en la acfualidad una referencia a "delitos
graves de cuarto grado'' , consideramos neceaario que se elimine, a fin de que la
mencionada Regla no haga alusi6n a una claee de delito gtave que no existe hoy
dta. De esta manera, esta Regla de Procedimiento Criminal guardar6 concordancia
con la clasificaci6n de delitos contenida en el C6digo Penal vigmte.

Ese fin es el persegurdo por el P. del 5.192, que propone enmendar la Regla 10,

supra, para eliminar la frase "o en delitos graves de cuarto grado" de su texb."
(Enfasis suplido) (pp. 2-3)

IMPACTO FISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de lu L"y 107-2020, segtut enrnendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]urtdico certifica que el
Proyecto del Senado 192 no impone una obligaci6n econ6mica e.n el presupuesb de los
gobiernos municipales.

CONCLUS16N

La Comisi6n que suscribe avola el andlisis presentado por Ia Oficina de Servicios
Legislativos. TaI consideraci6n fue motivo para la presentaci6n del P. del S. 192. Por todo
lo cual, con el prop6sito de atemperar el contenido de la Regla 10 de las de Procedimienb
Criminal, con lo establecido en el C6digo Penal vigente, es meritorio aprobar la presente
medida, gue, a su vez, disiparta cualquier confusi6n que pudiera generar la permanencia
de la frase "o en delitos grfroes dc cuarto grado" enxtre abogados y abogadas, estudiantes de
derecho, integrantes de nuestro Tribrmal General de Justicia, y sociedad en general.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de lo furldico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. del S. 792, con
enmiendas.

Respetuosamente sometido;

\tr
M. Hau

Comisi6n de 1o ]urldico



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19-. Asanblea
Legislativa

1",Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 192
15defebrero de2027

Presentado por la seflora Haz

Refendo ala Comisifin dc lo Jurtdico

LEY

Para erunendar la Regla 1.0 de las Reghs de Procedimiento Crimfural de 7963, segtn
enrnendadas, a los fines de atemperar su contenido con la l.ey L46-2012, seg{n
en:nendada, conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico".

EXPOSICoN PT MOTTVOS

La derogada Ley 149-2004, seg{rn enmendada, conocida como "C6digo Penal del

Estado Ubre Asociado dc Puerto Rico",

u+(lldla1rde clasifrcd los delitos en menos Eraes y graaes. A su qez. los delitos gr@es se

dioidieron en amtro (4) grados, En Io Wrtircnt* los delitos grwes de anmto grada

contemplabanunapena dc reclusifin queflucfuabaentre seis (61 meses lr un (7) d{ahasta tres (3)

afros. Sin embargo, tras Ia aprobaciOn de la Ley L46-2072, segfn enurendada, conocida

como "C6digo Penal de Puerto Rico". los

delitos grraes no se clnsifrcaron en grado alguno; por lo anl este illtimo C6digo, no contienc

dclitos etaoes de anarto srado.

gasuahentergrc Parael tiempo en que el6digo Penal (2004) regia,la Ley 377-2004qle.e

enrtmd6 la Regla 10 de las Reglas de Procedimiento Criminat a los fines de afradir Ia

ftase"o en ilelitos grrus ile atmto gzado", Esta ensderda se krHeduie een el prep6eite de
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Waf're:mperar las Reglas de Procedimienb Criminal con el d€rogado C6digo Penal de

20 Sin embargo, tras adoptarse el C6digo Penal

de Puerto Rico (2012),la Regla 10 de Procedimiento Criminal no fue atemperada. Perle

d, Como conseanencia, en l,a actualidad esta no guarda relaci6n con @k
ilclitos realimdapor el C6digo Penal vigente.

Por tanto, esta Asamblea Legislativa errtiende pertinenb enmendar la Regla 10 de

las Reghs de Procedimiento Crimind de 1953, seg(ut enmendadas, alos-f,nes un el

propdsito de corregir el desfase existente con el C6digo Penal vigente.

DECRE'TASE POR LA ASN\,IBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

r ArHcuIo 1.- Se enmienda la Regla 10 de las Regho de Procedimiento Criminal de

2 L963, segfnenrnendadas, para que lea como sigue;

3";

4 TCUANDOI CUI,NDO TJODT{A HACERSE

5 La orden de arresto podri diligenciarse en crralquier hora del dla o de la nodre

6 salvo en el caso de delito menos grave [o en delitos graves de cuarto grado] en cuyo

7 caso el arresto no podr6 hacerse por la noche, a menos que el magistrado que expidi6

g la orden lo aubrizare asf en ella."

s Arficulo 2.- Esta Ley comenzard a regr inmediatamente despu€s de su

10 aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

P. de1 S. 302

INFORMEPOSITTVO

2t de iunio de 2021

AI, SENADO DE PI,]ERTO RICO:

La Comisi6n de lo Jurldico del Senado de Puerto Rico, recomienda Ia aprobacidn del P.

del S. 30? con enmiendas, segfn incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

EI Proyecb del Senado 302 time como prop6sito mmmdar el inciso (cc) del Ar6culo 3 y
afradir un nuevo ArEculo 6&A alal,ey 2t*6N11, segrln mmendada, conocida como "ley
para Ia Seguridad, Bimestar y Protecci6n de Menores", con el prop6sib de establecer una
"orden de protecci6n duradera" m aquellos casos de abuso sexual contra menores, cuya
vigencia ser6 hasta que la vlctima cumpla dieciodro (18) af,os; y para ohos fines.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de 1o ]urldico solicit6 comentarios al Departammto de Justicia;
Departammto de Ia Familia; Departamento de Salud; Oficina de Servicios Legislative; y
aI Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. AI momento de redactar
este informe, contamos con los memoriales del Departamento de la Familia,
Departammb de Salud y Oficina de Servicios Legislativos. Por Io cual, nos encontramos
en posici6n de realizar nuestro anAlisis sobre el Proyecto del Senado 302.

En su Exposici6n de Motivo& Ia medida plantea la necesidad de que el Estado otorgue
protecci6n particular a los mmores de edad, y aquellas otras medidas que estime
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convenientes y neaesarias. Esto, con motivo a la figura de pmerc Wtrie y el inter6s

apremiante que po6ee el gobiemo para brindar seguridad a esta poblaci6n Expone,

adem6s, que tras mmiendas que persigue son para Ptoveer mayor ProEcci6n a las y los

niflos, a trav6s de una "ordm de protecci6n duradera", m aquellos casos Por malhato,
violencia y/o abuso sexual.

RESI.IMEN DE COMENTARIOS

Departamento de la Familia

Mediante memorial suscrito por su secretaria, Dra. Carmen Ata Gonz{Tez lvlagaz, el
Departamento de la Familia favorece la aprobaci6n del P. del S. 302, zujeto a que 6e

atimdan sus commtarios y recomendaciones.

En su andlisis, define el abuso sexual infantil como toda conducta donde "se agrede
sexualmenb a un menor o cuando se Ie expone a actos o conductas sexuales. Esto puede
irrcluir: acbs sexuales, exposici6n pomogr6fica, trata, acecho cibern€tico o pornografla
infantil." (pp. 2) Adem6s, destaca que, seg(n estadisticas del Negociado de la Polida, m
el 2ff20 se report6 un btal de 592 querellas de delitos conha menores, hasta un maximo
de 20 aflos. En lo que va de afio (2O21), se han registrado 172 querellas de delibs contra
menores. EI Departamento repudia que, desde eI2018 se ha alertado sobre el aummto m
agresiones sexuales en menores de edad,

En el ambito federal la ky de Prevenci6n y Tratamimto del Abuso Infantil (O{PTA)
tambi€n define las circrrnstancias constitutivas de abuso sexual infantil. Sin embargo,
reconoce que, a nivel estatal, cada Estado ha regulado el asunto de las 6rdmes de
protecci6n infantil. Ast por ejesrplq destaca que, m Californi4 el Tribunal ha
interpretado que una orden de protecci6n infantil protege a alguien conha eI maltrato,
amenaza, acecho o acoso ftsico o sexual. Distintas jurisdicciones regulary de forrra
divers+ la edad m6xima que prohger6 a un mernor, qui€n puede ser el peticionario, entre
otros asuntos. En el caso de Puerb Rico, nos comenta lo siguierrte:

"Actualmmte, una orden de protecci6n a favor de un menor puede ser solicitada
por cualquier persona que lo tenga bajo su responsabilidad o por un funciomario
pdblico o privado, que eoepeche exiete algfn tipo de maltsato, negligencia o un
rleego inminente de maltrato hacia ese menor. En los estados, de igual forma,
pueden solicitar esa ordm las personas responsables del menor o induso un
meror, dependiendo la edad mlnima establecida. @nfasis suplido) (pp. S)

En consideraci6n a Io dispuesto en la Ley 2M-20[1, seg(n ennendada, conocida como
"Ley para la Seguridad Bienestar y [tohcci6n de Menores", el Tribunal puede expedir
la orden "cuando determine que existen motivos suficientes para creer que el menor ha
sido vlctima de maltrato o negligencia o que existe ese riesgo." (pp. 5) En ternrinos del P.
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del S. 302, el DepartaErento propone que se estandarice la edad err que se define menor,
pues acfualmente lal*y 246, supra, establece que se considerar6 menor cualquier persona

hasta los 18 afios, pero nuestro C6digo Civil de 2020 dispone y define a todo menor como
aquellos individuos entre los 0 y ZL afros. En particular, nos comenta:

"EnEndemos que esta enmienda pudiera ser la oportunidad para abmperar la
edad con lo establecido en el C6digo Gvil, de manera que no queden exduidos los
individuos entre las edades de 18 a 21 affos, Asi podrdn contar con la prohcci6n
que brindard la enurimda, de esta ser convertida m ley." (pp. 6)

Finalmente, comparte entre sus preocupaciones el asunto que tra medida PriesuPone que
los trabajadores forenses validan infomraci6u en su lugar, el t€rmino a emplearse debe
ser "sustentado" o "no sustentado". Ademds, aboga para que no se limic el alcance de la
medida al CIMVAS, sino que se induyan otras organizaciones, como el C-enko Salud

Justicia de Puerto Rico, que reatzan el misuro trabajo forense. Adeur6s, exhorta a Ia
Asamblea Legislativa a que atienda la preocupaci6n de trabajadores sociales fotense,
respecto al proceso de vistas llevadas a cabo para expedir una ordm de protecci6n Sobre
esto, nos comenta que, la nahraleza de Ia vista es una civil. Sin embargo y debido a la
nafuraleza de cada caso, en ocasiones estos evolucionan siendo katados como una vista
criminal. Esta transici6n provoca que se le requiera a Ios CIMVAS, y aI Departammto,
evidencia de un lnforme Forense. A juicio del Departamento, esto no deberla ocurrir,
debido a que, por hatarse de una vista civiL la discusi6n debe estar limitada a la
expedici6n de la orden de protecci6n. De igual forma, promueve que no se revictimice a
los menores, al requerirle que bstifiquen en una vista civif y luego volver a pamr por eI
proceso, si el caso llega a la vista criminal.

Aunque reconocemos como loables las recomendaciones del Departamento de la Familia,
nos vemos impedidos de irrcluir su enmienda, en cuanto a modificar la definici6n de
mmores en eI inciso que se pretende afiadir. Sin lugar a duda existe un linbo iurtdico
para aquellos j6venes entre los 18 y 21 afios. Sin embargo, por tratarse el P. del S. 302, de
una ennienda particular a ta Ley 246, sury, entendemcs que, de ser la conEnci6n del
Departamento de la Familia, uniformar la edad establecida en didto estatuto, con el
C6digo Civil, se habaie en otra medida, permitimdo rm adecuado an6lisis sobre los
posibles eftcbs, si alguno, de aterrperar tal disposici6n. De lo contrario, estarlamc
quebrantando la uniformidad en el estatuto. Por oho lado, aceptamos mortificar el
lenguaje que s€ refiere a la labor de los habajadores sociales formse.

Departamento de Salud

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado L6pez, ur
colaboraci6n y consulta con el CenEo de Ayuda a Vlctisras de Violaci6n (CAW),
favorece la aprobaci6n del P, del S. 302, sujeto a que se consideren sus relcpmendaciones.
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Armque reconoce que d P. del S. 302 pretende "fortalecer Las medidas de protecci6n de

personas menores de eda4 objeto de abuso o agresi6n sexual", comParte enhe 6us

preocupaciones que se haga referencia a l,as evaluaciones que realizan los Centros de
Servicios Integrados a Menores Vtcimas de Abuso Sexual (CIMVAS), como evaluaciones
de "validaci6n' en lugar de "sustentabilidad". Sobre ello, nos comenta:

"El termino "validaci6n" hace pensar que se establece la realidad del abuso,
flrando de lo que oe trata es de evaluar el nlvel de conaiatencia de loa recuentos
de la persona que rdiri6 haber eido abuaada o agredida eexualmente. Es

competencia de los kibunales la decisi6n sobre cu6nto y c6mo la evidencia
disponible sera utilizada para juz gar a una persona." (Enfasis suplido) (pp. 3)

Por otro lado, causa preocupaci6n que se condicione la orden de prctecci6n duradera "a
l,a presencia de evaluaciones de sustentabilidad" . A juicio del Departamento, esto "podrfa
dejar sin la protecct6n que provee la misna a menotes que atn no est6n listos para
someHse a evaluaci6n forense, pero que pudiesen estar listos posteriomrente; menores
que no se sometieron a evaluaci6n forenee, pero reeiben servicios dlnicos para atender la
salud emociona! aquellos referidos para recibir apoyo psicol6gico al momento de
encontrarse listos para Estificar, enbe ohos. En igual sentido, nos expresa como
preocupaci6n:

"Relacionado con esto, estd el hedro de que las 6rdenes de protecci6n son remedios
de cardcter civil, que puedm ser rclicitados sin presentar evidencia de evaluaci6n
de susErtabilidad o haber iniciado un proceso criminal, como contemplado en la
Ley Ntm. 1,48-2U15, seg{n enmendada, conocida como la "Ley para Ia Probcci6n
de las Vlctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico", que aplica a toda persona
sobreviviente de violerrcia sexual El procedimiento descrito en el proyecto de ley
podria crear el precedenb de requerir para todas las solicitudes de 6rdenes de
protecci6n evidencia de waluaci6n de sustentabilidad, lo que derrotarla el
prop6sito de los remedios de naturaleza civil." (pp. 3)

El Departamento, tambi6n mostr6 preocupaci6n sobre qu6 sucederfa con aquellos
menores, oryos procesos de investigaci6n no han culminado, pero alcancen los dieciocho
(18) afios. De igual forma, m consideraci6n al asunto que aborda la medida, expresa lo
siguiente:

",.. esE. proyecto de ley obliga a reflexionar sobre remedios legales actualmmE
vigentes y a sugerir se examinen algunos aspecbs de su implantaci6n. Por
ejemplo, lo ideal eerla que el menor contara con una orden de protecci6n en
contra de Ia peraona acumda, mientras se realizan loe proceeos del aietema de

iuaticia criminaf o mientraa Be encuenke en proceeos terap€uticos dirigidoe al
manejo de la secuela enoclonal. Esto no siempre se hace. Puede daree el caeo de
que la orden de protecci6n aolicitada a favor del menor venza antes de que
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culmine el proceso iudicial. Por otra parte, las disposiciones aplicables a la
violaci6n de una orden de protecci6n vigente no son uniformes m las distintas
legislaciones que contemplan Las mismas." @nfasis nuestro) (pp. 3)

Oficina de Servicios Lc eislativos

Por conducto de su directora ejecutiva, Lcda, M6nica Freire Florit, la Oficina de Servicios
I-egislativos favorece La aprobaci6n del P. dd S. 302.

Entre sus commtdrios, destaca que, la ordm de protecci6n reconocida elrrlal*y 2462o77,
seg{n enmendad+ conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de
Menores" define "orden de protecci6n" como "un mandato expedido por escrito bajo el
sello de un tribunal" en l,a cual se dictan las medidas a ruvr persona maltratante de un
menor o menores para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o
conductas constitutivas de maltrato, malhato institucional negligencia y/o negligencia
institucional."

Adem6s, nos expresa que, seg{n el ArEculo 3, inciso (cc) delal.ey 246, supra, er,e.. EW de
6rdmes pueden ser solicitadas por "el padre o l,a madre, direcbr escolar, maesho o un
oficial del orden p(rblico o el Procurador de Mmores o el Procurador de Asunbs de
Familia, o cualquier fiscal o funcionario autorizado por el Secretario (a) del Departamento
de Ia Familia, el trabajador social escolar o cualquier familiar o Ia persona responsable del
menor." Asirnismo, al amparo del Articulo 66, el Tribunal queda facultado para expedir
una ordm de protecci6n a los fines de proteger el mmor inter6s y bienestar del mmor.
Al evaluar el P. del S. 302 la GL identifica lo siguiente:

"La diferencia de esta nueva orden con La orden proEctora ya contenida en la Ley
N(m. 246, supra, es bdsicamente que estd limitada a los casos que envuelven abuso
sexual y que pretende durar hasta que el mmor alcance los LB aflos.

Por trataree de un procedimiento de naturaleza civil, cuyo fin es proteger a los
menores victimas de abuso sexua! y partiendo de La premisa del poder de parens
patrie delEsado, entendemos que no existe impedimerrto legal alguno para que se
induya la "ordm de prctecci6n duradera" en las salvaguardas que establec€ la
Ley N(m. 246, slpta, como mecanisrno para asegurar el mejor bienestar de los
nifros y niflas." (Enfasis nuestro) (pp. 7€)

Por otro lado, la OSL mtiende adecuado que La orden de protecci6n se extienda a favor
de rnenores hasta los dieciodro (18) afros, pues la l-ey 2M, supra, define y establece la
minorla de edad, para efectos de las dispoo'iciones de didro estahrto. No obstanb, le
preocupa que, una ordm de protecci6n sea expedida contra un menor de diecioctro (18)
afios, por alegadamenh ser malhatante. A su juicio, deben excluirse de su aplicaci6n.
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Coleeio de Ptofesionalea del Traba o Social de Puerto Rico

Mediante memorial suscrito por su presidenta, Dra. Mabel T. Lbpez Orfiz, elColegio de
Itofesionales de1 Trabaio Social de Puerto Rico favorece la aprobaci6n del P. del S. 302
Entse sus comentarios, el Colegio destaca que se han identificado "5 centros CIMVAS €n
Puerto Bico (l,tlayagaez,Fajrudo, Camuy, San |uan, Ponce y Carolina). En su Informe de
l-agros2019-2020, el Centro de Ayuda a Vlctimas de Violaci6n reporb haber atendido un
btal de 77 casos nuevos. En la totalidad de los servicios ofrecidos en los centros se

encuentran, ademtis 575 intervenciones con la enhevistadora forense." Adem6s,
punhrali'a;

"EI Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto [?ico favorece el I€ 302
para establecer una "orden de protecci6n duradera" en aquellos casos de abuso
sexual conEa menores, cuya vigencia ser6 hasta que l,a vtctima cumpla diecioclrc
(18) anos. Por lo tanto, apoyamos este proyecto.

No obstante, exponemos nueska preocupaci6n ante Ia cantidad reducida de los
cmtros CIMVAS que s€ €ncuentran en pleno ofrecimiento de servicios m la isla.
Para prop6eitos de este merrorial, result6 posible identificar datos sobre la
operaci6n de solo dos de estos centros. Por tanto, sugerimos que se identifiquen y
faciliten los recursos necesarios para lograr su operaci6n adecuada y atemperada
a la necesidad de los servicios." (pp. 3)

IMPACTO BISCAL MTJMCIPAL

En cumplimimto con el Arficulo 1.0M de lal,ey 7A7-m20, seg(n ennendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo Jurtdico certifica que el
Proyecto del Senado 302 no impone rma obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

FOR TODO LO ANTES EXPLTESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerro
Rico, previo estudio y coneideraci6q recomienda la aprobaci6n det P. del S. 302, con
enmiendas.

Respefu osamenE sometido;

Gretchen M. [Iau
Presidenta

Comisi6n de lo Jurtdico

)
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LEY

Para mmendar el inciso (cc) del Ar6culo 3 y afiadir un nuevo ArHculo 56A a Ia Ley
246-2071, segfn enmendada, conocida como "[ey para la Seguridad Bienestar y
ProEcci&l de Mernores", con el prop6eito de establecer una "orden de protecci6n
duradera" m aquellos casos de abuso sexual contra menores, cuya vigmcia ser:l
hasta que la vlctima cumpla dieciocho (18) afros; y para otos fines.

HPOSICIoN DE MOTTVOS

La protecci6n de los menores es intet€s apremiante del Estado Libre Asociado.

Por tal raz6rv los procedindentos m los cuales estd envuelb un menor esHn revestidos

del m6s alb inter6s p(rblico. Bn ese sentido, bajo el poder de parens pntrie y bajo

ese inter6s apremiante, el Estado time suficimte autoridad para tourar las medidas que

considere necesarias en aras de su efectiva proEcci6n Y€ase, B,trclla o. Figuerm

Gucna,lT0DPR6M(2W.

La, W 2462011, segtn enmendada, conocida como "Ley para la Seguridad,

Bimestar y Protecci6n de Menores", establece como polltica p(rblica la grotecci6n de los

mmores de edad "...de cualquier forsra de maltrato o negligencia que provenga de sus

padres o de personas que lo tengan baio gu cuido, o de instituciones responsables de
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proveedes servicios. El hedro de que nuestroe menoreo se encuentr€n desprotegidos

cuando se enfrentan a pemonas adultas que preEnden lastimarlas, justifica que el

Estado lleve a cabo las gestiones neceoarias a fin de protegerlos de estas personae".

V6ase, Exposlci6n de Motivos, 2Ol1 LPR 246. Por otro lado, parE integral de esa polldca

p(blica es que "...en los casos donde surja un conflicb de intereses entre el custodio del

mmor y el mejor bienestar del menor, debe priorizaree el bienestar del menor. Esto

aplicard en todos los procesos Administrativos y ludiciales que se lleven a cabo como

consecuerrcia de $hley" . Ibid.

Una de hs circunstancias mds graves que atiende la Ley 246, suPra, y nuestro

C6digo Penal, son los abusos sexuales en contra de menores. La I'ey 246 contiene una

disposici6n para emitir 6rdmes de prctecci6n a favor de ese mmor de edad cuando hay

alegaciones de maltrato. Ese procedimienb de nahlaleza civil, ee independiene al

proceso pmal por lo que para erritirse una orden de prohcci6n no es necesaria Ia

convicci6n dd alegado agresor, Ia mayoria de las veces en donde e)dsten alegaciones

de abuso sexuat y comienza el proceso de investigaci6n y procesamiento penal, ya el

mmor cuenta con una ordm de proEcci6n a su favor. Ahora bien, m el proceso

incoado tambi€n intervienen los "Cerrtros de Servicios Integrados a Menores Vtctimas

de Abuso Sexual" (CIMVAS). Los CIMVAS fueron creados pot Ia Ley 15&D13, segtn

er:mendada, y su prop6sito es evaluar, de manera interdisciplirnria, la situaci6n

referida sobre un menor a haves de entrevistas forenses, evaluaci6n medica y

tratamiento psicol6gico, siempte errfocado en el mejor bierrestar, la seguridad y Ia

proEcci6n del menor. V6ase, Adculo 5,1*y 158, *pra.

No obstante, m mudras ocasiones ha ocurrido que se emiten 6rdenes de

protecci6n en ca6os de abuso sexual, y el C\{V AS, o aulquier otra entidad ryc gewre

informes formses, sustenta o valida los hechos que constituyen el abuso sexual duant€ la

vigencia de la orden de protecri6n o cuando e6ta ya ha vencido. Baio ese cuadro, al

vencerse la orden de proEcci6n d menor estaria sin remedio alguno que lo proteia de

ese agresor anya sustzntobilidail o validaci6n fue emitida por los profesionales de los

CxNfy' 1"S, o nalouier o*a entidad que gencrc infoniEs forenws. Obviamente, si existe un
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p,roceso p€nal iniciado, el fuez o lveza, que preside el caso puede emitir las respectivas

6rdenes para probger a la vlctim+ sin embargo, no siempre existe un proceso penal

iniciado.

Asl las cosas, m el supuesto anterior, a pesar de que existe una evaluaci6n

cienHfica interdiriplinaria qrrc stsbnti o valid6 la exisEncia de abuso sexual -
independienEmente haya un proceeamiento criminal- al momenb de vencer La orden

de protecri6n, alguim podrta interpretar que el tribunal no time las herramientas

jurldicas para evaluat esa nueva inforzraci6n y extender la orden de protecci6n o emitir

una nueva. Para ello, la presente Ley crea una "orden de protecci6n duradera", en

primer lugar, para establecer una vigencia hasta que la victima cumpla los dieciocho

(18) af,os, tomando en consideraci6n la definici6n de menor de la misma Ley 245, supra;

y en segundo lugar, aclarando que el hedro de que exista o haya existido una orden de

proEcci6n previa por las mismas alegaciones de abuso sexual, no impide que si el

CI}vfV N. o atalquier o*a en{ufad aue Sewe infutrcs fotenes, emite una validaci6n q

inforttu ilc sttsbttfuilidad posterior, el tribunal, - a sofcitud de parte - pueda enmmdar

la orden pre\ria para hacerla "duradera", o emitir una nueva "orden de protecci6n

duradera", sin que eIIo constituya cosa juzgada Acenfiramos d hedro de que las

6rdmes de protecci6n son de naturaleza civil, por Io que no sertra correcto hablar de

doble exposici6rL en cuyo caso hab,rla oposici6n constitucional En ese aspecto, siendo

las 6rdenes de protecci6n un proceso civil y en vista de que la proEcci6n de nueshos

menores es inEr6s apremiante del Estado y esti tevestido de un alto inter€s p(blico, se

dedara que Ios tribnnales puedm considerur la validaciOn o sus'brpfu ida4 emitida por

C-IWV NS, o a&lauier oba enndad EE geneft inlomcs hrenses, para enritir una "orden de

proEcci6n duradera", independienhmente haya expirado una orden de proecri6n

previa.

la protecci6n de au€sees+IifroeJl-nifar nuestra-nificz.es un asunto medular y de

alta prioridad para esta Asamblea Legislativa. En ese aopecto m el balance de intereses,

y de acuerdo con la polttica p{blica establecida m Ia Ley 245, stpra, el bienestar de

nuestros menoles debe prevalecer siempre.
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DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmimda el Ar(culo 3 de Ia tey 246-2017, segfin enmendada,

2 conocida como "ky para La Seguridad, Bimestar y ftotecci6n de Menores", Para que se

3 lea como sigue:

Ar6culo 3. - Definiciones.

5 A los efectos de esta Ley, los siguimbs t6rminos Endr6n el sigoficado que

6 a continuaci6n se expresa:

t (")

8 (u)

e (c)

10 (d)

ll

12

13

t4

l5

l6

t1

l8

r9

(au) .. '

(bb)..

(cc) "Ordm de ProEcci6n" - mandato expedido por escrito bajo el sello de

un Tribunal, en lir cual se dictan l6s mgdi.las a uru persona uElbatante de un

menor o menores para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo deErrrinados

acbs o conductas constitutivas de maltrab, malhato institucional negligerrcia y/o

negligencia krstitucional.

(1) 'Orden dc Prcteccidn Durdibra" - Es una oilen de yofuction xgun ilefinida

en el pdrralo mterior, pero limitada u msa de ahuso seruaL en donde existaj4@lan

20

21
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I susbntaila o oalidnda *t*-pCiffi ilc abuso *rual por eI Ceatro dc kruicios

lnterilisciplinaia a lvleaores Victimas ile Agresion S6uaL o susbntuds por alouier otra

orgmizacida Etc rcalice inlormes [wenvs, y cltry vigmcia serd hasta quz el o la menor

oictima anmpla dieciocho (18) aftos.

(dd)...

("") ...

(vv)..'

(zz) ..i'

Secci6n 2.- Se afiade un Arficulo 66-A a la l*y 246-2071, segtn enrrendada,

conocida como "Ley para la Segurida4 Biemestar y Protecci6n de Menores", para que se

lea como sigue:

" Artlcalo 66A. Oden ile Protecci6n Durndcra.

En oquellos casos en dondc la alcgaci6n ilc malbato conllme abuso *xual hacia d el

o la mmor. y exish a*-ctffi infotmaciln sustntaila o oalidada de abuso sxual

emitiila por el &ntro de Semicix Integrados a Menores Victimas ile Abus Serual

2

3

4

5

6

7

8

9

10

xlr

l1

t2

l3

t4

t5

l6

t7

21

l8 (crMvAs), o sasfuntada wr analauier otra orsanimcidn sue tealie informes fotenses, el

t9 tnbunal podrd emitir una orilen ile prohrciin dutailzra, cuya oigencia serd hastt que el

nenor camph dieciodn (18) crios. Si aJ momento de emitine k t*M&+ i+fornaci6tt

susbntaih o oalifuda ?*M4y#, ya se luhia emitido una oiba de pmfuccidn, -
aunqae esti oencida o oigmtc - h ealW informacibt sustenkd o oalidadt emitida Ver

20

22
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I ellll4tA4S srd sufrciente Wa que pucda solicitarx utu oilen de protecciln ilumdna, ya

2 sea enrcnilanilo h orden de proteaidn oigente o emitiat ilo uru numa. De eristir una

3 orilcn de poteeion yeoia, el tribunal eoaluwd la st*& inlormrciia sustentada o

4 aalidaila de abuso sexual emitiila ftC-4lN#lomo prueba adicional sin que la

5 fubrminaciin inicisl ot stituya co* jrzgaila, y sietttpre ulottlo por el mejor bieneslar ilel

6 menor" ,

7 S€cci6n 3.- Esta l.ey comerrzar6 a regir inmediatamente despu€s de su

t aprobaci6n.
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At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n
de la Reeoluci6n del Senado Ndm. 23, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo su
Informe Final, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones sobre la investigaci6n
rcalizada por la Comisi6n.

ATCANCE

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado de Puerto Rico,
investigar si edste en Puerto Rico discriminaci6n de precios en los articulos y senricios a

base del g6nero a quien est6n dirigidos; los efectos que esta discriminaci6n pueda tener
en las personas afectadas; posibles alternativas para detener este tipo de discriminaci6ry
y para otros fines relacionados.

AITAUSTS DE LA MEDIDA

La politica pdblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, especialmente el
Senado de Puerto Rico, se ha comprometido a erradicar la violencia de gdnero. Desde el
L989 con la Ley Nfm. 54 se han radicado rrn sin nrlmero de medidas que han buscado
prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. Sin embargo, las cifras y los casos en

los pasados afi.os han sido alarmantes, mayormente por la constante denuncia de un
estado fallido en la respuesta a estas vfctimas, es por lo tanto esto una pieza legislativa
que pretende recopilar Ia mayor cantidad de informaci6n sobre la violencia y el rol del
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estado en el mismo. Sin duda, el Estado debe velar por que se preste y se les ofrezca a

los habitantes delPafu los servicios de la mds alta calidad y sin barreras de clase alguna
que impidan el acceso a dichos servicios.

Segrln La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa que no se

podr6 establecer discrimen alguno por motivo deraza, color, sexo, nacimiento, origen o
condici6n social, ni ideas politicas o religiosas.

La discriminaci6n de precio a base de g6nero ocurre cuando compafiias o

comerciantes ofrecen productos o senricios a urt precio diferente por el mero hecho de
que la persona es un hombre o una mujer. Desde hace mucttos afros, otras iurisdicciones
dentro y fuera de Estados Unidos, asl como organizaciones e instituciones privadas, han
realizado estudios para conocer si hay discriminaci6n de precio a base del g6nero a

quien se Ie vende eI articulo o servicio. El consenso de estos estudios es que,
generalmente, los arHculos y servicios dirigidos a niflas y mujeres tienden a ser m6s

costosos que sus contrapartes dirigidas a nifros y hombres. Esta diferencia que tienen
que pagar las mujeres se [e ha llamado impuesto por gdnero (gender tax), impuesto a la
mujer (woman tar), impuesto rosado (pink tax), entre otros.

Uno de los primeros estudios sobre este asunto Lo rcalw6 el estado de California en
e11996. El mismo tevel6 que las muieres pagaban aproximadamente $1,351 anuales m6s
por los mismos productos y servicios que recibian los hombres. Este acontecimiento
movi6 al estado de Califomia a ser el primer, y 6nico, estado en la uni6n americana en
prohibir el discrimen de precio a base de g6nero. Sin embargo, hay otras jurisdicciones
en Estados Unidos que tarrbi6n prohiben este tipo de discriminaci6n, incluyendo la
ciudad de Nueva York y el condado Miami-Dade en Florida.

Otros estudios han confirmado los hallazgos del estado de California. En eI2010, un
estudio de Consumer Reports report6 que las mujeres generalmente pagan mds que los
hombres en arHculos como cremas de afeitar, desodorantes, analg6sicos, revitalizadores
de ojos, jabones y navaias de afeitar. En este estudio sali6 a relucir que las mujeres
pueden pagar hasta 50% mds que los hombres por productos similares, aunque no se
descart6 la posibilidad de que algunos productos de mujeres costaron mds que los de
hombres en elaborarse.

Este fen6meno no s6lo ocurre m Estados Unidos. El peri6dico ingl6s TluTimeslizo
un estudio de articulos dirigidos a un g6nero en particular, y encontr6 que aqu6llos
articulos mercadeados para mujeres emnSTYo mi{s costosos, en promedio, que aqudllos
mercadeados Para hombres. Como si fuera poco, segrln data federal, las mujeres en
Estados Unidos ganan alrededor de 79 centavos por cada d6lar que se Ie paga a r:n
hombre. En otras palabras, Ias mujeres, en general, ganan menos que los hombres por
trabajos similares y tienen que pagar mds por productos similares.

La Comisi6n de Asuntos de las Muieres convoc6 a una investigaci6ry con los
comentarios de agencias relacionadas al consumo, la equidad y el comercio; asf como
estudios extemos dado la falta de informaci6n local sobre este asunto particular.
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Presentamos finalmente el reflunen de hallazgos por esta Comisi6n para el honroso

cue{po del senado de Puerto Rico.

PONENCIAS E INFORMACIoN RECIBIDA

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico como parte del estudio y evaluaci6n de la medida, solicit6 y recibi6

ponencias escritas en tomo al R. del S.23 de las siguientes agencias y organizaciones:

o Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
o Departamento de Asuntos del Consumidor
o Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio
. Oficina de la Procuradora de las Muieres
o Departamento de Hacienda

Se inctuy6 ademds dos estudios; el primero llamado "From Cradle to Cane: Tlrc cost of

being afannle consumer" publicado por la Oficina de Asuntos del Consumidor en Nueva

York en el 2015 y un estudio del 2018, realizado por el GAO o el Goaernment

Accountability Ofue titulado, "Gender-Related Price Dffirences for Good and Sen)ices".

Departamento delTrabaio y Reantsos Humanos
Et Departamento del Trabajo comienza citando la Ley Org6nica del Departamento

del Trabajo y Recursos Humanos, conocida como la Ley Nrim. 15 de 193L, segfn
erunendada que establece que como organismo prlblico, est6n llamados a patrocinar y
alentar los intereses y el bienestar de los trabajadores de Puerto Rico, asi como mejorar
sus condiciones de vida y de trabajo y de promover sus oportunidades para obtener
empleos lucrativos. La intervenci6n del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(en adelante DTRFI) es en el sector privado y priblico y establece que por el alcance

sobre legislaci6n laboral y normativa que rige el mismo, dentro de esa referida
autoridad, hacen comentarios sobre la medida. Comenzaron estableciendo que no han
realizado un esfudio sobre el discrimen por sexos en los articulos y recomiendan que se

convoque para hacerlo el Departamento de Comercio, el lrstituto de Estadfsticas y la
Oficina de [a Procuradora de las Mujeres.

El DTRFI present6 los datos relevantes del estudio del afro 2019 sobre el empieo de
las muieres en Puerto Rico. Para el,20l9,las mujeres representaron el43.9 por ciento de
la fuerua trabajadora de la isla. La tasa de participaci6n laboral de las muieres para el
2019 se ubic6 en un 33.5 por ciento (versus 49% de los hombres). Esta proporci6n fue
equivalente a473,AA0 mujeres en la fuerza laboral. Para el 20\9, e[ sector de senricios
represent6 la fuente principal de empleo para las mujeres, con un estimado de L65,000.

A este le sigui6 e[ comercio, con un total de 114000 mujeres que trabajaban en esta
actividad econ6mica. El sector gubemamental se mantuvo como una fuente importante
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de empleo para las mujeres a pesar de la reducci6n experimentada en los riltimos afros.

El estimado de muieres empleadas en administraci6n prlblica en eI2019 fue de 88,000.

Los datos para el2019 ubican la tasa de desempleo de las muieres en7.6 por ciento.
El estimado promedio de mujeres desempleadas para dicho afio fueron 35,000 de las

cuales 72.2 por ciento tenia entre ?-S y 54 afios. En e[ 20L9, un total de 938,000 muieres
estaban fuera de1 grupo trabajador, es decir no empleadas ni buscando trabajo. La
distribuci6n de este grupo por categorfa fue la siguiente:52 por ciento realizaba labores
en el hogar, L6 por ciento retiradas, 14 por ciento en Ia escuela, 9 por ciento
incapacitadas y el resto se categoriza como muy joven o en condiciones de salud
desalentadores. El 69 por ciento de las trabajadoras contaban con un aflo o mds con
estudios post secr:ndarios, siendo el53 por ciento con bachillerato. Para el afro 2079,La

distribuci6n de las mujeres empleadas segrin su estatus marital, fueron: 49.7 pot ciento
casadas, 35.4pot ciento, solteras; viudas o divorciadas un 9 por ciento y el resto, 5.3 por
ciento en convivencia. Finalmente, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
resumi6 estos hallazgos de su informe "Participaci6n de la Mujer en la Fuerza Laboral,
Promedio Afio Naturalz}Lg'como una referencia para entender la mujer trabajadora y
consumidora.

Dry artamento de Asuntos ilel Consumiilor
El Departamento de Asuntos del Consumidor reconoci6 la necesidad de que se

realicen esfudios como este, ya que consideran que en Puerto Rico aurtque no hay
mucha informaci6n sobre esto, en otras jurisdicciones sugieren que esto es una
problemdtica real que meriece ser atendida y analizada. Establecen ademds que se ponen
a nuestra disposici6n y como parte de su aportaci6n hacen un resnmen corto del
estudio de Nueva York que ampliaremos mds adelante, como tambi6n resumen varios
remedios legales que encontraron en distintos estados, Io cual es una gran aportaci6n.

Primeramente, establecieron que, en diversas jurisdicciones, a nivel estatal y
municipal, han adoptado legislaci6n especifica para combatir el discrimen por raz6n de
g6nero en precios. Incluso, ha habido un intento por parte del Congreso de los Estados
Unidos para legislar sobre el asunto. El primer estado que adopt6 regulaciones para
prohibir esa prdctica fue el Estado de California, quien en 1955 adopt6 una ley conocida
como el Gmder Tax Repeal Act of 1995. Esta ley expone que ningrln establecimiento o

negocio puede discriminar en el precio de servicios por raz6n de g6nero. Dispone,
adem6s, de una serie de establecimientos comerciales que est6n obligados a divulgar
daramente y por escrito una lista de precios por cada servicio brindado. Estos son: los

modistas o negocios que proveen alteraci6n a la ropa, barberos y centros de cuidado de

cabello y lavanderias que proveen servicios a individuos. Estos lugares, ademds, deben

proveer una lista completa de sus precios a requerimientos del consumidor.
A nivel mrudcipal, el condado de Miami-Dade del Estado de la Florida tambidn

prohibi6 el discrimen en precios por raz6n de g6nero. La ordenanza Nrimero 97-53

secci6n 1,5-20-97, dispuso que "ningrin vendedor/a de un art(culo o senricio podrfa
cobrar un precio distinto por taz6n de g6nero". La legislaci6n permite, sin embargo,
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ciertos programas de descuento a base de g6nero, siempre y cuando no sean diseflados
para prohibir el acceso de ese grupo al establecimiento comercial y sea por un periodo
de tiempo limitado. Cualquier persona agraviada puede presentar una querella ante el
Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad.

En el 2076,1a congresista ]ackie Speier por el Estado de California present6 un
proyecto du luy ante la Crimara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos
para prohibir el discrimen en precios por taz6n de gdnero a nivel nacional. El H.R. 5586

propuso lo que se conoceria como eL Pink Tax Repeal AcL Su secci6n 2 disponia que
nadie en el comercio interestatal podia vender un producto en cual su manufactura era

similar en donde los precios fueran diferentes s61o por el sexo a quien le venderian. En
la Secci6n 3 establecfa rxra cldusula similar por servicios. La Fedsal Trade Commission

serla la encargada de administrar la ley. La medida tuvo 3l coautores y fue referida a la
Comisi6n de Energia y Comercio de la Cdmara de Representantes y no hubo acci6n
ulterior.

Como remedio legal alternq eI Congreso de los Estados Unidos adapt6 la Ley de

Derechos Civiles. Su t(tulo II prohibi6 el discrimen por raz6n de nacionalidad, edad,
color, religi6n y ruza en Ios sitios de acomodo prlblico tales como hoteles, restaurantes,
cafuterias, teatros, cines y otros comercios. Su texto no incluy6 sexo como una
calificaci6n protegida. Evenhralmente en los estados adoptaron lenguaje similar, pero
incluyeron sexo como uno de los elementos protegidos. Diversos estados han utilizado
estas leyes, como leyes de acomodo priblico para sancionar los establecimientos
comerciales que cobren precios distintos por raz6n del sexo de los consurrridores.
Algunos de estos estados son: South Dakota, Hawaii y Vermont. Ios tribunales han
interpretado la controversia de dos formas distintas. Por un lado, han resuelto que sus
respectivas leyes de acomodo prlblico prohiben cualquier tipo de discrimen por raz6n
de sexo, incluyendo discrimen en precios. En estos estados, por eiemplo, se ha
prohibido que los establecimientos comerciales tomen en cuenta el sexo para otorgar
ciertos desctrentos en sus negocios como los dias dedicados a un sexo particular. Otsos
estados han tomado una metodologfa adiudicativa menos estticta, y antes de resolver la
diferencia en precios que es un discrimen prohibido bajo sus leyes, analizan las
motivaciones y los efectos que tiene el acto discriminatorio.

L" l"y de sitios de acomodo prlblico de Puerto Rico es la Ley N(m. 131 de 13 de
mayo i.943, conocida como la Iey de Derechos Civiles de Puerto Rico, donde se
condena que no se le de acceso a una persona, servicio o igual tratamiento en los sitios y
negocios priblicos o medios de transporte por cuestiones politicas, religiosas, color,
sexo, taza o cualquier otra raz6n no aplicable a todas las personas en general. La
definici6n de "sitio de acomodo pdblico" es amplia e incluye almacenes, tiendas y
f6bricas, asi como habla de provisiones, mercancias y servicios"; pero el Departamento
de Comercio deia claro que no sabe si la Iry de Derechos Civiles aplica en casos de
discrimen en precios por ruz6n de sexo o si los tribunales intelpretarian ese estafuto
amplia o restrictivamente. Por lo tanto, la recomendaci6n del DACO es identificar los
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recursos para hacer un eshrdio que confirme si en Puerto Rico existe la pr6ctica de
discrimen en precios por raz6n de sexo.

Oficina de laProcatailora de las Mujercs
La Oficina de la Proqrradora de las Muieres comienza su memorial explicativo

estableciendo que la desigualdad, opresi6n, desvalorizaci6n y violencia hacia las

mujeres en Puerto Rico est6n enraizadas en una historia centenaria de costumbres,
idiosincrasias y esquemas de pensamiento patriarcales y machistas. Adem6s, establecen
que el primer paso es la autoconciencia, el reconocimiento gmuino de Ia existencia del
problema y la voluntad incondicional de erradicar, de una vezy por todas, este sistema
de opresi6n y marginaci6n que tanta tragedia ha provocado en las vidas de las mujeres
puertorriquefias. Comienza estableciendo que antes de opinar delpinktates importante
recalcar que es una manifestaci6n de la raiz de la discriminaci6n de gdnero en asuntos
econ6micos: la brecha salarial entre hombres y mujeres. Establecen que es importante
comenzar con este tema porque la igualdad de g6nero es una meta irrenr:nciable para
conseguir otros avances sociales y econ6micos. Segrin las Naciones Unidos, si no
hubiera brecha salarial, el ingreso bruto aumentar(a 26o/o. Segdn la ONU a nivel
mundial es mayor la brecha, donde ganan 7 centavos por cada d6lar de cada d6lar que

Sana un hombre. Hacen menci6n adem6s a que hay mayores limitaciones para conciliar
las resporuabilidades familiares con el trabajo remunerado. La falta de politicas flexibles
en horarios de trabajo y las limitaciones de maternidad y patemidad (en un escenario
por ejemplo como la pandemia para con los hijos asistiendo clases virtuales), pueden
impedir la movilidad de las muieres en el seno de la fuerua laboral y llevarlas a decidir
tener un trabajo de tiempo parcial, segun un reporte de la Organizaci6n Intemacional
del Trabajo.

Segun la OPM, BL pink tax mds que un impuesto, es un sobreprecio puesto en
pr6ctica por estrategias de mercadeo de detallistas, manufactureros o proveedores de
servicios. Generalmente el sobreprecio es asociado a productos de higiene personal de
la muier. La Oficina de la Procuradora de la Mujer propone que se prohiba mediante ley
que exista diferencia de precio entre bienes sustancialmente similares, que explican
como dos bienes que exhiben poca diferencia en los materiales empleados en la
producci6n, uso previsto, disefio funcional, caracterfuticas y marca. Por ejemplo, vender
una rasuradora o un mismo juguete que tenga diferente color. Mediante ley proponen
que se pueda fiiar penalidades mediante multas y restituci6n a consumidores. Aunque
pareciera que una restituci6n sea inconsecuente para algunos, mediante un pleito de

clase los coruumidores pueden vindicar sus derechos.
Finalmente, proponen dos cosas. Primeramente, que la OPM debe ser la agencia con

jurisdicci6n para fiscalizar y adjudicar controversias sobre violaciones en esta materia.
Adem6s, recomiendan la asignaci6n de fondos para una investigaci6n entre la Escuela

de Derecho y Facultad de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, dirigida a

prohibir didra prdctica, identificar el discrimen en precios de bienes y servicios por
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mz6n de g6nero y i1ue se desarrollen criterios para definir bienes y seruicios

sustancialmente similares. Agradecen la invitaci6n para esta investigaci6n exhaustiva.

Dqartamento deDesarollo Econ6mico y Comncio
El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio comienza recalcando que

conforme al Plan de Reorganizaci6n N(m. 417994, didta entidad es quien viene llamada
a implementar y supervisar la ejecuci6n de la politica priblica en cuanto al desarrollo
econ6mico de Puerto Rico, incluyendo [o relacionado a sectores de la industria, el

comercio, el turismo, el cine, los servicios y el cooperativismo, entre otros sectores

econ6micos. Expresan que a trav6s de los affos Estados Unidos ha realizado estudios
para evaluar la existencia de discrimery pero que al Puerto Rico carecer de un estudio
exhaustivo, entienden la pertinencia de esta medida para dicho fin.

Comienzan seflalando que es importante distinguir si la diferencia en precio es por
discrimen o si es porque hay diferencias en los productos por gdnero por adici6n a

fragancias, ingredientes particulares o colorantes en un producto. Ademds, las

diferencias de precio pueden deberse a diferentes maneras de etiquetar, empacar,
envasar los productos, como t6cnica de promoci6n y mercadeo para atraer y retener una
poblaci6n de clientes particular. Por eso hacen la distinci6n de que si bien la diferencia
en precios por raz6n de gdnero puede existir, no necesariamente se trata de actuaciones
por el sexo o g€nero como clasificaci6n. Piden que de tener que hacet una legislaci6n
sobre este particular, que no afecte el libre comercio. Recomiendan que, por tratarse de
un asunto de comercio, sea el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la
Cdmara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), asi como la Oficina de la Procuradora de
las Muieres.

D q art atnento de Hacienila
El Departamento de Hacienda explica que funge como el principal recaudador de

fondos pfblicos y consecuentemente, el principal agente fiscalizadot de Puerto Rico.
Explican que habajan con los planes fiscales que tengan un impacto en la Oficina de
Gerencia y Presupuesto o la oficina de la Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AFAF) que responde a la ]unta de Supervisi6n Fiscal. Sugreren que se tomen en
consideraci6n las recomendaciones de las investigaciones y que simpatizan con el
prop6sito de la medida, pero que no tienen comentarios adicionales. Sugieren pedir
memoriales a la Oficina de la Procuradora de la Mujer, lo cual esta Comisi5n ha
realizado.

Eshtilio-From Craille to Cane:The cost of being afemale coflsurfler
El Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA en ingl6s) de Nueva York hizo

un estudio publicado en el 2015 en el que analizaba el discrimen en los/as
consumidores por sexo. La meta del estudio era estudiar las diferencias de precios en
los consumidores a[ comprar los mismos productos. El DCA analiz6 794 productos y
seleccion6 productos que eran similares para confirmar si habia discrimen o diferencias.
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El DCA analiz6 5 industrias, 24 tiendas,gL marcas, 35 categorias de productos y 794 en
total. EI DCA descubri6 que los productos de mujeres cuestan un pncmedio de 7% m6s
en 5 industrias en productos similares a los de varones. Especificamente:

7o/"mds en accesorios y juguetes

 o/omdsenropa deniflos
8% m6s en ropa de adultos
13% m6s en productos de cuidado personal
8o/o m6s en productos para adultos mayores

En todo el ejemplo de la muestra de 794 productos, el DCA descubti6 que los productos
de muieres cuestan 42% de las veces mds que el18% de los productos de varones. En el
L994elEstado de California hizo un estudio que determin6 que las mujeres pagaban un
aproximado de $1,351 mds por los mismos senricios que los hombres y esto se llam6
"gender pricing opinktax" Lraciendo alusi6n a un pago mayor s6lo por sexo.

El estudio ademds revela que la categoria de productos personales es en donde m6s
pagan comparado con e[ costo de los hombres. La mayor discrepancia en precios se dio
en articulos de cabello, costando 48% mds. Las "cabezas" de las navajas de afeitar (o
reemplazos) y las navajas (de 1 sola pieza) eran 11% mds para mujeres. Este estudio es

bastante completo y hace alusi6n a la historia de esta investigaci6ry sefralando que el
1992 hicieron un estudio sobre este tema, determinando en ese entonces que las mujeres
pagaban m6s en: carros, lavanderlas y salones de belleza. En L992 este estudio
demostr6 que las mujeres que compraban canos usados, les hablan dado un estimado
del auto mayor que a los hombres. Las mujeres ademds pagaban urt 25'/o m6s en
servicios de recortesy 27"/o mds al llevar a la lavanderia una camisa blanca de botones.
Luego de 73 aflos de este estudio, todavfu esto es un asunto de disctrsi6n, en donde se

establece que el mayor obstdculo sigue siendo la poca informaci6n de lo que pagan
otros consumidores por servicios. Sin embargo, el estado de Califomia fue el primero en
hacer una ley para prevenir el discrimen en L995, seguido por Washingtoru D.C. y
Virginia. En 1998 la asamblea legislativa de Nueva York pas6 una ley prohibiendo el
discrimen en ptecios por sexos para serwicios. No hay una ley particular para los
productos. Entre el 201.4 y 20LS eI DCA report6 129 violaciones a la ley en negocios. El
estudio finalmente estableci6 que, aunque parece una cantidad pequefla la diferencia de
precios en articrrlos individualmente, de manera acumulativa, la diferencia es una
cantidad grande.

Esfitdio: GeillerRelateil Price Differances fot Gooil anil Seruices
El estudio de "Gender-Related Price Differences for Good ond Sentices" fue realizado

como nna auditoria de octubre del 2015 a agosto de 20L8 por la "Gouernrrcnt
Accountability Offrce"de los Estados Unidos. En su andlisis establecen que no hay una ley
federal que prohibe el discrimen por precios, pero que hay leyes estatales que sl han
creado legislaci6n a[ respecto. En el foro federal si hay una prohibici6n de discrimen por
sexo en elEqual Credit Opportunity Act o elFair Housing Act patael acceso a vivienda. En
estas actas de prestaci6n de cr6dito para vivienda accesible, se prohibe el discrimm por
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raz6rLde sexo en las oportunidades dadas a sus participantes Para pedir pr6stamos. En

el caso de discrimery quienes investigan son el Departamento de ]usticia.
En el an6Lisis de productos de cuidado personal, en efucto, si las mujeres pagan

hasta wt ?-SYo mris. Sin embatgo, establecen que el problema estii en no poder

determinar si es por discrimen o si tiene que ver con el empaque, los ingredientes, Ios

componentes. Por lo que hace dificil reconocer lo que es diferente por el mercado o Por
el sexo de quien compra el producto. Este informe encontr6 una diferencia significativa
en los intereses de prdstamos para comprar viviendas y en los precios relacionados a

carros, en la venta y en los servicios mecdnicos.

HAttAZGOS

A partir de lo expuesto haremos un reflrmen de los hallazgos o deficiencias

encontradas en esta investigaci6n sobre el discrimen por precios. Primeramente, la

deficiencia mayor ha sido [a recopilaci6n de informaci6n de precios locales para
poderlos comparar; es imperativo pedir una investigaci6n local. Algunas ponencias

sugieren el Instituto de Estadisticas, pero la mayoria de los estudios m Estados Unidos
han sido conducidos por los Departamentos de Asrrntos del Consumidor. De igual
forma, como en otras instancias de creaci6n de politica prlblica, esto no limita que se

tomen acciones con la informaci6n que tenemos recopilada. Si desde la r6poca de los

1990 se ha discutido y evidenciado que existe, Lpor qu6 el discrimen de precios o
servicios por sexo ha sido una prioridad? Es momento de atenderlo.

Los tribunales han interpretado la controversia del discrimen por precios de dos
formas distintas. Por un lado, han resuelto que sus respectivas leyes de acomodo
prlblico prohiben cualquier tipo de discrimen por raz6n de sexo, incluyendo discrimen
en precios. En estos estados, por ejemplo, se ha prohibido que los establecimientos
comerciales tomen en cuenta el sexo para otorgar ciertos descuentos en sus negocios
como los dias dedicados a un sexo particular. Otros estados han tomado una
metodologia adjudicativa menos estricta, y antes de resolver la diferencia en precios
que es un discrimen prohibido baio sus leyes, analizan las motivaciones y los efectos
que tiene el acto discriminatorio.

Se desprende de esta investigaci6n que, a diferencia de otras manifestaciones de
desigualdad, en esta ninguna instituci6n o norma de atenci6n o protecci6n para las
muieres en este 6mbito en especffico. Es en efecto una realidad que, en algunas cosas,
hay que tomar en cuenta e[ costo de manufactura y materiales en ciertos productos para
muieres, y que esto, podria ser laraz6npor el alza en el precio. En ningrin momento se
pretende intervenir con el libre comercio y esta realidad. Sin embargo, hay r.mas dreas
espec(ficas que han mostrado consistencia en los estudios que hay que atender.
Primeramente, el esfudio realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de
Nueva York evidenci6 c6mo las mujeres son victimas de mayores estafas a la hora de
comprar autom6viles usados o pagar por reparaciones en talleres mecdnicos. La
probabilidad de que a r:na mujer se le dd un precio mds alto del valor real del carro es el
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doble de las que tiene un hombre. En este caso, podemos proponer acciones

directamente relacionadas a este punto, en donde de probarse que una persona es dada
un precio mayor, haya rxra acci6n. Adem6s, es importante resaltar la necesidad de crear
estimados mec6nicos de forma escrita, para que quede en evidencia, si el precio dado a

r-ma dama es mayor. Esta pr6ctica,la de dar estimados escritos vetsus s6lo verbalmente,
quizds menne la disparidad en precios dados a mujeres en la reparaci6n de autos, que

es documentado como comfn por la creencia de que las mujeres saben menos de catros,
por lo cual refutarlan menos el precio, como fue seffalado en el estudio. Ciertamente,
esto se repite m varios estados, por lo cual es un primer paso en una industria
particular.

En otros paises, muchas mujeres han comenzado campaflas que son de politica
p(blica acerca del gasto extra que realizan las mujeres (ademds de pagar mds por los
mismos productos) en productos sanitarios. Las toallas fumeninas, los tampones, las

pastillas para controlar c6licos, las visitas al ginec6logo, el control hormonal, la ropa de
maternidad, que al ser productos exclusivos de mujeres/ no se puede comparar el
precio. Se calcula que en promedio al afio una mujer ocupa trnas 256 toallas sanitarias o
L85 tampones. 56lo un pais en e[ mundo (Escocia) ha garantizado cubrir un seguro de
aproximadamente 60 d6lares (42 libras) para productos de higiene femenina a mujeres
de bajos recursos. Algunas ciudades del mundo tambi6n lo han logrado.

Una de las propuestas es poder hacer querellas al Departamento de Asuntos de1

Consumidor. Las querellas que surian a ruiz de la desigualdad en el costo de los
servicios y beneficios de la misma naturaleza y calidad, por raz6n del g6nero deberdn
llevatse al Departamento de Asuntos del Consumidor en primera instancia, quien
podrd emitir una orden de cese y desista de ser necesario, contra el proveedor de los
servicios.

Hay numetrosos estudios que han denunciado la disparidad econ6mica de mujereg
por tanar menos que el hombre en posiciones iguales con la misma preparaci6n y por [a
catga econ6mica que podrla tener una madre trabaiadora que es jefa de familia, en
donde segun los datos en Puerto Rico mds del 50% estd bajo niveles de pobreza.
Primeramente, hay que garantizar dignidad salarial para todas las dases, pero hay que
luchar por la equidad en la justicia econ6mica. Esta investigaci6n ha recopilado 1o m6s
reciente en estudios sobre el tema, ejemplos de legislaci6n y casos desprendiendo de la
misma, de que si bien nadie quisiera iamds pasar por una situaci6n discriminatoria, de
haberl+ debe hacer protecci6n y remedios para la misma.

CONCTUSI6N

La politica prlblica del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico establece que el

discrimen debe ser repudiado y atendido. Garantizar los servicios es un asr:nto de

derechos humanos y justicia. A tales efectos, ante este resumen de hallazgos y la
necesidad de cubrir deficiencias en la atenci6n de1 discrimen en precios por sexo,

concluido este informe final proponemos una serie de medidas para generar polltica
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p(blica en la Asamblea Legislativa y este honroso cuerpo, que represente y atienda las
necesidades de aquellas consumidoras que se vean afectadas por el discrimen en
precios y servicios.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y evaluaci6n, tiene a su bien someter este
Informe Final de la Reroluci6n del Senado 23.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

W
Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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ALSE{AIX) DE PI'ERTO RIC(}
Ia Comiei0n de Educaci6ru Turismo y Cuttura del Senado de Puerto Rico, preaenta el
Irtrotme fhd baio d nrandato de h R. del S.53.

ALC/TNCE DE LIT ME:DIDA
Ia Rcaolud6ndelSenedo5!lordenaa laConrisi6ndeEducaci6n, TudstrroyCultua del
Senado de Rrerto Rico, realizar una investigaci6n para conocer cu6les han eido log
rcsultados alrenzadoecurlapolftizpdblicaeetatfiecidamedistElaOrdenEieo*ivaOE
NitT$Zl, que eetablece pron<nrer acuerdos inHagsncides cqr la Univ€trsidad de Puerto
Rfoo; incluyendo, pero einlimitaroe,a lacantidad deactrerdoeegtabl€cida yourocer las
agencias participanes; conocer eI impacto econ6mico sobre la universidad yc6mo y en
qu0 oe invierEr loc ruurtc ecm6micu que ee reciben por la eervicioe qpe se oftsc€n y
medfo ta calida{ costo eftcHvidad y el alcance de lc serrricic que se o,freceru

AITIAIJSIT} DB I,A MEDIDA
La Recoluci6n del Senado 53 fue radicada el Z) de errcro de frlL, aptobada en

voEion fmal porel Senado el25 de fehrero deNlIl, y rderida en fnfo:a iruaria a la
Educacidn, Turisrro y Cultura el25 de febrero deZt[. Baio el mandato de la resoluciGn

esta cmrisi6n eolicit6 un merrorial orplicativo al la Univergidad de Puerto Rico el D.de
abril de WZl. Donde estos somstieron sus comentaric a la C-omisi6n d 7 de mayo de
am.

Cuno parbdel praeco de inveetigaci6& Ia Csnisi6n deprimera rna(rerralu6la
Orden Electrtiva-Zlf7fin. Dictra Orden Eputiva en la Secci6trt lera, "establece como

poUtica pdblic el p,romorrer la realizaci6n de acrrerdos interragencialee entre la
Ugiyenidad de hrerto Rico y las agenciae e instrumentalidades de la Rama $ecutiva
dqrdelainstituci6npuedeofrecerdistintosserviciosatrav6sdetodesnrerccintosatenor
consucapacidad yrecibircompauaadnporloemiauroo".

o$dNlu

g
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A t€nor con lo antes merrcimado, y para crrrrptir con lo entaHcido en la
Resoluci6n del Senado 53,Ia Comisi6n hizo una solkitud de mmrqial uplicativo a la
Universidad de Rrerto R[co (en adelante t PR) csr la Biguiente infqzracidtr: (a) la
canHdad de actrerdos establecidos entse las agencias gubemamentales y la Universidad
deRrertorco; O) conocer lasagencias participantesentreestosacrrerdos; (c) d impacto
econ6mico sobre la universidad producido por los acrlerdc interagenciales; (d) c6mo y
enqr6seinviertentoe racuruGecon6miccquerecibela Univ€rsidaddePuertoRicopor
le serviciosque se ofreceru y; (e) lacatida{ costoefecfividad yel alcancede los servicios

que se ofr,eceru

A corrtirnraciOn, la Corrisi6n de Comiri6n de Educacidn, Turisrno y Cultura
somete un resunren de la infornraci6,n presentada por la Universidad de Puerb Rico

oolno parE dela investigacidn ordenada.

INFORMACIoN RECIBIDA POR Ul. IJNIVENEIIDAD DE PI'ERTO RICO

La Cmrbidn de Cocrisi&r de Edumi6,ru Turiemo y Cultura del Serado de herb
Rico solicit6 a la Universidad de Puerto Rico la eiguimE informaci6tu

(a) 'fumtur b wtfidad de aawdu ecfrbbdilos entn las agencins gah*lfrnenhles y la
Uniorcidd& hrctb Ri@.o

Ia LrPR erryrcs6que€n la dualidad,la Unhrcrsida4 a trav€c de hVioeprecidench
de Programae Profesionales y a Distarrcia, administra cirro (Q acuerdoe colabuativoe
otorgadoealamparode variasaeigrracioneede fondoequeel GobiernodeRrertoRLu ha
hecho a la LJPR, para brfudar senricic de capacitaci6n y asisbncia tecnica a las agencias

gubernamenales. Estoscirrco (5) aarerdccolaborativos se decglcanacontinurci6ru

Ed&d Sctvldohdrfu Ntmcro de
Cffi

Vf*endrdeCffie Cuedapu
PcrtodoInido Vcndnico0o

DEPR

Tubrlae y
Estudioe

Supervisadca
EstudianEs

urn{xxxr8 09-Dec-20 3/J..la -n $10,m0,000.00

DEPR,

Adiestsanientoy
Readies;trami€nto a

Maestros

mzxxxn6l 21Oct-19 1S'Jarr2l $ mpoopoo.oo

2020{xtflb1-A 1$Iar21 3[-Iarv22 $ 5,000,0m.m

OAIRTI
Adiestramiento y

Readiestramimb a

Empleados Pdblicc
wnwn lilhtun ll-Ian-?2 $ l,ompoo.m

@'Aw'n 30-Iun-20 $385,100.00

Comtsi6n de Educaci6n, Turienro y Cultura



P&itu3

Departamento
delugticia

AeiotunciaT6crdca
al Registrodela

hpiedad-
C-ontrataci6nde

EstudianEs

NW
xn0{xxn96A
Z)ZHXTN96B

30-,IurrZ) 30€+m

3&Setr20 30-Jn*,21

DeFrtam€nto
de Degarollo
Ecutd,uticoy
Comercio

AsigEriaT€cnica a
laOficinade
Crerencia de
Permiso -

C-ortratacifrrde
EstudianEg

wnffi B-Oct-Zl 3G,Jun-?l $ 25mpm.m

Tolal l3rrt6trmJtr

&

@) 'furncbt las agmcias ptiqanbs entn es0os frcuodos."

A esto la LIPR na informd que, entre lae agemias cqt mayc participaci6o se

destacan el Depatamento de tlacienda et Negociado de la Polida de hrerto Ric!, la
Oficfora deCiercncia y Pleeupuesto,la Autddad de Acuedractoo y Akrarilladoc y el
NegciadodeEmergencia9ll. Asimismo,laLlPRhaimpartidoadiesfiami€ntcconysin
creditc a maeetros del Departamento de Educaci6n de Rrerto Rico (DEFR).

For otroldo, con lc fqrdc aeignadc a h IJPR, expeecanque seha impacdo a
doe (2) agencias gubernamentales por medio de loo servicioo de asistencia t€cnica. La
IJPR"a trav€cdecnr Adsrinbtsaci0ne-€ntral, hacplabordocqrlaOficinadeGerenciade
PercricoE (OGPe), adscrita aI Departamento de Degarrollo Econ6mico y Cmereio
(DDEC), pca que 1&) estudiares pticipen de rur prcgrama de inhrnado en dklra
agelrcta Mencionanque,la instituci6noe encuentracolabqandocurdDeputamentode

Iudicia (DD. Medhne * acuerdo, 6tud&mE8 de la LIPR participan en un progtama de
inEnado reatizando taboDescorno Ayudanhc T€cnicos del Registro delahopiedad.

De igual fonra, la trPR inici6 tm Proy€cto de htmlas y etuda, en dqde ce ha
puesto a dispoici6n de bdoa lm egtudiantea del DEPR el ofrecimiento deservicios de

tutodas y estudioa zupervisadoe dk&licoo e innorrador''eg.

(c)'Wr d inryfo mffinio frE b uniocniM ?fi.cib pr tu Mufb
inbragnciolcc."

A esta golicitu4 la t PR €r$esa que, para @er ocplicar el imPacto econ6qrico

que la Universidad ha producido pc ta elcuci6n de loe distintoe aflrerdoe colaborativos

Coniri6n dc Educad6n, Turismo y Culhra
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que se han au3crito, al arrparo de loe fondoe aeignadc, desbcan qlre la luna de

dupervisi6n y edminirnracidn Financiera para Rrero Rico (en adelanteJSA$, aprob6

q,r; d ergd, Bnilo ce determirara a bace del40% de ccbc de loc eenricic rendida.
por enae]A restante 60% det IngFeso Bruto se considerard couro Frnncia institucional,

Esdedr, porcada $Dmillonee qt e se le aeignana Ia Univereida4la incdhrcidn incurre

en S8 
^itio^er 

por conoepo de ioetos operacionalee y gstera $12 mi[mes de ganamia

(ingrcso rrcto) iii6a- 
" 

*idga" t c peiliaro Plen*uerrartas que ha arperimentado la

ifrt, p* los'pasaloo afic. Por Anto, se debe deducir que, a Pesar 9" q,r" se le han

asignadoa ta OniversiaU $Zlmillmee, h insdhrci6nEolam€nE rcd€ne$42millmec para

zu libredispooici6trt

Explicanque el ingreoo bnrto se rtconoae al comptetar los s€n icic, no al momenb
de recibli los fondoo. A continuaci6n, la IJPR ofrece un resumen de loa regtrltadoa

econ6micos estimadc hasta el presenE pan cada senricio de capac{taciOn y asistarcia

t€cniea:
ncaulhdoc ltlnarderoe de Acuerdoc con la OATRI*

AfioBErI httaeub CoCo
IlaOffid!
Cdombnc

hgrrloEnilo

Guendr
(Iitc

olryUacn)

BrChe
&

Gmendr
loDGc
IryI6
Emb

?fi.t&l!' wn,w8 i368,784.11 {0r fis};t76.17 60s

znllx)
'8.a'8,,*fl2

sl,38,382.91 0r sl,Y$p7135 6(,r

MA f8.A}8,769.76 sl37556.s0 0r iqp6srs8.5 fi%
TGI fl,5t9trttgl fB.i0i'g,572.52 0% i+rn"f,B.7t 60r

Reeultados Financieros de Acuerdoo con Departamento de Educad6nde PR (DEPR),
en adiestranimbs de decamolto a maestrocs

Resultado! Hnarderoc de Acnerdoo con Deputamerilo de Gducrd6n de PR (DEPR),
en cursoo con co,nvalldad6n de .!6dftoe unlvcrsttarioo a maectroe:

AfroE crl IryrcEedo Corb
nEOrffid.
CotrrotrG
IryErom

Gude
(IIhr

uryoOm)

kGmb
ilrGunndr

roDr:
Erro
Enilo

zfiUr.m ]2NUr7?# $il"1m,s8.8 nx il,ffi,,gn.n 60tr

W sA76Ats.ts $3nfte2e ()r tassr5o.er 60r

TohI $278,N5.fi 0zfl1,lra.zz 40r 0s,76olgl35 CIr

IryrmhsbAfiDBel Cdo
k@dG
CffimDrt
hgrulrlb

Gmrde
(I.lbrcu!@l

dc
Genrnde

Comisi6n de Educad6ry Turismo y Cultrua
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ZE.A 0m0r8s.60 i9r2,113.{4 40I g[,,trm,J6 fi*

Remladoe Finemimo de Acuerdoo con Deprtmcnto de Educaci6n de IR (DER),
micryicios de Ttlorlae e eehrdirntec activos del DEPR:

Aftngl I4tcro}ulo GoCo
k(Icilodr
GortoroDlt

IryttroDntu

Gmrnde
(Ilttr

Ptryuoal

lltfrChdo
'i.&pdr
ruDlr

IrFlto
'M"

,r,0.',I 05p6117E(tr wzAptm CItr t0,(B6r86ff, $*

Recultadm Financieroe de AcucrdomsenricioeT6cnlcoe d lXpartanamdelueticia
dele

(d)" Wr 06ru y m qil * ittoicttctt lrc rcanmr Mnirc qw r& la l.IniweiM
dc fuetu Ria pr los *rricios Etc * olr"En."

A esta colicitud, la LrPR s€flala que, ry6n eotablecido en el Plan Estnteico
IrutitucionaLlaegenanciasgeneradasatsav€sdeloeacuerdoscolabqativos,seutilizadn
pra mitignr hB p€tdidas prerrryestarim que la institucidn ha cxpatnutado pm lc
flfimos cuatro (4) af,os. Esto, como consecuencia de la redueidn de fondc asignadoe a

la L}FR en los planea fiecales aprobadoe por la !SAF. Cabe seilalfi gue, d dla de hoy, eeta

redurri6n presupueatarlaariendea $833 millonee. Por tanto,lasasignaciones defondoe

qpe ha reiUao h instihlci@ tran contribddo a mitigr el htPacto de hr rcfreimes

frestrpgeaUrias por $42 millones. De esta manera, es Prudenfre concluir que pq los

ir*a* aIkE,la IIPR naogertmenaao una reductiOn neta de nr prreetrpueeeo de $291

miltones (S333 millones' $a2 milloneo).

AbAlcrl InGE&6 G6
Pr(f,Gffi
dGGo![o

aoDir
[ngrcro
ktilo

C,mmdr
Gfh!!

OrpooUa{

ItE(Iffi'j
d!eltflhdf

ifi* ;.t

Iryr:r. '

ho
frt*m $18EJ6s.78 ifrA?tst 40*, lttg;t}t.47 il%

MN
eiltcd.do)

fi110359.{5 w$.n {0% wzts.fi 50s
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Porotrapafie,loc fondoede lib,rediepoeicidn tuneido utilizadc por loe paeadc
afic para arb,rir gaotos operacionales de la IJPIL que previamente se Itrboidiaban con el
preor{p,rlesto asignado por el Crobierno de Puerto Rico. Sin embargo, Btrtan que, Ic
fondoe disponibles para la instituci6n, conforsre a la cuantla otorgada a Ia IJPR,

eolamente reprecentan un 12% de la reducri6n preeirpueetaria totat otperimerttada en lc
pasados cuatso (a) afioe fiscales.

(eflnfonnm l4 ulidt[ wb electioiiW y el d.une dc los woiciw Ete * ofiemt"

De acuerdo a ecta informaci6n eoliciada ta LJPR responde que la calidad de los
sen'icic que presta la Universida4 es un terna rgcurmte $la coordinacidn y los
ofrrimientoa E[ corrcepto calidad es monitoreado en toda lc aapectm. Es por eIIo grc
Ia Universidad presta epedal aErrci6n a la selecci6n de los recursos que ofrecer6n los
eeruici(r, loe mahriales y la loglstica dd ofrecirriento. Dado la relevancia de eete aetmto,
la UPR ha impleurentadodiversasherrarrientas de evaluacidn paramedir lasatishcci6n
de lc par6cipanb. Erto6 nc inforrran <1ue, desde el inicio de lc prqgtflua hasta d
momtto, lc participantes han reportado aproximadamente un %l% de sati#cci6n
generat eobre los eervicioe recibidos. EsE porciento ee cpnctanE entrre mdoe los
progmmas; lo cual valida la calidad de loo servicios dircctos que reciben loe participantes.

De igpat fomu rm prcsenEr irtormaciOn eobre d alcarre de loe servicim que 6e
ofrecen a trav& de los difmrtes acuerdc. A manera de eierrplo, preeentauros lo
rclnitido por Ia UPR sobre esE aepecto.

1. En el ZJIlg ee iniciaron oftecimientos rclacionadog crqr los mrerdc
olabrativa entre la OATRII y el DEPR. A parth de esa f€du, ce impt6
aproximadamenie a48.ffi servidores pfblicos, a trav€s del ofrecimienfio de
mds de 1,155 adieatrasrientos.

2- Ia IJPR, a trav€s de su Administmci6n Centrat ha colaborado cqr la Ofidna
de Geremia de Persricoc (OGPe), adscrita aI Departamento de Decarrollo
Fron6srico y Comercio (DDrc), para que 1E0 estudiantes participen de rur
Fograma de internado en didra qgencia. Estos estudiantes estardn apoyando
a la OGPe en las irupecciones y la evduaci6n de tr6nites de las eolicihrdes de
perrriooo

3. La inctituci6n ee encuentra colaborando con el Departamento de lusticia @]),
Dfediante un acuerdo en el cral los estudiantes de Ia LIPR participan en un
Progrilna de internado realizdo laborcs oonro AyudanH T€cnicc del
Registro delaPropiedad El otrietivo de eatainiciativa es actralizar y diminuir
el inventario de documenm pendienhs pra registro.

Comlsi6n de Educad6n, Tldemo y Ctltura
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4. EBte Eertestre, la LnR inici6 un proyecb en donde Be han puesto a diapoeici6n
de todc lm egtudianbs del DEPR pam el ofrecimiento de servicic de trbrfas
yerdioc supervfuadc dindmicoc e innovadores. Con erta iniciathra, h tnR
les brinda a los estudiant€s del sisbma pdblico de enecftanz+ la oportunidad
de minimizar lae brechao en el aprovclramiento acad€mico, a tav6c de las
tfctdcas aplicadas y la direoci6n Fovista por loa docenteg y ertudianEs de la
irufrtrci6ru Na informan gre durade ccte seuresfue, n6 deT,NertudiatE
del DEPRhanparticipado de lae hrtor{as die€f,tadas por loadocffi dela tIPR
enlasmaErias de ingl€a y matem6ticas.

5. A ftir dd ffio fiscal ?}.t7-Xn8,, d Ciohemo de Puerb Rho ha uigdo, ah
UPR, varias partidas presupueshrias para capcihr a los servidqea pdblicoo
de la rama eienrtiva, brindar asisEncia t6cnica a las agsncias gubernarmtalee
y ofrecer mdltiplee servicioo al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico
(DEPR). C-mro restiltadq en ecte nrmsroo, Ia LIPR adminictra un ffio de $Z)
millqes lestricto para implemmtar loe fines aprobadoo m las asignacionea
prrarpueetarias. De 6stos, fiO millonee han eido aeignadc para brindar
adiestrarrientoe a los servidtres p,dblicoo y aslsErcia t6cnica al Gobierno de
Rrerto Rico. Por su parte, [m rectantss $30 millones tran sido asignadc para
hrindar capacitaci6n a eurpleadoo del DEPR y ofrecer otroo servicios a la
agencia.

NECOMENDACIONES Y CONCAUSIONES

Ia Courisi6n de Educaci6n y Refo,rma Universitaria previo andlisis de Ia medida y Ia
informaci6n r€dbida por la Univmidad de Puerto Rico hace constar sus
rscomendacimes.

1. Para fmilitar h diwlgaci6n de iilomaciOn sobre los rcniltado alcanzadm con la
poUtica pdblica ctablecida mdiante Ia Orden Eiecutiva OE XJIT{Z|r {rr€
eatabl*e promov€r acuetda inEragencialee cqr la Univereidad de Puerto Rico,
mrendams que la Univeraidad de Rrcrto Rico divulgue a eata Honorable
Acambt€a lagblativa a inicioc det afiofiBcal aruatmene

a Ia cantidad de acuerdoe egtablecids grbe las agencias gubernamortales y
la Univensidad de Puerto Rico;

b. la canfidad de agencias participantes entre estos a$erdos;
c. el fonFcto ecm6mico eobrc Ia univereidad prodrcido por loe ruerdc

inhragemcialeo;
d. c6,mo y €n qu6 Ee invierHt lc recunos eondmicc que reibe la

Univeraidad de Puerb Rico por loo oerrricim que se ofucen, y; (e) la calida4
costo efiectividad y el alcance de los servicioc que 8e oheaert.

Conisi6n de Educad6n, Turigmo y Cultura
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ta Coffifit dc Edscrd6n, Trrlrao y Cultrurr lrrego de ffi ruelhdo trna
tnvea6gedfu Fra (wE crr{Icr han ddo loo reerltadc alcsuadoc con la potltro
Pefnr crtiblcdda u:dffi h ffi EGcud,rrt Wfrff&n, crr firmasa qE t
ftfu legtdl.' para qpeeab actrcrdc que producenerperkndaaeruhumeam para loo
parHdpanEs de la programa eat$lcidoc cn ho mrcrdm, dceanollo ecm6mim dc
nueatro pato e irututtrci6n educatirra pchecundd& y el plem demrrdlo grofuionat de
lodnrdadma prrtdprEdehr acucrdc, condrdcn produdatrrfufu ttcocd&d de
ger flrsErtadoa ftrica y excluivarurE oon una md€n ei*utiva.

I"a Comtrtfu dr Edreret Tudmo y Cultun del Senado de Rlerb Rho, Fgvio
€atudio y conaiderad&l tiene a bien sfiEter a esEllonrnable Cuerpo lagfutlafivo el
Infiormc finat brfo d nrnde de te R. dGl S.50.

RespfficamenE sometido,

Ad. Mo,ntc!

Comid&r de Educed6n, Turhmoy Cbttura

Comtst6n de Educad6n, Turimro y Cultura
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AL SENAI}O DE PTIERTO RICO

Ia Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico somete

a este Cuerpo Legislativo el Primer Infotme Parcial sobre la Resoluci6n dcl Semado 67, c,on

los hallazgos, recometrdaciones y conclusiones que s€ acompafian.

ALCAI\ICE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 67 orden6 a la Comisi6n de Agricultura y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico realizar investigaciones continuas sobre la situaci6n y
los probleinas relacionados a los programas agropecuarios y agricolas del Gobierno; la
investigaci6n y la naturaleza, organizaci6n y objetivos de la experimeirtaci6n agricola y zus

consecuencias ambientales y sociales, el fomento de la producci6n agricola incluyeirdo el
modelo y las iniciativas agro-ecol6gicas; las politicas vigentes y posibles en tomo a la
mecanizaci6n, industrializaci6n, salarios, distribuci6n, mencadeo, educaci6n" provisi6n de

cr6ditos, subvenciones y financiamiento de la actividad agrlcola; la plotecci6n de los terrenos
con potencial agrtcola y la protecci6n y mejor rxo de las reservas agrlcolas; toda provisi6n
de obras quc propendau a mejorar las condiciones de vida de los agricultores, tab{adores
agrlcolas y sus familias; todo lo relacionado a la seguridad y la soberania alimentada; los
prograrnas y politicas sobre el desarrollo integral de Ia agricultura en Puerto Rico; los
prccesos para otorgar y/o denegar permisos y licencias parciales o totales para operar
negocios agricolas; el impac'to de las pricticas de las grandes emptrsas zuplidoras o
procesadoras sobre los agricultores y las condiciones laborales de los empleados agrlcolas.

INTRODUCCI6N

La agricultura en fundamental para el desarrollo econ6mico de cada pals y Pucrto
Rico no es la orce,pci6n. Debido a la crisis econ6mica que ha afectado a Pucrto Rico porm6s
de diez affog ha habido un Cxodo de residentes y hemos perdido rm gran nrfunero de la clase

tabajadora de nuestro pals. A esto se le afiade que afios recientes la Isla ha sido impastada

por varios eveirtos ahosf€ricos como lo ha sido los huracanes Irma y Marla. Tambidn nos



ha afectado los movimieirtos tehiricos en el suroeste de la Isla y la Pandemia del Covid'I9.

Todos estos sucesos han traldo como consecuencia que la proble,mitica en la reducci6n del

recurro humano a nivel laboral se agrave afn m6s. Tal efecto ha hecho que la mayoria de las

industrias tengan escasez de personal y la agricola es parte de ella.

A inicio de este affoo se ha reseflado en diversos medios de comrmicaci6n de nuesEo

paiq laFoblemdtica que estdn enfrentando diversas industrias agrlcolas y agricultores: falta

de personal para poder recolectar sus cosechas y realizar diversas actividades agrlcolas. Esto

ha hecho que se haya tenido que tomar en consideraci6n la brisqueda de altemativas para la

soluci6n de esta problemftica-

ANALISrc Y DISCUSI6N

Con el prop6sito de atender la situaci6n de la escasez de mano de obra e,n la
agricultura de Puerto Rico, esta Comisi6n llev6 a cabo una Vista Ptbliea el 12 de mayo de

2021. A dicha vista comparecienon el Agro. Jo# L6pez Moreno y el Agro. Javier Gutidrrea
en representaci6n de la Asociaci6n de Agricultores de Puerto Rico; la Sra. Iris Jannette

Rodriguez y el Sr. Jorge Sanders, en repres€ntaci6n del Sector del Cafd (PRO-CAFE); el
Lcdo. Francisco Mdndez Rivera, en representaci6n del Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n (DCR); la Lcda. Naihomy Alamo Rivera, en representaci6n del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). El Departamento de Agricultura se excus6 de la
participaci6n a la Vista Ptblica, sin embargo, envi6 su ponencia escrita.

La Sra.Iris Jannette Rodriguez expres6 que el cafd es el motor socioecon6mico de la
regi6n montafiosa y que las producciones de otos cultivos van acompafladas por el caf6 que

es la empresa principal. Alrededor del setenta (70) por ciento de estas fincas son de tamaflo
de veinte cuerdas o menos. Reconoci6 que la situaci6n de escasez de mano de obra para

trabajar la agricultura e indic6 que ello le est6 ocasionando problemas de producci6n y
econ6micos. Expres6, ademds, que la escaserz se agrav6 con el Huracdn Marla y, m6s
reciente,me,lrte, con la Pande,mia. Mostraron preocupaci6n ante la proximidad de la cosecha

de cafd dlrante los meses de agosto a diciembre de 2021. De no contar con rruno de obra
suficiente, serla una perdida cnoune para los agricultores, pues la cosecha representa el

grueso de zu producci6n e ingresos.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
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Por su parte, los representantes de la Asociaci6n de Agricultorps de Puerto Rico,
mencionaron que la industia privada en todo Puerto Rico enfrenta a la crisis de recurso

humano. Ia industia agricola no estd ajena a ello. Seflalaron que, por ddcadas, la industia
agricola ha visto una disminuci6n sustancial en la disponibilidad de empleados para las

labores agricolas. Alertaron, adem6s, que la otorgaci6n de Ios recieirtes beneficios por
conccpto de la Pandemia, ban agravado la situaci6n, pues es una competencia directa con la
mano de obra A consecuencia de estas sifuaciones los pafuonos se han enfr€tttado a una
disminuci6n de sobre el cincuenta (50) por ciento de su plantilla de empleados. Indicaron,
adem6s, que, en Puerto Rico, la indushia agrlcola pierde entre rm trcinta (30) a cuare,nta (40)
por ciento en producci6n agricola por falta de ernpleados. La falta de empleados ha impactado

a la gran mayoria de las indushias agrlcolas. Actualmente, han tenido que recurrir a la
contrataci6n dc mano de obra en el exterior a fravds de programas establecidos con el
gobierno fed€ral. Finalmente, manifestaron que, mientas m€nos mano de ob,ra haya en

Puerto Rico, menos producci6n de alimentos habr6, por lo que es un asunto que se tiene que

atender con la pre, ura que ello requiere.

En taoto, el lrcdo. Francisco MCndez, mencion6 que el DCR estd listo para proveer la
ayuda que sea neoesaria con los confinados de mfnima seguridad. Indic6 que solamente
necesitan que se realicen las gestiones correspondientes, de manera que puedan activar la
colaboraci6n. Expres6, adem6s, que el DCR ha colaborado con otras agencias a tavds de

acue,rdos para realizar trabajos en distintas 6reas. Ademds, indic6 que estin en la posici6n de

avalar acuetdos colaborativos que empleen a los miembnos de la poblaci6n correccional en

tabajos agricolas, siempre que se cumpla con las regulaciones y el orde,namiento jurfdico.

Finalmente, el DTRH, en voz de su representante la Lcda Naihomy Ahmo Riverq
indic6 que los tabajadores agricolas pueden cobrar el salario minimo fedffal. No obstante,

rccalc6 que hay ciertas excepciones para dicho salario. Detall6 el poceso que tieire,n que

pasar los pafionos para solicitar empleados del exterior a tavds del Programa Agricola
Temporal H-2A. Expres6 que la utilizaci6n de dicho ptograma es un fltimo recurso, pues

siempre se procura acudir al talento local. Adem6s, expres6 que los requerimientos para el
Programa Agricola Temporal H-zA son muchos y que el costo para el agricultor es alto.
Aquellos agricultores que lo llevan a cabo es porque tienen una neccsidad real. Puntualiz6
que, en zu experienoiq la mayorla de los residentes locales no estdn disprrcstos a aceptar cl
trabajo agricola

Por su pdo, el Departamento de Agricultura e(puso en su ponencia escrita que es

necesario contar con los recursos indispensables, lo que es sin duda el recurso hummo. La
disponibilidad de mano de obra diestra para las faenas agricolas es factor indispensable para

el desarrollo de una agricultrra m6s dintmica y productiva. Aclara que existe rrna realidad

fiscal que los obliga a establecer planes para apoyar la industia agricola. Antedormente la
agencia recibla teinta y fies millones (33,000,000) de d6lares para el Programa de Subsidio

Salarial y ahora reciben quince millones para reembolsar a agricultores y a$oemFesas. La
modificaci6n del Progranra de Subsidio Salarial Agrtcola bajo el Nuevo C6digo de lncentivos

a travds del ree,mbolso por producci6u en lugar de horas trabajadas ha taido como

consecuencia que se reduzca la participaci6n de agricultores aI progralna en un setenta (70)

Comisi6n de Agriailhrra y Recursoo Naturales
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por ciento. Manifest6 que se necesita fortalecer las politicas ptblicas que propendan a
mejorar la industria agrlcola" los servicios que ofrecen los agricultores y las condiciones de

trabajo de estos.

Es importante destacar que el Departamento de la Familia fue convocado para
participar de la Vista Priblica, sin embargo, solicitaron se Ies excusara de la misma De igual
uraner4 se le dio la oportunidad de presentar nrs comentarios, no obstante, a la fecha de Ia
redacci6n de este informe, los mismos no habian sido recibidos en nuesfta Comisi6n.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Puerto Rico ha estado viviendo una situaci6n diflcil en relaci6n con la escasez de
mano de obra en la agricultura. Cada vez son mds los agricultores que exprcsan que la
problern6tica de falta de obreros les afecta e impide que puedan dcsarrollar el tabajo en sus

respectivas fincas agricolas. Dicha situaci6n afecta, indrdablement€, el desarrollo econ6mico
de esta industria y, por consiguiente, de todo el Pals. Adem6s, es de suma importancia que

todas las agencias pertinentes tabajen en conjunto resolver esta problem6tica El
Departamento de Agricultura y el Departanreirto del Trabajo y Recursos Htrmanos doben
procurar implementar salarios mris competitivos para los tabajadores agricolas. De igual
rnanera, se debe buscar la manera de hacer disponible a los trabajadores locales los beneficios
que se ofrece,n a los trabajadores que vienen del exta4iero. Denho de estos beneficios est6
el hospedaje y la transportaci6n desde y hacia el lugar de tabajo.

Otas de las iniciativas que debemos estar contemplando como Pais, es la
implernentaci6n de paquetes de incentivos para aquellas p€rsonas que tabajau latierra oomo
lo son los crdditos contibutivos, aumentar cisrtos incentivos como el incentivo de

Recolecci6n de Cafd Maduro que actualmente es de $1.00 por almud rccolectado, cl cual
puqde llevarse a $2.00. De igual manera, debe mirarse que el Bono de Navidad se otorgue en

un tiempo razonable, mejores condiciones de habajo y que regresc el incentivo de Subsidio
Salarial Agricola por horas trabajadas.

Por oto lado, debe habcr mayor divulgaci6n a todos los puertorriqueflos sobre los
beueficios a los que cualifican los empleados agricolas oomo por ejemplo Plan Mddioo del
Gobierno (Plan Vital) sin que se tome en consideraci6n sus ingresos como habajadores
agrlcolas, asl como el hograma de AsistenciaNuEicional (PANI). Adem6s, entendemos que
el Programa Agricola Temporal H-2A debe de ser la tiltima altemativa y, de no hatrer ota
opci6n, aglizat el ptoceso para que el personal agricola necesado pueda estar a tiempo e,n el
momento que se le requiera.

Esta Honorable Comisi6n rinde a esle Alto Cuerpo, el Primer informe Parcial sobre
la Resoluci6n del Senado 67, con sus hallazgos, recome,lrdacioncs y conclusioncs, de
conformidad con lo establecido en la Secci6n Tercera de la referida medida

Comisi6n de Agricultura y Rerursos Nahrrales
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Respefuosamente

/

Hon. T
Presideirte

de Agricultura
y Recursos Natuales
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AL SENADO DE PUERTO RICO

I^a Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico somete

a este Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 96, con

los hallazgos, rccomendacionos y conclusiones.

ALCA}ICE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 96 orden6 a la Comisi6n de Agricultura y Recursos

Naturales del Senado de Puerto Rico realizar investigaciones continuas sobre los diversos

problemas, situaciones y amenazas relacionadas con nueshos recurcos natr:rales; asi como su

impasto en el arnbiente y la salud de los ciudadanos.

INTRODUCCI6N

El Bosque Estatal de Carite es una de las 2l midades forestales de Puerto Rico. Esti ubicado

en la Sierra de Cayey, al sudeste de la Isla, y entre los mrmicipios de Cayey, Caguas,

Guayama San Lorenzo y Patillas. Est6 compuesto aproximadameirte de 6,700 cuerdas (6,499
acres). Este bosque fue establecido por proclama en 1935, pero le aplican todas las

disposiciones de la Ley de Bosques de Puerto Rico, Ley Nr.m. 133 de I de julio de 1975,
segtm enmendada. Fue designado para proteger las cuencas hidrogr6ficas del Rio Grande de
Lolza, el Rio Graade de Patillas y el RIo La Plata" que eran afectadas por la erosi6n causada
por la deforestaci6n que ocurri6 a principios del siglo fr{"y para plantaciones con poGncial
maderero. Sin embargo, a trav6s de los affos, este bosque ha tenido otos prop6sitos como
refugio de vida silvesffe, la recreaci6n y la investigaci6n cientifica.

El lago Carite localizado en el streste de Puerto Rico, estd ubicado en el municipio de
Guayama. La represa que forma el embalse fue conshuida en el cauoe del rlo I^a Plata en el



1913 y pertenece a la AEE. Sus aguas eran utilizadas para generaci6n hidroeldctrica en tnes

plantas cerca de Guayama; ahora s6lo se utiliza para consumo domdstico y riego agricola Su
capacidad normal es de 11,310 acre-ft. La superficie del lago lleno es de 333 acres y tiene
alredodor de tres millas de largo. La profirndidad mdxima es de algunos 70 ft y tiene un
rendimiento s€grrro de I1.6 MGD, segrln el Plan Integral de Aguas del DRNA. Este lago es

fueirte de abasto para la planta de filtraci6n Farall6n ubicada en el munioipio de Cayey en la
Regi6n Este de la AAA. TanrbiCn puede suplir agua a Eav6s de rm tunel cuya entrada est6 en

la parte sur del lago a la planta de filhaci6n Guayama. El misnro se utiliza para proveer agua

potable en caso de emergenciA p€ro no es utilizado actualmente para prov€er agua

diariamente a la Regi6n Sur.

^I,uAr,rsls Y DISCUSION

El pasado 17 de febrero de 2021, nuestra Comisi6n advino en conocimiento de una

sifuaci6n denr.tnciada por el Dr. Rafael Joglar. Una vez nos pusimos en contacto con el Dr.
Joglar, 6ste nos mencion6 en detalle la problem6tica que necesitaba ser atendida e investigada

sobre hechos ocurridos en las inmediaciones del Lago Carite en Guayama Siendo un asunto

relacionado con nuesEos reclusos naturales, es meritorio atenderlo a bav€s de la presente

medidq la cual provee y autoriza para dichos fines.

Con el prop6sito de atender el asunto antes mencionado, esta Comisi6n llev6 a cabo

una lnspecci6n ocular el 2E de abril de 2021 enel Municipio de cnrayama' A dicha reuni6n

compareoieron el Dr. Rafael Joglar, residente de la zona y Profesor dc la Universidad de

Puerto Rico, Recinto de RJo Piedras; la Ing. Mariangely Solis, Reinaldo L. Ortiz y Luis P.

Medina, en representaci6n de la Autoridad de Energia El6ctrica (AEE); el Sr. Luis E. Totres

Zamora y Nilda M. Moyet! en re,presentaci6n del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales @RNA); la Sra. Carmen Montafrez, Yessenia Ruiz Pesante, Jorge tuis Burgos

y Cherryl ftiz, en representaci6n de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA);

y, el Sr. Ram6n Coade y la Sra. Candy DIaz Biez. en representaci6n del Municipio de

Guayama.

Comisi6n de Agricultura Y Recumos Nahrrales
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El profesor Rafael Joglar exprun que el Bosque ha sido impactado por la
deforestaci6n en ciertas zonas, en las cuales Ia biodiversidad de especies de fauna y flora se

han afectado. Indic6 que se cort6 r'na enonne cantidad de 6rboles maduros y la deforestaci6n

se llev6 muy cerca del borde del lago, sin ninguna medida para witar la erosi6n. Estos son

tsrcxros ortrremadamente inclinados en un 6rea extnemadamente lluviosa Resalta que

muchas de las especies que habitan en la zona se encuentan protegidas y ohas en peligro de

octinci6n. Adem6s, la erosi6n del terrcno afecta el lago, causando scdimentaci6n y afectando

la calidad del recurso agua. Ofras de las problemdticas exptesadas por el Prof. Joglar es la
situaci6n de avionetas que acuatizan en el Lago Carite, causando contaminaci6n y poniendo

en riesgo la calidad del agua y biodiversidad de la zona. Este lago produce alrededor de once
(l l) millones de galones de agua que se utilizan como agua potable y para riego en la
agricultura" Tambien se han estado realizando cabalgatas y uso de vehiculos todo terreno
(four tacks) sin conhol en el 6rea del bosque.

Ademis, el Dr. Joglar llam6 la atenci6n de las autoridades ya que hay construcciones

ilegales en terrenos invadidos con deforestaci6n y todo tipo de contaminaei6n asociado a

estas actividades. Algunos vecinos han construido muelles, decks y otas estrucfiras a la
orilla del lago en la fraqia del borde donde se supone que no haya construcci6n o estructuras.

Ante tales situaciones antes mencionadas, el Dr. Joglar ha presentado varias querellas ante el
DRNA obteniendo los siguientes ntmeros: Q-GUAYT-030-21 y Q-GUAYT-031-21. Con
relaci6n a la actividad de las avionetas, present6 quercllas ante el DRNA y el Federal

Aviation Administation (FAA, por sus siglas en ingl6s) con los siguientes n{rmeros: Q-
GUAT-066-2 I y FHIS -0042692, respectivamente.

El Profesor destaca que no ha habido acci6n para atender estas situaciones por parte
de la Policia de Puerto Rico ni pr cl Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales.

Comisi6n de Agdcultura y Recurros Naturales
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Por su parto, la Ing. Solls de la AEE comentd que ellos han sido testigos de c6mo las

avionetas utilizan el lago para acuatizar. Indic6 que han realizado gestiones con las agencias
pertinentes para verificar la procedencia de dichas aelonaves y la informaci6n que han
obtenido es que no hay autorizaci6n para realizar dichos vuelos En el 6rea y tampoco existe

rm regisEo de vuelo. Menciona que la zanaha sufrido de vandalismo como la ruptura de
portones debido a las cabalgatas y el uso de vehiculos todo terreno. Alega que han realizado
mfltiples que,rellas ante la Policia de Puerto Rico, pero no han tomado acci6n. Mencion6,
adem6s, que muchas lrersonas suben los videos de sus "aventuras" a las redes sociales y el
problerna se agudiza ya que llegan m6s visitantes a la zona.

Por ofio lado, cl Sr. l'orres Zamor4 en representaci6n del DRNA, expres6 que desde

hace varios meses su agenoia no cue,nta con e[ personal necesario en el Cuerpo de Vigilantes
ni con los vehiculos requeridos para hacer el tabajo, lo que dificulta realizar las rondas
preventivas e intervenciones. Indic6, adem6s, que cuenta con un Oficial de Manejo del
Bosque qrrc es el encargado del lugar. Coment6 que el 6rea deforestada son terenos privados
y que requiere un plan de mitigaci6n. Alega que luego del paso del Huracdn Maria por Puerto
Rico, se perdieron los viveros de drboles y no cuentan con los mismos para realizar la
reforestaci6n. Se comprometi6 en dar seguimiento con la infonnaci6n obrcnida, pero
rc,conoce que es tma realidad la situaci6n que afecta tanto el Bosque como el Lago Carite.

La Sra. Cannen Montafiez, en representaci6n de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), expres6 gran preocupaci6n por las diferentes situaciones sucedidas
en el 6rea del Lago Carite ya que se podria estar ante un eveuto de contaminaci6n de las

aguas del lago con productos contaminantes. La Sr. Montariez coment6 que no tienen contol
de las perconas que llegan hasta el lago y que la situaci6n es tan seria que, las personas que

entan al lugar, pueden haccr mal uso de los productos que la AAA maneja alli. Ello puede

serbien ffiudicial pues el lago es utilizado parariego agricola y en ocasiones exEe,mas, para

suplir agua potable por la AAA, en cuyo caso, el agua estaria contaminada.

El Sr. Ram6n Conde, en representaci6n del Municipio de Guayama, expres6 que debe

de haber mayor educaci6n a la ciudadania sobre la importancia y valor del lugar. Adem6s,

urgi6 a las agencias concernidas, como la Policla, a intervenir para poder atender esta

situaci6n.

Finalmente, el Prof. Joglar coment6 que las Villas Carite, un antigno espacio ttristico
contiguo al lago, son un foco de contaminaci6n y que ponen en riesgo la salud de los

residelrtes. Debido al Huracf,n Maria los restos de las noventa y ocho (98) villas estfn

esparcidos por todo el 6rea y la piscina de las villas estf llena de agua de lluvia estancadq

simiendo, asl como rur criadero de mosquitos y otas sabandijas. El Prof. Joglar recomend6

que, ante estos eventos, se debe realizar una carnpaf,a de educaci6n tanto para rcsidentes

como para visitantes, en relaci6n con el 6rea ambiental, de menera que s€ cree conciencia y

se tome conocimiento.

Como parte de la discusi6n de la situaci6n" surgi6 para el r€cord que el DRNA tiene

la responsabilidad de proteger la biodiversidad y recursos del 6rea, mienhas que la AEE tiene

la facultad proteger el ernbalse.
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Hay que destacar que, aunque fue convocada, la Policia de Puerto Rico no asisti6 a la
rcrmi6n del 28 de abnil de 2021. Al finalizar la reuni6n, se hiciercn las gestiones

corespondientes para que presentaran sus comentarios.

SEGUIMIENTO

Por otro lado, como parte del seguimieuto al asunto, el pasado 25 de mayo de202l,
se solicit6 a cada una de las agencias que presentaran un informe que contenga las acciones

tomadas para atender las situaciones discutidas en la reuni6n del 28 de abril de 2021. No
obstante, a la fecha de la redacci6n de este informe, a p€sar de las gestiones 66lizadas,

solamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) envi6 sus comentarios

indicando que, armque no tiene inherencia sob're las situaciones presentadas, tom6 la
precauci6n de poner en los portones unos leteros que indican "No traspasar el Sitio".
Expresan, ademds, que no dudarian en tomar acci6n ante situaciones futuras de ser necesario.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Agricultura y Recusos Naturales del Senado de Puerto Rico
concluye que la situaci6n que est6 ocurriendo en el Bosque y I-ago Carite estdn afectando
grandernente los recursos naturales en esta 6rea. Ademds, es de suma importancia que todas

las agencias pertinentes tabajen en conjunto resolver esta problem6tica Se tiene que

concientizar a los residortes y a la ciudadania en general sobre el daflo que se estd

ocasionando a nuestros necursos naturales y a nuestro ambiente, a trav6s de campafras de

orientaci6n.

Eatendemos que, tanto el DRllA, como las demds agencias concernidas, debeir

tabajar en la preparaci6n de un plan dirigido a atender todas las situaciones seffaladas

principalmente por el Dr. Joglar. Se debe identificar aquellos casos en los que sea necesaria

la interveirci6n policiaca o por parte del Cuerpo de Vigilantes. De igual manera' el DRNA
debe dar seguimiento y atendo las querellas presentadas por el Ih. Joglar en lo relacionado

con la remoci6rl deforestaci6n y por la actividad de las avionetas acuatizando en el lago. De
igual form4 deben dar seguimiento a la querella ante la FAA sobre el uso de las avionetas y
que se f,jen las responsabilidades.

Como parte de las ideas presentadas en la Inspecci6n Ocular, se tajo la iniciativa de
campafias educativas integrando los medios de comunicaci6n.

La Policia de Puerto Rico tiene que trabajar el asunto con la urgencia que se merese.
Se tiene que destacar el personal que sea necesario para detener las acciones denrurciadas

somo ilegales. En ese sentido, se dar6 el seguimiento que corresponda para que todas las
agencias concetaidas presenten un informe que contenga las acciones tomadas y el estado
actual de las sifuaciones denunciadas en la zona del Lago y Bosque Carite.

Comisi6n de Agriculhtra y Recursos Nahralee
Primer Informe Parcial aobre la R. del S. 95
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Esta Honorable Comisi6n riirde a este AIto Cuerpo, el Primer Infonne Parcial sobre

la Resoluci6n del Senado 96, con sus hallazgos, rrcomendaciones y conclusiones, de

conformidad con lo establecido en la Secci6n Tercera de la referida medida.

Respetuosamente

Presidente

y Rocrrsos Naturales

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
Itimer Inforrre Parcial sobre la R. del S. %
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ESTADO LMRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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1 ra Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C.2

INFORMEPOSITIVO

2l d"poio d" zozt

AL SENADO DE PUERTO RICO:

la comisi6n de lo )urtdico del senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del p.
de la C. 2, con ennriendas, seg(n incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LAMEDIDA

H Proyecb de Ia Cdmara 2 tiene como prop6sito derogar los Arficulos 2ffl,,200 Ay 242
de la l,ey 145-T12 conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines de eliminar
las resbicciones existenEs para garantizar el deredro consHtucional a la libertad de
exprcsi6n dispuesto en nuestra Carta Magna; descriminalizar las sanciones penales
p,rwalecientes para coartar las manifestaciones p(rblicas consumadas dentro de
determinadas localidades del Estado; y para otros ftres.

En su Exposici6n de Motivos, la medida establece que, en lo referente a la libertad de
expresi6rg la Constituci6n del Estado Lib,re Asociado de Puerto Rico prohlbe a la
Asamblea Iegislativa menoscabar su fundamerrtal ejercicio. Por tanto, el Gobierno de
Puerto Rico no puede limitar ni coartar eI deredro de los ciudadanos a reunirse y
expresarse libremente, y de hacerlo, la pensona afectada podria redamar agravios anb el
Estado. Sin embargo se plantea que este derecho no es absoluto, y salvo ciertas instancias,
es posible legislar. En tales circunstancias, nuesEo Tribunal Supremo ha validado, a favor
o en contra, acciones particulares relativas a Ia libertad de expresi6n.

Particularmmte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha concenhado su andlisis en dos

dreas, a saber: (1) cuando el gobiemo pretende reglamentar y/o censurar Ia libertad de
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expresi6n, y (2) cuando el gobiemo intenta conEolar el tiempo lugar y manera de la
expresi6n. Asi las cosas, se establece un resumen particular sobre las linitaciones fijadas
por los ArHculos 200 y 2O dela I€y Ntut. 146-2012, y la necesidad imperante de la
Asamblea I-egislativa para zubsanar la visi6n punitiva que ha trastocado las Iiberhdes de
nuestro Pueblo.

ALCANCE DEL INFORME

Ia Comisi6n de lo ]urtdico solicit6 comentarios al Departamenb de Iusticia;
Departamento de Seguridad Pdblica ('DSP'); Comisi6n de Deredros Civiles; Sociedad
para la Asistencia Legal ("SAL"); y Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Al
momento de redactar este informe solo recibimos comerrtarios del Departamento de
Seguridad Ptblica y SAL. Asi las cosas, nos enconkamos en posici6n de tealizar nuestro
an6lisis sobre el Proyecto de la Cdmara 2.

ANALISIS

la Ley 1C2013 derog6 los Arficulos m y 247 de la Ley MGfiL\ segfn enmendada,
conocida como "C6digo Penal de Puerto Rico". Sin embargo mediante la aprobaci6n de
la lrly Z7-2077 se afiadieron nuevamente las disposiciones previamente derogadas.
Definitivamente, la per:rranencia y derogaci6n de cles disposiciones en nuesho C6digo
Penal responde a visiones diametralmente opuestas en cuanto a los derechos y libertades
de nuestro Pueblo.

Sociedad para la Aeistencia Lesal

MedianE ponencia, la Sociedad para Asistencia Legal, ofreci6 zus comentarios y
recommdaci6n sobre el IJroyecb de la Cdmara 2. En un andlisis mds exhaustivo, explican
que la Constituci6n de Puerb Rico establece en su Ar(culo IL Secci6n 4 que "[n]o se

aprobar6 ley alguna que restrinia Ia libertad de palabra o de prensa o el derecho del
pueblo a reunirse en asamblea pacifica y a pedir al gobiemo la reparaci6n de agravios".
De igual manera, en zu Secci6n 6 se preceptta que "[]as personas podr6n asociarse y
organizarse libremente para cualquier fin licito. salvo m organizaciones mittares o cuasi
militares". El tribunal Supremo de Puerb Rico, a su vez, ha expresado lo siguienE sobrc
la relaci6n de estas dos garan(as; "[a]mbos deredros son frmdamentales para la
consecuci6n y eI ejercicio de la libertad de concimcia",

Ia sociedad para Asistencia IregaL mediante iurisprudencia, fundarnenta zu an6lisis
sobre el dereclro a la Iibertad de expresi6n Merrciona qrrc a velizqucz pagon o. A.IvLA.
131 DPR 568 (1992), el Tribunal expres6 que,,[e]sE derecho fue concebido no solamente
como rrra protecci6n a Ia expresi6n polltica sino tambi€a para facilitar el desarrollo plmo
del individuo y estimular eI libre intercambio y la diversidad de ideas, elementoryitolo
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del proceso democrdtico", entendi6ndose como una adopci6n hibrida de la libertad de

expresi6n.

El TSPR, ha expresado que despu6s de los derechos fundamentales a l,a vida y a la
libertad, el m6s importante es el de la expresi6ru situando la libertad de expresi6n como
derectro fundammtal jer6rquicamerrte superior respecto a otras Iibertades y derechos
fundamentales. Simdo esto, en gran medid4 porque la lib€rtad de expresi6n es el
vehlculo mediante el cual la libertad de conciencia se concretiza en el libre desarrollo de
Ia personalidad de un ciudadano en tanto ciudadano. Tambi€n el TSPR, ha advertido
vehemmfuiente que este derecho no es absoluto. Por ello, deberd tener ciertos llmiEs
que p,ropendan a la convivencia rrisma de4 ese colectivq y m palab,ras del Tribunal, este

deredro puede "... zubordinarse a okos intereses cuando la necesidad y converdencia
ptblica lo requiera".

A la hora de decidir sobre l,a libertad de expresi6ry el TSPR, comimza con la
diferenciaci6n entre reglaurentaci6n que regula el contenido de la expresi6n y aquella que
rno. En Muffiz o. Ailmor Deporte Htpico, 156 D.P.R. en la p.5, se debrmin6 que La

regulaci6n de contenido de una expreei6n ocurre si "... la prohibici6n va dirigida
precisamente a las ideas o a la inforrraci6n que se quiere dissdnar, por d mmsaje o
punto de vista especifico de la expresi6n o por el efecb que esa infomraci6n o idea pueda
bner, cualquier acci6n del Gobiemo de esta naturaleza... * considera tan outinosa
jurldicamente que se presume contraria a La Prinera Enmienda de la Constituci6n federal
y a la Sec.4 del Art II de nueska Constituci6n".

Para adjudicar la constituciondidad, ha acogido el escrutinio estricto, es decir, segfu
U.P,R, o. Laborde,180 D.P.R. en la p. 289, Ia restricci6n a Ia actividad expresiva no se

sostendrd a menos que el Estado no dmruesEe que la norma impugnada esH
eshechamenE diseliacla para alcanzar un inter6s ptrblico aprcmiante y que tal actuaci6n
es necesaria para satisfacer dicho inter6s. No obstante, mediante Ia adopci6n expllcita de

la norura federal al respecto, eI Tribunal ha acogido el criterio de limitaci6n de tiempo,
lugar y manera como una facultad constitucionalmente v6lida del Estado para regular el
c6mo, cu6ndo y d6,nde se ejerce el deredro a Ia libertad de expresi6n

Un buen ejemplo, lo fueron las protestas estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico,

denorrinadas lrz elgls o Wos, enel que el TSPR conduy6 que estas no son huelgas obrero-

patronales protegidas por el ordenamiento, sino protestas que pueden limitarse en su

forara, timrpo y manera, luego de concebir a la Universidad dd Estado como un foro

ptblico o sertip(blico. la libertad de expresi6n m La universidad p6blica, asl como la

escuela, debe ser compatible con la "misi6n educativa de la universidad" '

por oho trado, en hllras sobre las docEinas de vaguedad y amplitud excesiva en el

ordenamiento puerbrriquefio, el Arfculo 2 del c6digo Penal de Puefio Rico reconoce el

)

\,

I
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principio de legalidad de la siguiente manera: " [n]o se instard acti6n penal conha persona

alguna por un hedro que no est6 expresamente definido como delito m este C6digo o
mediante ley especial, ni se impondrd pena o medida de seguridad que la ley no
establezca con anterioridad a los hedros. No se podrdn crear ni imponer por analogia

delito+ penas ni medidas de seguridad" 33 L.P.R.A. sec. 5002. El TSPR ha determirndo
que, si una conducta o su pena no estuvieran daramente establecidas, se facilitarfa zu
aplicaci6n arbiharia, tanto por la Rama Ejecutiva como por la |udi cial. Ea Pacluco katielli
o. Gnffin,122 D.P.R 229 (79ffi), se deterutin6 que una ley es nula por vaguedad si sus

prohibiciones no estdn claramente definidas. El TSEUA, expres6 que "[]as personas de

inteligencia com(rn y corriente no deben estar obligadas a adivinar en cuanto al
sigpificado del estatuto. La vaguedad puede consistir m incertidumbre en cuanto a qu€
personas cubre la ley, o incertidumbre en cuanb a l,a norma aplicable para detenninar Ia
culpabilidad".

En jurisprudencia como Pudlo o. Garcia Col6n, 182 D.P.R. 129 (2011), el TSPR intent6
diferenciar las dochinas de vaguedad y de amplitud excesiva pese a que el resultado de

ambas es el mismo: la nulidad de su faz-no en su aplicaci6n- de la norura inconstitucional.
Aqut tanbi&r, se advirti6, de forma un tanto exduyente, que en aquellos casos en donde
exista algrma duda sobre el poder del Estado para regular deErminada expresi6n por zu

conhrido, la constitucionalidad del estatuto en cuesti6n puede ser iurpugnada al amparo
de las dockinas de vaguedad y de amplitud excesiva. De igual manera/ advirti6 que la
doctrina de amplitud excesiva enha en ftmci6n ante una regLamentaci6n cuyo prop6sib
sea castigar o prohibir deternrinadas expresiones que no est6n protegidas por la
Constihrci6n, pero su redacci6n o interpretaci6n tiene como efecto proscribir expresiones
que sl lo estdn por Ia dAusula de Iibertad de expresi6n o asociaci6n. El TSPR ha limitado
exdusivamenb la impugnaci6n m virtud de la doctina de vaguedad al 6mbib penal,
sigue siendo una apuesla que ninguna de ellas se disuelva en Ia oEa, o que su utilizaci6n
no se torne peligrosamme arbitraria por parb de los tribunales.

En el caso de amplitud excesiva, el TSPR, qtPuebbo, Garcfu C-olon, L82 D.P.R. 129 (m1,l)
ha acogido que el problema que se busca atacar er llamado efecb neutralizador (&illing
effict) que provocan las normas que castigan tanto la expresi6n
co,nstituciornlmente como aquella que no lo estf,. Coincide importanternenE con la
dockina de vaguedad la prohibici6n de amplitud excesiva ayuda a evitar la aplicaci6n
selectiva y discrinrinatoria del estatuto, lo cual de oEa forma quedarla a la discreci6n de
los agmtes del orden ptrblico. Declardndose la nulidad de et laz de un estafuto si una
inhpretaci6n restrictiva de esb, o zu invalidaci6n parcial no resuelve el problema de
afectaci6n sustanciat de expresi6n prohgida consttucionalmente.

En la misma linea, de lo anterior mmcionado, el problema radica en qu6 criterios se
utilizan para esa interpretaci6n cuando la dockina pretende, aI menos en teoria,
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advertirle a una persona de inEligencia promedio qu€ conducta este prohibida y las
consecuencias que acarrearla zu incumplimienb. Tanb esE principio, como el principio
de legalidad y el debido proceso de ley de estirpe constitucional deben interactuar
coherenE y efectivammte en el ejercicio de la interpretaci6n de un estahrto impugnado
por vaguedad.

Anteriomrene, ya discutido un panorama norurativo mlnimo, se da paso al an6lisis de
los delibs que esta pieza legislativa pretende derogar. Y es que el Ardculo 200 de C6digo
Penat habia sido derogado, pero al cambiar la composici6n polttica de La Asamblea
L,egislativa, se tipific6 nuevamente. Segtn surge de la exposici6n de motivos de la Ley
N(m. 158-20L0, que errurend6 el C6digo Pelral 200,q para inhoducir este mismo delito,
que el legislador estim6 preciso crear un nuevo tipo penal para prohibir l,a enhada o
paralizaci6n de obras de construcci6n a pensonas sin autorizaci6n para ello.

Siendo asl bien furdammtada en su esencia de un espacio m ob,ras y en el peligro que
representarfun para la vida, seguridad y propiedad de tras diversas modalidades de
comisi6n (pica alll estatuidas. Una medida como esta, en efecb, pretende regular prima
facie el ejercicio de este derectro firndamental mediante una delimitaci6n de espacio y
forma. Por otro lado, en revisi6n de las entidades que participaron del proceso legislativo
para aprobar esta medida, en ninguna parte se menciona la probsta como un facbr, si
no el factor protag6nico, que inspir6 la redacri6n de esE delito, de las erpresiones de la
Asociaci6n de Contratistas Generales de Am€rrica (ACGA), surge una versi6n difermte
de las razones por las cuales se aprob6 e6te delito.

Por prctestas surgidas tanto dentso como fuera de Puerto Rico, este delito se conoce
popularmenb como la "Ley Tito Kayak", m refuisrcia aI reconocido acttvista Alberto De

lesfu Mercado. Y es que este delito es una r,espuesta particularmmte al movimiento
ecologista. Otros ejemplos de protestas y consecumcias, son La ocupaci6n ciudadana de
terrenos federales en Vieques, logrando su o$etivo que los militares dejaran de
contaminar y ocupar la Marina de Estados Unidoo en Vieques. Esta for:rra de protestar
fue adoptada con mds ahlnco, y el movimiento comunitario y de justicia ambiental en
contra del desarrollo del complejo de vivienda conocido como Paseo Caribe, por la
empresa hotelera flilbn, ya que ponla en riesgo la esEuctura del Forttn de San Jer6nimo,
y el acceso tanto a esta como a la playa que circunda.

Este movimimto logr6 realizar una esPecie de foro jurisdiccional ciudadano que se

conoci6 como "Tribrmal del Pueblo", logrando de esta maneta que el Gobiemo

reconociera que, parte de ese dearrollo se llerraba a cabo dn terrenos de dominio ptblico,

por lo que evmtualmente retir6 los perntisos de construcri6n, y lueSo de una

deternrinaci6n contraria Por Parb del TSPR, mediante desobediencia civil una

importante reacri6n de la opini6n pdblica mmo de las instituciones del Gobierno,

sirviendo esto, PaIa que una administraci6n gubemamental admitiera que se equivoc6'
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Ese triunfo mommHneo del movimimto ciudadano y ecologista provoc6 como
respuesta, y por lo visto hasta ahora, Las normas penales que se tipifican en los Arficulos
a)0 y 200A del C6digo Penal.

Luego, m el 201O cuando se aprob6 d texto de la entonces disposici6n del Articulo 20O

la Asamblea legislativa habla aprobado una serie de leyes de emergencia energetica que
autorizaban y zubsidiaban el desarrollo de proyectos de merg^fa renovable y alternativa
en Puerb Rico, dando paso al proyecto "Vla Verde" o Gasoducto del Norte. EsE, recibi6
un redrazo mayoritario de los sectores ambientalistas, y por ello es por lo que, la normal
penal fue aprobada, para poder facilitar este proyecto de infraestruchra.

Similarmente, m el 201L, manifestanEs fueron arrestados pot defender unos terrenoa
arrpliamenE f6rtiles y presuntamente protegrdos por ley, y es que La conskucci6n de
molinos por parE de Pattem Bnergy Group LP, (parque de energia e6lica m6s grande del
Caribe), impedirla el uso de estos Errenos para el uso agrtcola. Se determin6 causa para
a:resto, hacia estos manifestantes, muy pruderrtemente sus abogados presentaron

mociones de desestimaci6n, que aduclan €ra inconstitucional en virtud del efecto

disnasorio o chilling eflect qte provocaba ante expresiones pmtegFdas. Aunque las
manifestaciones cesaron al procesar penalmente a los manifestanEs, el efecto de la norma
pmal abalca tambi€n conducta y expresi6n protegida constitucionatnente.

Este ddito realmenE es y era irmecesario para intentar tutelar o proteger los intereses que
se alegan gulan la existencia de estos. En gran medida por e6to no es diftcil aceptar la idea
de que se aprob6 con el fin de disuadir l,a protesta y poEnciales conduchs
constitucionalmente amparadas. Favorableurenh, exisbn otros arffculos, que atienden
los delibs esbblecidos m el Ar6culo 2ffi del C6digo Penal. Resalta la SAL que el
problema que supone la amplitud en los lenguajes de aquellos delitos que pretenden
limitar conductas expresivas es que, adem6s de prohibir expresiones no protegidas por
Ia Constituci6n, time el efecto de prohibir expresiones que sl est6n protegidas.
IgualmmE, tal amplitud p€trmite que agmtes del ordm p{rblico llamados a gerc€r su
disoeci6n a la hora de intervenir cpn ciertas acriones y/o erpresiones, suelm inbrpretar
tales disposiciones legales mds restrictivamente a lo que habitualmenE deberh hacerse.

Son del criterio, que disposiciones legales como las evaluadas mediante esE proyecto de
ley, tiendern a "neukalizar" los actos de protesta con el fin de deslegitinizar d inMs de
los ciudadanos de participar en protestas. De igual maner& crear espacioa espedficos
para manifestarse o proteEtar timde a esterilizar el mecanismo para protestar o disentir.

Partmdo de la premisa que la conducta o los actos expresivos involuaados en cualquier
acto de desobedimcia civil soo de por sd una expresi6n de conEnido disidentg
disposiciones legales como las atendidas en este proyecto incide, a juicio de sAL, en el
contenido mismo de Ia expresi6n protegida constitucionalmente. A falta de una necesaria
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prohcci6n de bienes juridicos, la norma ha sido aprobada para panalizar una for:rra de
protesta especlfica que time un contenido expresivo crltico o disidente respecto a alguna
norrra o acci6n del Estado.

De otro lado, aspectos de vaguedad y amplifud excesiva, hacen meritoria la derogaci6n
de los mencionados ar6culos del c6digo penal. Al no contar con una definici6rn precisa,
la norma prohibitiva no orienta suficiente y efectivamente sobre la conducta prohibida,
" sino quz posibilita b mayor discreciin por parte de los operadores juridicos en su inturrytacidn"
mierrtras que por otsa parte p€rmite "una utilizaciin slec*hn del tirmino a casos

apecificmente de ?rotestas" .

Seg{n SAI lo anterior genera grandes peligros m el escenario de las protestas como una
actividad amparada en el deredro fundamental de la libertad de expresi6n. El uso
discriminatorio de preceptos legales como los evaluados son coneecuerrcias picas que
inhntan prevenir las doctrinas de vaguedad y amplihrd excesiva.

ART,247- CODIGOPENAL

Tradicionalmente, las eshategias de protestas o de erpresiones disidentes relacionadas al
movimiento estudiantil de Puerto Rico viene acompafiada con la paralizaci6n o cierre de
labores administrativas medianh el cierre ftsico de los distintos recintos o escuelas del
sisema p(blico junto con la ocupaci6n de los espacios fisicos universitarios con fines de
proEsta.

Evidentemente, dicho ardculo denbo de nuestro c6digo penal responde directamente a
los evmtos y proEstas estudiantiles que se vivieron en Puerb Rico durante los afios 201.0

y 2011 en el sisema de la Universidad de Puer{o Rico, a trav€s de bdos sus recinbs, pero
con particular efervescencia m el recinto de Rio Pie&as. Entimde SAL que se preEndi6
criminalizar una modalidad de protesta en espedfico.

Al referirse al lmguaje mismo establecm que se pretende sancionar penalnrente " a toda

aqtella persona que sin oatoridad en by obstruya la prestaci6n dc sruiciog o el ams a una
instihtcion dc ensfionza, o de salud, u obstruya la ptestacion de snticiw o el acuso a edifrcias en

doade * ofreen soicios gtbertrdmentales al piblin" . Sin embargo, anb una lectura sobre

tal disposici6n surgm l,as siguientes p,regmtas: " 2Qui grado ile obsbuccidn es el rcesrio
para entunder quc esld onfigurado el tipo? 2Cwil es la ertensihn dcl efecfo de h obstruccion

neesaria Wa b perpettacion del delito? "

Como puede observarse, como coruecuencia de PrecePtos legales que sufren de

vaguedad y amplitud excesiva, no se orimta de manera efectiva a una persona de

inteligeficia promedio sobre Ias acciones o actividades que est6n prohibidas y cu6les no.

A manera de ejemplo ejenrplifica Ia SAL que Para un agente de orden p(blico gue se

mcumEe con que cierto grupo de estudiantes le increpen a sus profeeore sobre algfn
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material discutido en clase, y como consecuencia se internrmpa brrporerammte el curso
de la clase, podrla configurar clarammte el acto prohibido por la ley. Sin embargo para
otro agmte del orden p(rblico se necesitarla una intemrpci6n mds zustancial como por
eienplo que se obstruyan las clases o servicios que cumPonerr todo el servicio de
ensefianza, Precisamente a esb es que le atribuyen vaguedad y amplitud o<cesiva de Las

leyes.

Departamento de Seeuridad Ptblica

El Departamenb de Seguridad P(blic+ en su memorial explicativo, expres6 su oposici6n
a Ia aprobaci6n de esta medida, por considetaciones de seguridad p(rblica,
Prinerammb, se desprende de su andlisis que esta legislaci6n incide en el deredro
constitucional de la lib€rtad de expresi6n, consagrada m la Carta de Derechos de la
Constifuci6n de Puerto Rico. En tra cual, se dispone que no se aprobard ley alguna que
restrinja la liber{ad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea

padfica y a pedir al gobiemo la reparaci6n de agravios. (Viax Mufiiz o. Admkistradar del

Deporte Hipico,156 DPR 18 (2002)). El Tribunal Supreuro de Puerto Rico, inbrpret6 que,

la libertad de expresi6n no zupone una irxestricci6n abeoluta.

Por oha parte, en consulta con el Negociado de la Policla puntualizan un balance de

intereses, dado que esto surgi6 precisammte por un alegado patr6n de violaci6n de
deredros civiles por parte de Miembros de la Polida de Puerto Rico.

Consecuentemente, ante el proceso de una Refornra Sostenible, para cumplir mn el
Aeuerdo Federal se adopt6 la Orden Gerreral 625 de 79 de abril de 2016, "Manejo y
Contsol de Multitudee", mediante la cual se eslablecen las normas, p,rocedimierrtos y
gulas que se seguirdn para manejar multihrdes o grupos, o recobrar el ordm durante un
disturbio espontdneo. Esta Orden, responde a la misi6n de que, ante cualquier
manifestaci6n, se asegurar6n de proteger vidas, evitar lesiones de los presmtes en la
activida4 asl como tambi6n evitar que, aI ejercitar el derecho a la libertad de expresi6rg
se vean afectados los deredros y Ubertades de aquellos que no est€n participando de las
mismas.

Por tanto, al amparo de esta reglamerrtaci6n, los Miembros del Negociado de la Poticta
de Puerto Rico, concoen c6mo achrar en el transcurso de una manifestaci6+ para proteger
eI derecho a La libertad de expresi6n de todos los que acudan, induyendo los menores de
edad.

!oT-o pl* de su preocupaci6g expresan gue, el Ardculo 200 debe permanecer en el
c6digo Penal,-puesto que, este no obra en conha de la liberta4 por eicontrario, lo que
sanciona pmalmenb es que se impida lpali.at sfu65 de construcci6n, como solla ocurrir
en manifrestaciones del pasado. De igual manera, presentan oposici6n a las enmierrdas
pretendidas para eliminar el Arftulo 200A, puesto qo", * trata de una actividad
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econ6mica legitimq el turi,smo, de vital imporhncia para la economfu del PaIs, y no debe
ser coartada o reetringida, por la actividad ilegal de ninguna lndole.

Bl DSP, tambi6n expres6 oposici6n a que se elimine el Arficulo 247 del C6digo Penal, para
efectos de esb ArEcrlo, una instituci6n de ensefianza se referird a toda escuela elemental
secundaria o superior, universida4 instituto, escuela vocacional o Ecrrica, ya sea ptblica
o privada, que ofrezcan progr.rmas de estudioso destrezas para nifloq i6venes o adultos
de Puerb Rico.

Por oho lado, en el caso de inshl"ciones de salu4 se referird a establecimientos
debidamente certificados por la "Ley de Facilidades de Salud", I-ey Ndm. 101 de 26 de
junio de 1955, segtn enmendada. Sustentan zu planEamienb m conha de Ia eliminaci6n
de ambos Ar6culos, mencionando que el Tribunal de los Estados Unidos ha establecido
en el caso de Hill a. hlo, 530 U.S. 703, n6 n. (2000), que el Estado puede limitar bajo
ciertas condiciones, el tiempo, lugar y manera m que un ciudadano ejerce zu derecho a
la libertad de expresi6q y que sin este tipo de limite, nuestra sociedad demoo6tica estarla
desprovista de algtn grado smsato de orden y civilidad ya que las personas estarlan
Iibres para expr€sar su mensaje sin importar el contexto especifico del tiempo lugar y
manera, o el momento que lo hacen.

IMPACTO EISCAL MI,JNICIPAL

En cumplimiento con eI ArEcuIo 1.007 de la lny 1O7-2n2O, seg(n enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de lo Juridico certifica que el
Proyecto de la C6mara 2 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de lo ]urldico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. de la C. 2, con
enmiendas,

Respetuosamente sometido;

M.Hau
''- 

Presidenta
Comisi6n de lo furtdim
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1ftu. Aeamblea
Legislativa

1ra. Sesi6n
Ordinaria

C/fuvL{RA DE REPRESENTANTEs

P. de la C.2
4DEENERO DE2021.

Preaentado por los representantes y las representantes l:Ienrdnilez Mantfrez Vmela
FerrufudeZ Mlnilez Siloa, Ivlntw Gorcio, Rioera Ruiz ile Ponas, Aponb Rcorio, Cardona

Qtilcs, C-or6s Ramos, Cruz Burgos, Diaz C-ollan, Eeliciano Stnclez, Ferrer Smtiago,
Fourquct C-ardero Higgins Cuodrado, Mnldotudo Mafiiz, Martinez Sob, Ortiz Gottzilez,
Ortiz Lttgo, Riznra Maderq Rhnra Segarra, Rodigucz Negrdn, Santa Rodriguez
Santiago Niaes, Soto Anoyo Torres Cruz y Tmns Garda

Refurido a la C-omisi6n de lo Jurtdico

LEY

Para derogar los Arftulos 2@,200 Ay2U delal.ely 74G2072, seoin enmmilaila. conxida
como "C6digo Penal de Puerto Rico", a los fines de eliminar l,as restricciones
existentes para garantizar el derecho constihrcional a la libertad de expresi6n
dispuesto m nuesba Carta Magna; descriminalizar las sanciones penales
prwalecimtes para coartar las maniftshciones p(blicas consumadas dentro de
determinadas localidades del Estado; y para otros fines.

EXPOSICI6N DB MOTIVOS

Ia Constituci6n del Estado Librre Asociado de Puerb Bico establece m su Ar(culo
tr, Secci6n 4, una prohibici6n de caracter Permanene, que limita la facultad de esta

Asamblea l*gislativa para aprobar un estahrto que menorabe la libertad de expresi6n

consagrada en nuestra Carta Magna, al disponer que: " [zJo * ryrobmd ley alpna^que

rcstrinja la libe*ad de palabra o dc prcnsa o el ibreclu ilel pueblo a rcunirse m reanblea pacifca" .

De esia forsra, nuesEa Constihrci6n reconoce el derecho de nuestros ciudadanos para

reunirse sin la intervmci6n indebida de ning(n repres€ntante del Gobiemo, por lo que
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una vez se ha violentado este mandato, Ia persona afectada adquiere legitimaci6n activa
para redamar la reparaci6n de agravios ante el Estado.

Sin embargo, esta prohibici6n no es absoluta, dado a que, en deterurinadas
circunstancias, nuestro ordenamiento reconoce la capacidad del Estado para imponer
limitaciones al referido estatuto, conficionado a tra prevalencia de un interds p(blico de
mayor jerarqula. De esta forma, nueeko ordenamienb reconoce gue, en el balance de
intereses, esE derecho puede quedar subordinado, cuando la necesidad y la conveniencia
p(blica asi lo iustifiquen, siempre y cuando Ias limitaciones impuestas sean interprefadas
de manera reshictiva.

En este contexto, la Rama Judicial time la responsabilidad de validar estas
limitaciones, aI corroborar que las regulaciones impuestas no se extienden m6s all6 de lo
nec€sario. De lo contrario, el Tribunal procedere a decretar lai*azenabilida*de
irrqzoruWe.sE estatuto, basado en una evaluaci6n judicial minuciosa. Rodrl8uez v. ELd
130 DPR 562 (7992). Al amparo de este escrutinio, el Tribunal presumird la
irrconstitucionalidad de la ley y remitird al Estado el peso de la prueba para demostrar
la existencia de un inter6s apremianE que iustifique deterrnfuuda clasificaci6n y que esta
cabgorla promoverA Ia coruecuci6n del inter€s propuesto.

Basado m tales disposiciones, nuestro Tribunal Supremo ha diferenciado entre
dos potenciales escenarios. En primer lugar, cuando la intromisi6n gubemamental
preterrde reglamentar el conbnido de la expresi6n, intervenci6n que va dirigida a
ctnsurar la diseminaci6n de ideas, producto del impacto anticipado de las mismas. Ante
tales circunshncias, nuestro ordenamimb re,mnoce Ia referida acfuaci6n, como una
participaci6n conEaria a La Primera Ennienda de la Constihrci6n Federal y a la Secci6n 4
del Ardculo II de nuestra Consdtuci6o salvo que eI contenido de la expresi6n sea (1)
€{rkisa suboersioa: (2) difamabria; (3) invasiva a la intimidad; (4) obscma o (5) de
naturaleza cpmercial. De lo contrario, las referidas restricciones ser6n declaradas nulas,
salvo que el gobierno demuestre que su actuaci6n responde a rm inter€s apremiante,
indispensable para alcanzar esb prop6sito.

En segmdo lugar, cuando Ia intromisi6n gubemamental pretende reglamentar el
tiempo, Iugar y la manera de expresi6n, el estado debe cumplir con un escrutinio judicial
intermedio. El mismo requiere que el estado demuesEe que (L) que la reskicci6n
impuesta es neuEal en su contenido; (2) que se ha disefiado para alcanzsr un interes
gubemanmtal apremiante no relacionado a la censura previa del contenido de urn
d:9..T"."4o expresi6$ y (3) que no limita la utilizaci6n-de medios alternativos para
yiabilizar el inhrcambio de ideag.

Precisamente, nos corresponde aplicar el refurido esoutinio, para adjudicar la
primera controversia de esta iniciativa, basada en Ia aprobaci6n del Arficulo 20d de Ia Ley
146-2012 un estatuto centrado en limitar la Iibertad de expresi6n de nuestros ciudadanos,
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al sarrcionar como un delito grave, las manifestacione p(blicas consumadas para
denunciar las acfuaciones gubernamentales, En este contexb, el misrrro establece que
" lilncwrird en ilelito grtle y serd sancionaih con pena dt reclusidn por un tirmino fio de bes (3)

oia, toila putou quc con la inbncifin fu itnpedir, futtt?orcra o pertnancnbmenfu, anlquier &ra
ilc anstruccidn, piblira o prioada, o nooimimto fu bnyno, que anmfu cot los Wrt titus,
anbrizaciones o enilosos ilc hs agencias a narniilre, realie anlquicra ib los siguimtes actos: (a)

lmpeilir la entrada o el amso ile empleadc, oehiatJos y personas, induymdo a los snplidores dc
materiales, autorizadw por el &tefio, contratbta o mcargado dc la yopbdad donile * realim la
obra o mooimietto de terteno. (b) Ocupar fuftenoq maquinarias, o esryios que son parte dc la
&rn de conshuccidn o el mooimicnto ile bneno. El trihund, aderuis, impondrd la pena de

ratituci6tt." .

Aunque el alcance del referido arficulo simula estar limitado a reglamentar el
tiempo, lugar y la forura de expr€sifiU el misfiio representa un intento burdo para negar
el contexto hist6rico que viabiliz6 su aprobaci6n. Precisamente, el referido mandato fue
creado mmo una estrategia para conhaJrestar la disidencia, anE la propuesta para
consEuir el proyecb de Vla Verdg la imposici6n de una cuota de ochocierrtos d6lares
($800) contra los estudianEs de la Universidad de Puerto Rico y la entrega de Errenos
del priner centro docenb del pals para beneficio de sectores ajenos a la acaderriq entre
otras fustancias donde los ciudadanos expresaron su redrazo contra estas poltticas
gubemamentales. De esta forrna, el estado se distanci6 de la solicitud de didlogo
reclamada por loe grupos inmersos en esta controv€rsia, para recorrendar, ert su lugar,
lia aprobaci6n de un estatuto centrado en desalerrtar las manifestaciones p(blicas,
urilizando la amenaza de mcarcelamimto. En esencia, se trata de imponer una filosofla
de gobiemo, contraria a las aspiraciones del pais, basada m la utilizaci6n del sishma de
justicia para silerrciar a los sectores disidentes, una achraci6n cenhada en suprimir el
conbnido de la expresi6g una pr6ctica vedada por nuestro ordenamimto.

En el afio 21I13, es,fr. Asamblea Iegislativa corrigr6 eata deficienci4 mediante la
aprobaci6n de la Ley 70-2013 con el prop6sito de conciliar nuesEo C6digo Penal con el
rrandato constitucional dispuesto m nuestra Carta Magna. Esta iniciativa fuvo el mdoso
de la Comisi6n de Deredros Civiles, tra Sociedad para la Asisencia Icgal el Colegio de
Abogados, el Comit€ Amigos de bs A,rboles, el Frerrte de Rescate Agrtcol4 el Comit€
Yabucoaeffo, Pro€alidad de Vida, Inc., el Partido del Pueblo Trabajador, el C-olegio de

Agr6nomos de Puerb Rico del Distrib Sur y el Conseio General de Estudiantes de la
Universidad de Puertp Rico. Sin eurbargo, la 14 Z-2O77 t*tituy6 este delito, sin abordar

las instancias en que esta prohibici6n tra sido utilizada para silenciar la oposici6n del

Pueblo a las pollticas gubernamentales. En particular, este mandato omiti6 exponer que

el Estado no se encuentra desprovisto de protecciones legales para salvagu.ardar la

proledad ptblica y privada de actuaciones contrarias a la ley sin menoscabar la libertad

de expresi6n que cobiia a nuestros ciudadanos. Por ejemplo, los delitos de alteraci6n a la

gaz y el dafro agravado son remedios disponibles en nuesto gistesra de iusticia para

salvaguardar la inbgridad personal y la pT opiedad privada'
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Por esta raz6r1 nos corresponde subsanar esta deficiencia de manera innediata,
para reformular una visi6n de gobierno punitiva que ha trastocado las liMdes de un
pueblo utilizando el sistema de justicia como un inquisidor de los sectores disiderrtes.

Una siuraci6n simiLar sucede con el alcance del Arficulo 242 denominado como
" obetruccion ile aE6o o ilc lfuorcs m iilstit tciotes dc msefianm y de *luil o edifcia m ilonfu
w ofieen seruicia gubernf,mentabs al ptiblia" . Esta normativa crea un delito menos grave
y establece que:

" toda persona que sin autmiilail en by obstruya la prcstactdn ile *ruicios o eI aceso a uru
instihtcion ilc en*fianza, o ilc salu{ u obstruya la prestaci6n ile seruicios o eI acaso a

eilificios en donde x ofreen *nticics gufurnatuntalcs al piblico, incarrird en dclito
fienos graw. Pam electa de ate Artianlo, und instihtcian de endnanzt * rcfukd a tda
esanela elcmmtal, xannilaria o superior, unioetsidad, instifuto, esarcla oacacional o

ticrica, ya *a pilhlica o prioada, que ofrercan progdno ile estuilios o ilesbezts pua
nifios, jhoeta o ailultos en hurlo Rico. En el uso de ficilitkfus de salud, * r4eird a

establecimientu efiificadw y autoizados a operdr amo tales por el Estado, segiln lo
establee y ilefme la "ky de Faciliilailes ile Salud", I*a Nim. 701 de 26 de junio dc L965,
segin enmcndada, tabs como:hospital, e#ro de soluil, unfulail ile salud prtUica, entro ile

diagnostbo o batumiento, seruicios ib saludptibliu, casa ilc salud, faciWil de atidado de

hrga iluracihn, entro de rchabilitacion, facilidad rudiu para Wrnnos col impdimeabs,
enbo ile slud nmtal, entro de rehabilittciot psicosrial, hmpiful de mftmedodes
n6nicos, hupital gennal hogpitul trcntuJ, hos?ikl fu tubratlosis, facilinad de Ealud. sit

fnes ilc luoo" .

Este arHculo fue aprobado en el contexto de las huelgas decetadas m tra

Universidad de Puerto Rico, donde la comunidad estudiantil ha dedarado el cese de las
labores acad6micas, para reclamar un sisEma de mseflanza p(blico y accesible. La
respuesta del Estado, nuevamente ante la incapacidad del didlogo, fue reestructurar el
orderramiento pmal para sancionar crininalmente tra paralizaci&r de estas labores. De
igual fomq este estatuto fue derogado en el afio 2A13, por su pobre utilidad para
mantener el orden p(rblico en un balance de intereses donde se adiudic6 que dnicamente
se pretende desalentar las manifestaciones y expresiones en oposici6n aI Gobierno.

En este contexto, acogemos lia recomendaci6n de la comunidad jurldica y
recomendamos l,a derogaci6n inmediata del referido arttculo. Sin embargo, esto no
significa que hab,r6 impunidad conta bda actuaci6n criminal que obstaculice la funci6n
legislativa. Por eI contrario, nueatro planteamiento es que no exish justificaci6n alguna
que valide la necesidad de establecer un delito distinto, separado e independiente para
iniciar un procesamienb crirrtinal, utilizando un lenguaje vago para sanciornr Ia
disidencia. Los delitos de alteraci6n alapaz (Ar6culo 241); el eupleo de violencia o
intimidaci6n contra Ia autoridad ptblica (Arficulo 2rl5) y la resisterrcia u obstructi6n a l,a
autoridad ptrblica (ArtIculo 246), *rfre obas dieposiciones, son suficientes para
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garantizar la continuidad de los servicios gubemamentales, particularmmte en el 6rea de
la educaci6n y la salu4 sin necesidad de curpronreter Ia integddad de las personas que
incidentalmente se encuentren denho de las inmediaciones donde se produzca el mismo.

No podemos perder de perspectiva que la falta de transparencia gubernamental y
la negativa para mnceder un espacio razonable de participaci6n ciudadana, ha elevado
los niveles de la indignaci6n colectiv+ raz6n por la que el Estado los ha pretendido
silenciar mediante La aprobaci6n de estas medidas represivas.

Por esta raz6n, nos corresponde reenfocar nuestra filosofla de gobierno para
declarar una polltica pdblica centrada en el debate de ideas, sin la intervmci6n opresora
del Estado. En este contexto, proponemos rrna revisi6n innediata de nuestro
ordenamimto jurtdico, para conciliar nuestro c6digo penal, con esta nueva forma de
gobemanza, indispensable para conshuir el paG al que todos aspiramos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLANVA DE PUERTO RICO;

1 ArEculo 1.-Se derogan los Ar(culos 200.,fm Agfi de la l-ey 1tt 2012, segdn

2 mmmdada.

s

4 Arficulo 3 !.-Vigencia.

5 Esta t,ey comenzari a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

*t'
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

l,a Comisi6n de kurovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraesfructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta de la Cimara 18, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla a este lnforme.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cimara 18 (en adelante, "R. C. de la C. 18"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordenar a la Oficina para
el Mejoramiento de las Escuelas (OMEP), adscrita al Departamento de Educaci6n, asi
como a la Autoridad de Edificios Riblicos, a instalar refuerzos estructurales en aquellas
escuelas que no cumplen con los elementos necesarios para resistir eventos tehiricos de
alta intensidad, segf n se determine en las inspecciones realizadas a los planteles
escolares; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La ubicaci6n geogrdfica de Puerto Rico, entre las placas del Caribe y de

Norteamfrica, ha sido Ia causa de que el archipi6lago se haya afectado en el pasado por

sismos destructivos. Un estudio del Servicio Geol6gico de los Estados Unidos (USGS, por

sus siglas en ing16s) revela que todo Puerto Rico est6 exPuesto a una amenerza sismica

alta. Iidic6, ad"n ar, qr" debido a la poblaci6n y la infraestructura exPuesta, seria el iirea

metropolitana eI que estarla en mayor riesgo ante un sismo. El director de la Red Sismica

de Pue*o Rico, Di. victor Hu6rfano Moreno, ha expresado que "existe la posibilidad de
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que un terremoto fuerte ocuEa en esta erea en cualquier momento con el agravante de
que un evento fuerte pudiese generar un tsunami".

Hist6ricamente, Puerto Rico ha sufrido varios movimientos tehiricos desastrosos.
Los eventos mds recientes se remontan a diciembre 2019, cuando el 6rea sur de la Isla
comenz6 a sentir constantes movimientos sismicos. La situaci6n se volvi6 critica, cuando
en enero de 2020los movimientos se volvieron miis intensos y s€ comenzaron a sentir a
lo largo y ancho de todo Puerto Rico. La infraestructura del 6rea sur sufri6 fuertemente,
al nivel de colapsar decenas de estructuras de vivienda, escuelas, iglesias, entre otro tiPo
de estructuras.

Ante este evento, hubo una declaraci6n de emergencia por parte del expresidente
de los Estados Unidos, Donald ]. Trump. Esta declaraci6n permite que el Gobierno de
Puerto Rico solicitara trna serie de fondos federales para atender la emergencia y para
mitigar o prevenir posibles daflos en el futuro, por las mismas causas.

En cuanto al tema particular de Ias escuelas prlblicas, hubo una escuela de tres
niveles, en e[ Municipio de Gu6nica, que colaps6 totalmente. Esto puso en alerta a todos
los miembros de las comunidades escolares a trav6s de la Isla. Inmediatamente se llev6
acabo un proceso de "inspecci6n" preliminar para conocer el estado de todas las escuelas
priblicas en todo Puerto Rico. Fueron muchos los planteles que fuvieron que perrnanecer
cerrados.

De las inspecciones y la situaci6n ocurrida, se hace priblica la informaci6n sobre el
uso de columnas cortas en las estructuras de las escuelas pfblicas puertoriquefras. Esta
herramienta de construcci6n suele ser insegura para sostener la estrucfura en caso de
movimientos teftiricos fuertes. Ante el panorama expuesto, el Gobierno expres6
priblicamente que estarian subsanando todas las escuelas con "columnas coltas".
Claramente, esto no ha ocurrido a cabalidad, aunque si hay iniciativas al respecto.

Para fomentar y forzar que se instalen refuerzos estructurales en aquellas escuelas
que no cumplen con los elementos necesarios para resisfir eventos tehiricos de alta
intensidad, el representante Diaz Collazo present6 esta Resoluci6n Conjunta de la
Cdmara 18.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Fundamentiindose en los hechos ya narrados, ocurridos entre diciembr e 2019 y
enero 2020, la R. C. de la C. 18 ordena a la oficina para el Mejoramiento de las Escuelas
(OMEP) y a la Autoridad de Edilicios Priblicos (AEP), a instalar refuerzos estructurales
en aquellas escuelas que no cumplen con los elementos necesarios para resistir eventos
tel(ricos de alta intensidad.
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b,)

Asimismo, la Resoluci6n Conjunta busca autorizar a que, tanto la OMEP, como la
AEP, puedan peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para
aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas; asi como a mhar
en acuerdos colaborativos con cualquier ente, p(blico o privado, dispuesto a participar
en el financiamiento de las instalaciones que sean necesarias.

Una vez fue recibido el proyecto en nuestra Comisi6n, se procedi6 a solicitar a la
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Priblicas de la Cdmara de
Representantes, los memoriales recibidos sobre esta pieza legislativa. Se recibieron los
memoriales que la Autoridad de Edificios Priblicos, el Departamento de Educaci6n y la
Oficina para el Mantenimiento de Escuelas Priblicas sometieron ante la comisi6n cameral
antes referida. De lo esbozado por estas instrumentalidades ptibtcas, se presenta un
resumen a continuaci6n.

Autoridad de Edificioa Pfblicos (AEP)
Memorial a la Cdmara de Representantes aobre la R. C. de la C. 18

El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Priblicos, Ing. Andr6s Rivera
Martinez, emiti6 comentarios escritos sobre la R. C. de la C. 18 ante la Ciimara de
Representantes, en los cuales esbozaron c6mo la AEP est6 trabaiando con las estructuras
de las escuelas a su cargo. El Drector Ejecutivo resefl6 las funciones fiduciarias de la AEP
y present6 una resefra sobre eI prop6sito de la pieza legislativa.

La AEP es duefla en pleno dominio de 425 planteles escolares, distribuidos en las
nueve regiones de Puerto Rico. Tras los sismos de finales de 2019, principios de 2020,1a
AEP inspeccion6 mds de 400 escuelas de su propiedad, con el fin de "identificar los da-fros

causados por los sismos en las escuelas o cambios estructurales que pudieran afectar la
estabilidad de la estrucfura en otros eventos sismicos". Asimismo, se documentaron los
dafros no relacionados con los sismos. El95% de las inspecciones fueron realizadas por
firmas de ingenieros estructurales contratadas por la AEP, y el restante 5% fueron
realizadas por ingenieros de la autoridad. En estas inspecciones, se categorizaron las

escuelas utilizando tres colores: verde, amarillo y roio. Las verdes son aquellas aPtas Para
abrir y operar; las amarillas las que pudieran utilizarse Parcialmente; y las rojas, las que

se mantendrian cerradas por estar comprometida su estrucfura.

,,[E] el estudio inicial realizado reflei6 los siguientes resultados: 284 escuelas

verdes- 66.8o/"; 93 escuelas amarillas- 21.8%; L4 escuelas roias- 3.3%; y 34 escuelas

previamente cerradas por el DE - 8o/o" . Con relaci6n a las setenta y cuatro escuelas

ubicadas en los catorce municipios declarados en emer8encia Por FEMA 
_a 

raiz de los

sismos, la AEP obtuvo "34 Escuelas verdes- 45.9%; 27 Escuelas amarillas- 36.50/o; I
Escuelas roiae 10.8%; y 5 Escuelas cerradas por el DE- 6.75"/"" . A partir de esta

informaci6ru el oE procedi6 con la apertura de todas las escuelas "verdes" y algunas de

las ,,amarillas,,. La AS1, ha reclamado a su seguro, MAPFRE, la cantidad de $39 millones
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provenientes de sesenta redamaciones sometidas, de escuelas ubicadas en la zona
suroeste de Puerto Rico. Asimismo, la AEP se encontraba haciendo inspecciones junto a

FEMA, con la intenci6n de obtener fondos a trav6s del Programa de Asistencia Priblica
de esa agencia federal.

De una evaluaci6n realizada a las escuelas del sur, la AEP identific6 cuarenta y
siete escuelas con dafros menores, "las cuales pueden ser recorutruidas en un plazo de
tiempo corto". Asimismo, "la AEP ha sometido para evaluaci6n y comentarios a FEMA
una propuesta federal... para realizar la modernizaci6n estruchual de 47 escuelas", por
Ia cantidad de $92 millones. La AEP busca ampliar esta cantidad de escuelas, para incluir
la totalidad de las ld) escuelas refugio.

"Es la intenci6n de la AEP reconstruir las escuelas designadas como amarillo y rojo
y algunas designadas como verde a un estado funcional y un estado resiliente". Por
6ltimo, la AEP indic6 que "[e]s importante entender que la soluci6n al problema de
columna corta en un edificio no resuelve las deficiencias sismicas si no se considera un
aniilisis comprehensivo de la estructura y el meramente atender este tema puede ser

contraproducente a la seguridad en las escuelas".

Depadamento de Educaci6n (DE)

Memorial a la Cisrara de tantes sobre la R. C. de la C. 18

La exsecretaria designada del Departamento de Educaci6n, Profa. Elba L. Aponte
Santos, emiti6 comentarios escritos sobre la R. C. de la C. 18 ante la C6mara de
Representantes. En estos, esbozaron estar de acuerdo con la pieza legislativa. En primer
lugar, se present6 un nesurnen del prop6sito de la medida legislativa bajo aniilisis, asI
como una resef,a de las funciones del Departamento.

En los comentarios, la profesora Aponte indic6 que hay una instrucci6n del
gobemador Pedro Pierluisi, a los fines de que se trabaje urgentemente con las estructuras
afectadas por los sismos. Expuso que "[s]e ha creado un comitd para la toma de decisiones
compuesto por la Autoridad de Edificios Priblicos (AEP), la Oficina del Mejoramiento de
las Escuelas Priblicas (OMEP) y la Autoridad del Financiamiento de [la lnfraeskuctura]
(AFI), para la toma de decisiones y la correcci6n de las denominadas columnas cortas".

o para eI Meioramiento de Escuelas Pdblicas OMEP)
Memorial a la Cdmara de Representan tes eobre la R. C.delaC. 18

_ El gerente general de la oficina para el Mejoramiento de Escuelas priblicas, Miguel
A. Col6n Morales, emiti6 comentarios escritos sobre la R. c. de la C. Lg ante la Cdmara
de Representantes. En los comentarios, CoI6n Morales describi6 las funciones de su
oficina, asi como los eventos sismicos ocurridos.
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La OMEP expres6 que, de las 857 escuelas abiertas en el Departammto de
Educaci6n, 514 son propiedad de la OMEP. De esas 514, 56 son las denominadas
"Escuelas del Siglo XK". Col6n Morales procedi6 a describir el concepto de columna
corta. "El efecto de Columna Corta se denomina al problema que se pr€senta en el
elemento estructural cuando la interacci6n viga-columna no fue considerada en su
disefro, y, por ende, la columna recibe una mayor carga horizontal y durante una fuerza
sGmicas esta la absorbe y falla, pudiendo sufrir grandes dafros".

De las escuelas bajo la responsabilidad de la OMEP, solamente las cincuenta y seis
"Escuelas del Siglo XXI", no tienm el problema del efecto de la columna corta. Sin
embargo, esta deficiencia puede ser corregida. Se expuso que estarian inspeccionando
422 escuelas pertenecientes a la OMEP y que ese proceso estaba ocurriendo al momento
de someter este escrito. La OMEP entiende que "los prop6sitos que persigue la pres€nte
Resoluci6n Conjunta ya estdn siendo ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico a trav€s
de AFI, de Ia Autoridad de Edificios Priblicos y de nuestra Oficina".

No obstante, entienden que no se deben posicionar categ6ricamente en contra de
la R. C. de la C. 18, pues comparten y avalan la finalidad de esta. Por rfltimo, indicaron
que el pr6ximo paso serii identificar los fondos para proceder con la reparaci6n de las
escuelas.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introdujo minimas enmiendas al texto expositivo y resolutivo, para
corregir algunos errores de sintaxis e incluir las siglas de Ia AEP.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 707-2020, seg:in enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Los eventos sismicos ocurridos entre finales del aflo 2019 y comienzos del aflo 2020

marcaron fuertemente a la sociedad puertorriquefra. Sobre todo, a la regi6n sur de nuestra
querida Isla. Todos fuimos testigos de Ia manera en que colaps6 totalmente un plantel
escolar. Los c6digos de construcci5n que se utilizaron por afros en Puerto Rico, no

consideraron, necesariamente, el impacto de sismos de alto alcance. Ello, a pesar de estar

en una zona sumamente proPensa a los mismos. Es momento de reparar las estrucfuras

existentes y maneiar de manera eficiente y correcta, los recursos monetarios que estiin
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llegando a esos fines. Asimismo, debemos prevenir posibles dafros futuros. La R. C. de la
C. 18 es un esfuerzo loable a estos fines.

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 Conjunta de la Cimara 18, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia
a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN. EUZABETH Ros
Presidenta
Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunic4ciones,
Urbanismo e Infraestructura

EZ
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cArvra.nn. DE REPRESENTANTES

R. C. de la C. L8

7 DE ENERO DE2O27

Presentada por el representante D{az Collaa

Referida a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Priblicas

RESOLUCT6N CONIT.JNTA

Para ordenar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas (OMEP), adrrita al
Departamento de Educaci6n, asi como a la Autoridad de Edificios Priblicos, a

instalar refuerzos estrucfurales en aquellas escuelas que no cumplen con los
elementos necesarios para resistir eventos tehiricos de alta intensidad, segrin se

determine en las inspecciones realizadas a los planteles escolares; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Desde finales de diciembre del 2019, comenzaron una serie de eventos teltiricos en

el drea sur de Puerto Rico. Los eventos mds fuertes fueron sentidos a travds de todo

Puerto Rico durante la madrugada del 7 de enero del 2020, donde a las 4;24 am, un

terremoto de 5.4 en la escala Richter sacudi6 nuestra isla. Este fue seguido por una r6plica

de 6.0, horas mds tarde. Desde ese entonces, han ocurrido miles de replicas ha+eer+ide
de diferentes intensidades. Estos eventos han causado dafros graves a vidas y
propiedades en el suroeste de Puerto Rico, debilitando muchas estructuras en distintas

partes de la isla.

Como parte de la respuesta gubemamental, se orden6 la inspecci6n de todos los

planteles 
"r.oirr"r, 

con el fin de evaluar Ios daflos recibidos y su capacidad de resistir
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eventos fufuros. Muchas de las escuelas en uso alrededor de la isla, llevan dEcadas de
construidas. Como consecuencia, las mismas fueron hechas utilizando t6cnicas y
materiales que no necesariamente podrian aguantar un evento teftirico de igual o mayor
interuidad que aquel ter€moto del 7 de enero. Lamentablemente, nuestra condici6n
econ6mica y fiscal no nos permite la construcci6n de decenas de planteles nuevos que
puedan reemplazar aquellos que no son seguros en caso de un terremoto de alta
intensidad.

Sin embargo, lole que si podemos hacer para resolver este problema, es reforzar
las estructuras existentes con sistemas de arriostramiento, entre otros elementos de
construcci6n. Esto nos permitird que podamos continuar utilizando las estructuras
existentes de manera segura. Como Asamblea Legislativa, es nuestro deber buscar
soluciones para asegurar Ia continuidad y la seguridad de nuestros ciudadanos,
utilizando los recursos que tenemos a la mano. Entendemos que. reforzando aquellos
planteles que actualmente no son seguros en caso de eventos teftiricos, junto con otras
mejoras necesarias a los mismos, nos permite continuar utilizando los mismos a corto
plazo, con los recursos econ6micos que contamos como Gobiemo.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN A DE PUERIO RICO:

Secci6n 1.-Se ordena a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas (OMEP),

adscrita al Departamento de Educaci6n, asi como a la Autoridad de Edificios Prlblicos

(AEP), a instalar refuerzos estructurales en aquellas escuelas que no cumplen con los

elementos necesarios para resistir eventos tehiricos de alta intensidad, segrin se

determine en las inspecciones realizadas a los planteles escolares; y para otros fines

relacionados.

Secci6n 2.-Se autoriza a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas (OMEP) y

a la Autoridad de Edificios hiblicos (AEP) a peticionar, aceptar, recibir, preparar y

someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y

privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales,

municipales o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con

.)
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I cualquier ente, priblico o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de las obras

2 requeridas por esta Resoluci6n Conjunta.

3 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

4 de su aprobaci6n.



ORIGINAL

19"" Asamblea
Legislativa

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C.43

INFORMEPOSITIVO

1'" Sesi6n
Ordinaria

4^
/)-4v
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lnnovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Resoluci6n Coniunta de la CSmara 43, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de Ia Cdmara 43 (en adelante, "R. C. de la C. 43"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito designar con el nombre
de "Asterio "Tello" Santos Portalatln" el tramo de la carretera PR-5585 que discurre entre
el kil6metro 0.0 y el kil6metro 2.1, en la jurisdicci6n del Municipio de Vega Baja, en honor
a su trayectoria como servidor pfblico y sus valiosas contribuciones a la Ciudad del
Melao Melao; eximir tal designaci6n de las disposiciones de la L,ey Nfm. 99 del 22 de
junio de 1961, segdm enmendada, conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora
de Estructuras y Vias Priblicas"; establecer sobre su rotulaci6n; y para otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

Don Tello Santos naci6 el 20 de mayo de 1938 en el barrio Yeguada de Vega Baja.

Fue el segundo de trece hermanos, del seno de la familia Santos, una gran familia que ha
dado lustre al barrio Puerto Nuevo y a Vega Baja. Especlficamente, el sector Sandin ha
sido el escen4rio desde donde Tello ha aportado al pueblo vegabajeno. Hasta los riltimos
dias de su vida, Tello Santos comparti6 con su esposa, Sara Col6n y tuvo cuatro hijos:
Cynthia, Jatnet, Limaris y Lionel, nueve nietos y cuatro biznietos. Desde temprana edad
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comenz6 a participar en actividades civicas, recreativas y deportivas de su comunidad.
Esto le permiti6 alcanzar ser Presidente de la asociaci6n recreativa de su comunidad por
veinte (20) afros. A su vez, fue electo Presidente del Concilio de Asociaciones Recreativas
de toda la ciudad del Melao Melao, posici6n que ocup6 por diez (10) anos.

En el 1951, se gradu6 con honores de la Escuela Superior Nocturna. Sirvi6 al
ejdrcito por breve tiempo y posteriormente ingres6 a la Universidad de Puerto Rico,
donde obtuvo un Bachillerato en Artes y Ciencias. Para el afio 1974, complet6 una
Maestria en Ciencias de la Universidad de Puerto Rico. En el aio 1986, continu6 estudios
en Administraci6n y Supervisi6n.

Don Tello kabaj6 como profesor de matem6ticas en escuelas p(bicas, el lnstituto
Teorol6gico de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y la American University.
Desde que comenz6 a trabajar como maestro, se dedic6 a dar ayuda y tutoria gratuita en
matemdticas entre aspirantes a maestros y a j6venes que ingresaban a las fuerzas
armadas, la policla, el correo y las universidades.

En el 1973, Santos Portalatln fue electo l,egislador Municipal de su querido pueblo
de Vega Baja por primera vez. Ocup6 esta posici6n por treinta y cinco (35) artos, veinte
(20) de los cuales, fungi6 como Presidente de ese Cuerpo Legislativo Municipal. Esto
llev6 a Don Tello a ser reconocido por los vegabajefios como su etemo presidente de la
Ircgislatura Municipal. Tello fue un gran lider de su pueblo. "[H]umilde, sincero,
servicial, leal, consejero y sobre todo amante de su familia y su ciudad", asi fue descrito
recientemente por el alcalde de Vega Baja, Hon. Marcos Cruz Molina.

Hace algunos meses, nos enteramos de la delicada condici6n de salud de Don
Tello, tras ser diagnosticado con et Covid-19. Luego de una dura batalla con la
enfermedad, Don Tello parti6 hacia la etemidad, dejando un gran vacio en todos. No
obstante, dej6 tambi6n un gran legado de esperanza, bondad y iusticia en todos sus
compueblanos y quienes le conocimos. I.a trayectoria civica, social y cultural de Don
Asterio "Tello" Santos Portalatin corutituye una Bran herencia para todos y todas.
lndudablemente, serd un gran eiemplo para las presentes y futuras generaciones de
puertorriquefros .

Con el fin de reconocer su valia, compromiso y dedicaci6n, el representante
Herndndez Montaflez present6 la R. C. de la C. 43, a los fines de denominar un tramo de
la carretera PR-5585, con el nombre de don Asterio "Tello" Santos Portalatin.

ANALISIS DE LA MEDIDA

A trav6s de la ky Ntm. 99 de 22 de junio de 1951, segrin enmendada, conocida
como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vlas Priblicas del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico", el Legislador puertorriqueno cre6 [a Comisi6n Denominadora



3

d

de Estructuras y Vlas P(blicas del Gobiemo de Puerto Rico, como la entidad
gubemamental a cargo de aprobar los nombres de las estructuras gubemamentales. La
secci6n 3 de esta ley, por via de excepci6n, esboza que la Comisi6n Denominadora queda
relevada de esta funci6n cuando la Asamblea Legislativa expresamente dispone sobre el
nombre de una estrucfura. Es claramente notable, que hubo un poder delegado por parte
de la Asamblea kgislativa a esta Comisi6n Denominadora, sin embargo, mantiene el
poder para hacer designaciones expresas, como es el caso de la R. C. de la C. 43.

Como se ha presentado en la lntroducci6n de este Inlorme y en la exposici6n de
motivos de la Resoluci6n Conjunta, Don Tello Santos es un lider admirable para todos
los vegabajeflos y puertorriqueflos. De lo esbozado surge que no existe impedimento
legal alguno para hacer esta designaci6n.

Una vez fue recibido el proyecto en nuestra Comisi6n, se procedi6 a solicitar a Ia
Comisi6n de Transportaci6n, Infraeskuctura y Obras Riblicas de la Cdmara de
Representantes, los memoriales recibidos sobre esta pieza legislativa. Se recibi6 eI
memorial que el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas someti6 ante la
comisi6n cameral antes referida. De lo esbozado por el DTOP, se presenta un resr.unen a
continuaci6n.

Denartamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP)
Memorial a la Cimara de Representantes aobr€ la R. C. de la C. 43

[.a secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas, Hon. Eileen
M. V€lez Vega, emiti6 comentarios escritos sobre la R. C. de la C. 43, donde esbozaron no
tener "objeci6n a la aprobaci6n de la presente medida, siempre y cuando se tome en
consideraci6n lo aqul plasmado". En primer lugar, se present6 un resumen del prop6sito
de la medida legislativa bajo andlisis. I-a Secretaria esboz6 que, el DTOP favorece que las
carreteras sean identificadas rinicamente mediante un sistema numdrico, como oolrre en
la mayor parte del mundo. No obstante, reconoce que en la cultura puertorriquefra es
muy com(n que se hagan estas designaciones para reconocer las aportaciones de
personas particulares a la sociedad.

El DTOP expres6 que, conforme a la Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 1961, segrin
enmendada, conocida como "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias
Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", es la entidad con ese mismo nombre
la encargada de evaluar las designaciones con nombres que sean propuestos. Por tal
raz6ry mtiende el DTOP que su agencia no debe intervenir con ese proceso.

No obstante, la secci6n 3 de la Resoluci6n Coniunta indica que el DTOP "rotulard
el tramo establecido en la Secci6n 1 aqui dispuesta en un periodo de noventa (90) dias
luego de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. De igual mnnera, el Departamento
de Transportaci6n y Obras Priblicas, en colaboraci6n y coordinaci6n con el Municipio de
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Vega Baja, realizar6n una actividad para honrar tal acontecimiento". Sobre este
particular, el DTOP explic6 que todo r6tulo a instalarse deber6 cumplir con las
especfficaciones del "Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Trrinsito"
(MUTCD, por sus siglas en ingl6s). Este manual es un documento federal que regula y da
uniformidad a los dispositivos de control de trdnsito en las carreteras. Dar cumplimiento
al mismo es requerido, para poder continuar recibiendo los fondos federales que se
asignan para seguridad vial.

Por otra parte, eI DTOP destaca que en ocasiones no cuentan con el espacio y las
distancias necesarias para coloear los r6tulos, sin que estos intervengan con la rotulaci6n
oficial requerida. Entienden que la contaminaci6n visual y el exceso de informaci6n,
puede atentar contra la segu.ridad de los ciudadanos, si no se provee un espacio prudente
entre un r6tulo y otro. Expresaron que el MUTCD precisamente, no promueve la
proliferaci6n de r6tulos con nombres en la via priblica, pues puede ser una distracci6n
para los conductores. "Tampoco promueven que se nombren carreteras por segmentos,
debido a que esto puede crear confusi6n al mommto de responder a emergencias".

Por otra parte, el memorial expresa que, consciente de la situaci6n fiscal del
Gobiemo, no les parece recomendable utilizar los limitados recursos del Estado para este
tipo de proyecto de rotulaci6n. Basdndose en lo expuesto previamente en el memorial, el
DTOP sugiere que este tipo de medidas legislativas dispongan lo siguiente: (L) que el
sector privado podrd encargarse del financiamiento e instalaci6n de los r6tulos; (2) que
"[e]l DTOP y la ACT estardn disponible para brindar la asesoria tEcnica necesaria para
que la rotulaci6n cumpla con los pardmetros del" MUTCD, y (3) que ningfm r6tulo podrii
ser instalado en las vfas estatales, sin contar con la aprobaci6n del DTOP y/o la ACT.

ENMIENDAS PROPUESTAS

La Comisi6n introduio varias enmiendas a la medida legislativa, con el fin de
meiorar la ortografia de la misma. Asimismo, se tomaron en consideraci6n todas las
enmimdas presentadas por el DTOP, las cuales fueron incorporadas en la secci6n 3 de la
Resoluci6n Conjunta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.007 de la l*y L07-2020, seglm 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 anAlisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiernos municipales.
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CONCLUSI6N

La designaci6n con el nombre de "Asterio 'Tello' Santos Portalatin" del hamo vial
aqui dispuesto, es una medida que busca reconocer su compromiso y aportaci6n a la
Ciudad del Melao Melao. Santos Portalatin fue un hombre ejemplar y un gran lider
comunitario de su querido pueblo Vega Baja. Por otra parte, los estatutos aplicables a esta
designaci6n permiten que, la Asamblea l,egislativa haga este tipo de acciones para
denominar alguna estructura del Gobiemo estatal. En la direcci6n de cumplir con lo aqui
dispuesto, la R. C. de la C. 43 es un mecanismo legislativo viable, vAlido y loable, que no
representa un impacto fiscal significativo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lnnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Reeoluci6n Coniunta de la Cimara rl3, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr5nico que se acompafra
a este Informe.

Respetuosamente sometido,

HoN. ELIZABETH RosA
Presidenta
Comisi6n de Innovaci6ry Telecomunicaciones,
Urbanismo e Infraestructura

FZ
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Referida a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Prlblicas

RESOLUCI6N CONIUNTA

Para designar con el nombre de "Asterio 'Tello" Santos Portalatin" el tramo de la
gcarretera Estatal PR-5585 que discurre entre el kil6metro 0.0 y s! at kil6metro 2.7,

m la jurisdicci6n del Municipio de Vega Baja, en honor a su trayectoria como
servidor priblico y sus valiosas contribuciones a la Ciudad del Melao Melao; eximir
tal designaci6n de las disposiciones de la l,ey Nim.99 del22de junio de 1961, segrin
enmendada, conocida como la "I"ey de la Comisi6n Denominadora de Estructuras
y Vias Prlblicas"; establecer sobre su rotulaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPOflCI6N DE MOTTVOS

Asterio "Tello" Santos Portalatin naci6 en el barrio Yeguada de Vega Baja. Fue el
segundo de trece (13) hermanos de la familia Santos. Desde muy temprano conoci6 la
pobreza econ6mica, teniendo a tierna edad que emplearse en faenas para aportar a su
familia. Empez6 con tareas agricolas, luego, a medida que su amada Barriada Sandin
crecia, comenz6 a desemperlarse como albafril, y justo antes de ingresar a la universidad,
ya era operador de equipo pesado. Esto le permiti6 ser parte en la construcci6n de
carreteras, viviendas y facilidades educativas y recreativas que marcaron el futuro de su
comunidad.
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Santos Portalatin fue un ejemplo de tenacidad y esfuerzo desde muy corta edad.
Para contribuir en el sostenimiento de sus hermanos menores time que trabajar en las
horas que los dem6s j6venes se encontraban en las aulas, sin embargo, se matricul6 en
clases noctumas desde el s6ptimo grado para no quedarse rczagado. En 1961, se gradu6
con honores de Ia Escuela Superior Noctuma. Sirvi6 en el ej6rcito por breve tiempo y
posteriormente ingres6 a la Universidad de Puerto Rico, en donde obtuvo un Bachillerato
en Artes y Ciencias. En 1974, hizo una Maestria en Ciencias en el Recinto de Ciencias
M6dicas. En 1986, decidi6 continuar estudios en Administraci6n y Supervisi6n.

Tello, como carifiosamente le conocian, le apasionaba la pedagogia. Trabai6 como
profesor de Matem6ticas en el Sistema de Educaci6n Priblica, en el Instituto Tecnol6gico
de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y la American University. Desde que
comenz6 a trabaiar como maestro se dedic6 a dar ayuda y tutorias gratuitas en
matemdticas a aspirantes a maestros y a j6venes que deseaban ingresar a las fuerzas
armadas, a la Policia, al sistema postal y a las universidades.

Su compromiso con su gente no solo se limitaba aI sal6n de clases. Este gran
vegabajefro comenz6 a participar en actividades civicas, recreativas y deportivas de su
comunidad desde muy temprana edad. Durante doce (12) afros presidi6 la Asociaci6n
Recreativa de su comunidad, a la vez que fue electo Presidente del Concilio de
Asociaciones Recreativas de toda la ciudad vegabaiefra, posici6n que desempefi6 por diez
(10) afros.

No fue una sorpresa que en el 1972 fuera electo legislador Municipal en Vega Baja,
posici6n que ocup6 por keinta ]r seis (35) aflos. Se desempefr6 como Presidente de la
Legislatura Municipal por veinte (20) afros en los cuales, a travEs de su 6tica de trabajo y
compromiso con su gente, logr6 impactar positivamente las vidas de cientos de
vegabajeftos.

En junio de 2003 fue seleccionado Hombre Distinguido de Puerto Rico, recibiendo
un reconocimiento y homenaje en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
por sus ejecutorias. Represent6 a la Ciudad de Vega Baia en distintos desfiles y
actividades puertorriqueflas en los Estados Unidos. Santos Portalatin siempre estuvo
presente ante la necesidad de su gente, en cuerpo y alma, y como exclamaba: "para mi
Bente, para mi patria... para lo que pueda ser ritil".

La vida de Tello Santos Portalatin represent6 las mejores cualidades de nuestra
comunidad: calidez humana, entereza de car6cter, civismo y un profundo amor por Vega
Baja y Puerto Rjco. Por todo 1o anterior, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio
preservar, para las posteriores generaciones, a trav6s de la designaci6n del tramo de la
gGarretera Es+atatPR{86, el legado de un puertorriqueflo que fue ejemplo de sencillez,
compromiso, superaci6n y servicio priblico para toda la Ciudad del Melao Melao.
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se designa con el nombre de "Asterio "Tello" Santos Portalatin". el

tramo de la gGarretera Eo#PR{686 que discurre entre el kil6metro 0.0 y_€l al kil6metro

2.L, en la jurisdicci6n del Municipio de Vega Baja, en honor a su trayectoria como servidor

priblico y sus valiosas contribuciones a la Ciudad del Melao Melao.

Secci6n 2. - La Comisi6n Denominadora de Estructuras v Vias P(bticas del

5 Gobiemo de Puerto Rico tomar6 las medidas necesarias para dar cumplimiento a las

1

z

3

4

5

7 disposiciones de esta Lev, sin suieci6n a lo dispuesto en la Ley Nfm.99 de 22 de iunio de

1951, senin enmendada, conocida como "l,ev de la Comisi6n Denominadora de8

9 Estructuras v Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Secxhe4al

ul"o, fas

72 P6bliea4

13 Secci6n 3. - El Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas rotular6 el tramo

t4 establecido en la Secci6n L aqui dispuesta en un periodo de noventa (90) dias luego de la

15 aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. De igual manera, el Departamento de

t6 Transportaci6n y Obras Priblicas, en colaboraci6n y coordinaci6n con el Municipio de

17 Vega Baja, realizar6n una actividad para honrar tal acontecimiento. El financiamiento y

18 la instalaci6n de esta rotulaci6n podr6n ser realizados por entidades priblicas o privadas,

19 siempre que medie la asesoria t6cnica y la aprobaci6n del DTOP sobre las resulaciones

20 aplicables a la rotulaci6n de vias estatales.
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Secci6n 4. - Esta Resoluci6n Coniunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Puerto Rim (en adelante, "Comisi6n"), previo estudio y consideraci6n de la
Reaoluci6n Coniunta de la Cimara 83, recomienda su aprobaci6n, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra a este Informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Coniunta de la Cimara 83 (en adelante, "R. C. de la C. 83"),
incorporando las enmiendas propuestas, tiene como prop6sito ordmar a la Secretaria del
Departamento de Traruportaci6n y Obras ftiblicas confeccionar y expedir una tablilla
conmemorativa de los cincuenta (50) anos del "Hit 3,000" de Roberto Clernente Walker, a partir
del I de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022; disponer sobre el disefro y los requisitos
para adquirirla; ordenar al Secretario del Departamento de Hacimda y a Ia Secretaria del
Departamento de Transportaci6n y obras Priblicas aprobar y/o enmendar las normas, reglas y
reglammtos necesarios y convenientes; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

El pasado 30 de septiembte de L972, el pelotero y astro boricua Roberto Clemente

Walker, logr6 unirse al club de los 3,fi)0 hits. Tres meses antes de su fatidico accidente

a6reo, clemente alcanz6 un "hit" que hasta el dia de hoy solo han logrado 32 peloteros

privilegiados en 1t14 afios de historia de las Grandes Ligas. Su legado ha permanecido a

trav6s de generaciones de puertorriqueflos.

En 1973, Roberto clemente, se convirti6 en el Primer Puertorriquefio e hisPano en

ser exaltado al sal6n de la Fama del B€isbol de las Grandes Ligas. clemente lleg6 a los
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3,M hits en su temporada nrlmero 18 en las Grandes Ligas, todas con los Piratas de
Pittsburgh. Con el prop6sito de honrar su memoria, la Asamblea Iegislativa entiende
meritorio conleccionar y expedir una tablilla conmemorativa a este ilustre deportista
puertorriqueflo en ocasi6n a los cincuenta aflos del hit 3,000.

Asimismo, esta medida legislativa transfiere veintirln d6lares ($21) al Distrito
Deportivo Roberto Clemente para el desarrollo de obras y mejoras de estas facilidades
deportivas. La Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico presenta
la Resoluci6n Conjunta de la Cdmara 83, para honrar uno de los m6s importantes
acontecimientos en la historia del deporte puertorriqueflo.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Ciudad Deportiva Roberto Clemente se inaugur6 en el1974, a dos afros de su
muerte. La Administraci6n del exgobernador Rafael Hemdndez Col6n don6 las tierras y
fue Vera, exesposa de Clemente, quien, iunto a su familia desarroll6 la Ciudad Deportiva.
A travds de las d6cadas este proyecto fue olvidado y rczagado. En el afro 2013, el
exgobemador Alejandro Garcia Padilla anunci6 la reapertura y ampliaci6n de la Ciudad
Deportiva Roberto Clemente en Carolina, mediante una inversi6n de seis millones de

d6lares en un lapso de tres arlos.

No obstante, posteriormente estas facilidades fueron abandonadas nuevamente.
Han existido y existen en eI tr6mite legislativo, varias medidas para lograr fomentar esta
iniciativa. La R. C. de la C. 83 es una de estas iniciativas. Roberto Clemente, hoy por hoy,
es uno de los puertorriquefros mds admirados por todos y todas. La expedici6n y venta
de tablillas conmemorativas, de seguro, ser6 bien recibida por el pueblo puertorriquefro
y apoyardn Ia iniciativa. La Resoluci6n Conjunta aqui analizada destinard fondos a la
Ciudad Deportiva Roberto Clemente.

Como parte del an6lisis de la medida, la Comisi6n de krnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestrucfura del Senado, consider6 el memorial
explicativo que el Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas present6 ante la
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Priblicas de la C6mara de
Representantes. A continuaci6ry un resurnen de este memorial.

de Trane 6nv Obras Ptlblicas (DTOP)

Ia secretaria del Departamento de Transportaci6n y obras priblicas, Hon. Eileen
M. Vclez vega, emiti6 comentarios escritos en los cuales favorece la aprobaci6n de la R.
C. de la C. 83, siempre y cuando se incluya la enmienda sugerida por el DTOp.



3

n)d

La secretaria expresa que el presupuesto asignado para la compra de tablillas no
es suficiente para poder completar la demanda de tablillas, por lo que serd necesaria la
asignaci6n adicional de $150,0ffi al presupuesto del pr6ximo aflo fiscal para asi
implementar la Resoluci6n Conjunta. El DTOP recomienda que se enmiende la R. C. de

la C. 83, para establecer que la compra de la tablilla conmemorativa de Roberto Clemente
ser6 obligatoria para toda tablilla que se compne durante eL 2022. Esto debido a que su
experiencia les ha demostrado que la demanda de tablillas conmemorativas es minima y
no jusffica su gasto.

De ser considerada la enmienda, el DTOP avala la aprobaci6n de la R. C. de la C.

83. El DTOP agradece la oportunidad para presentar sw comentarios y se reitera a la
orden para cualquier tr6mite posterior.

ENMIENDAS PROPT'ESTAS

La Comisi6n introdujo varias enmiendas para atender la inquietud del DTOP,
estableciendo que la compra de la tablilla serd obligatoria para todo conductor que Ia
adquiera durante el afro natural 2022.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la I.ey 707-2020, se6in enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico certifica que
la pieza legislativa bajo an6lisis no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto
de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, Ia Comisi6n de krnovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta de la Ctimara E3, recomienda su
aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra
a este Informe.

te sometido,

HoN. Er.rzABErH RO Yimz
Presidenta I Comisi6n de Innovaci6n,
Telecomunicaciones, Urbanismo e lnfraestructura
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R. C. de la C. 83

10 DE MARZO DEaO2I

Presentada por el representante Matos Garcia

Referida a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas
confeccionar y expedir una tablilla conmemorativa de los cincuenta (50) affos del
"Hit 3,000" de Roberto Clemente Walker, a partir del 1 de enero de 2022 hasta el
31 de diciembre de 2022; disponer sobre el diseflo y los requisitos para adquirirla;
ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda y a la Secretaria del
Departamento de Transportaci6n y obras Ptiblicas aprobar y/o enmendar las
norrnas, reglas y reglamentos necesarios y convenientes; y para otros fines
relacionados.

EXTIOSICIoN DE MOTIVOS

Roberto Clemente Walker es uno de los m6s grandes deportistas que ha dado
Puerto Rico. Su grandeza y humildad subyace de su calidad humana, que tanto dentro
como fuera del terreno lo disthguia de entre otros peloteros talentosos. A pesar de su

tragico fallecimiento el 31 de diciembre de 1972, mientras llevaba ayuda como parte de

un viaje humanitario hacia Nicaragua, su legado ha permanecido a trav6s de

generaciones de puertorriquefr os.

En1973, Roberto Clemente, se convirti6 en el primer puertorriqueflo e hispano en

ser exaltado al sal6n de la Fama del B6isbol de las Grandes Ligas. Tres meses antes del
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fatidico accidente a6reo que cobr6 su vida, Clemente alcanz6 un "hit" que hasta el d(a de
hoy solo han logrado treinta y dos (32) peloteros privilegiados en 1t[4 afros de historia de
las Grandes Ligas. Fue un 30 de septiembre de l972,trando el astro boricua logro unirse
al club de los 3 ,000 hits.

El partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Mets de Nuwa York se encontraba en
el inicio de l,a parte baja de la cuarta entrada cuando el pitcher abridor de los Mefs, ]on
Matlack, se enfrentarfa a Clemente, Willie Stargell y Richie Zisk, el tercer, cuarto y quinto
bate de los Piratas. Nuestro orgullo puertorriquefro y Jugador M6s Valioso de la Serie
Mundial de L97L, abri6 la tanda por los Piratas ante los vitores de 13,117 fanriticos que se

dieron cita al estadio Three Rioers de la Ciudad de Pittsburgh. Este fue el momento de
gloria, cuando en el segundo lanzamiento rompiente fuera del plato el pelotero boricua
mnect6 un imparable que termin6 picando por el jardftr izquierdo. Cuando lleg6 a
segunda base se quit6 la gorra en un humilde gesto de agradecimiento y el iirbiho Doug
Harvey detuvo brevemente el juego para darle la ic6nica pelota que acredit6 su entrada
al exclusivo grupo de grandes peloteros que han conseguido 3,000 o mds hits en su
carTe!a.

Clemente lleg6 a los 3,000 hifs en su ddcima octava temporada n{mere-J8 en las
Grandes Ugas, todas con los Piratas de Pittsburgh. Reconociendo los miis altos valores y
la inspiraci6n que representa Ia figura de nuestro Roberto Clemente para los j6venes y
para las futuras generaciones de puertorriqueflos, y con el prop6sito de honrar su
memoria, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio conleccionar y expedir una
tablilla conmemorativa a este ilustre deportista puertorriqueflo en ocasi6n a los cincuenta
afros del hit 3,000.

De otra parte, uno de los sueflos de Clemmte consistla en crear un espacio para
que los j6venes puertorriquefros pudieran practicar sus actividades deportivas y a su vez
desarrollar destrezas humanitarias, asi como brindar clinicas deportivas a nuestra
juventud. Para aportar a este suefro, esta medida legislativa transfiere veintiriLn d6lares
($21) al Distrito Deportivo Roberto Clemente pslt4dA.ltghlillA venclid& para el desarrollo
de obras y meioras de estas facilidades deportivas.

Por todo lo cual, esta Asamblea lcgislativa del Estado Libre Asociado de puerto
Rico, honrando uno de los miis importantes acontecimientos en la historia del deporte
puertorriqueflo, pres€nta esta Resoluci6n Conjunta. Asimismo, mediante esta legislaci6n
le allegamos nuevos fondos al Dstrito Deportivo, con el fin de asegurar que los mismos
se desarrollen cabalmente y le puedan servir plenamente al pueblo de puerto Rico,
cumpliendo asi con el sueflo de nuestro Roberto Clemente Walker.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIIERTO RICO:
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I Secci6n 1.- Se ordena a [a Secretaria del Departamento de Transportaci6n y Obras

2 Priblicas, confeccionar y expedir una tablilla conmemorativa de los cincuenta (50) afros

3 deI "Hit 3,000" de Roberto Clemente Walker, a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31

4 de diciembrc de2022.

5 Secci6n 2.- La Secretaria del Departamento Transportaci6n y Obras P(blicas ser6

6 la encargada de elegir y confeccionar el diseflo, tamaffo, colores, composici6n y otros

7 detalles fisicos de la tablilla, conforme a lo establecido en los Articulos 2.19 y 2.20 de Ia

8 l*y 22-2M, segrin enmendada, conocida como [a "[cy de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto

9 Rico".

Secci6n 3.- La compra de esta tablilla ser6 oblieatoria para todo conductor que

l1 adquiera una tablilla durante el aio natural2022. EL careo Dor la tablilla ser6 de veintirin

l2 d6lares ($21)

13 los cuales serdn transferidos

14 al Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente, administrado por el Departamento de

15 Hacienda. para uso exclusivo del Departamento de Recreaci6n y Deportes.

16 Secci6n 4.-Se autoriza al Departamento de Transportaci6n y Obras Pfblicas y a las

l7 agencias pertinentes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una

l8 campafra informativa que le permita a los ciudadanos conocer sobre la disponibilidad de

19 la tablilla conmemorativa de Roberto Clemente, su costo y el uso para el cual estariln

20 destinados los fondos generados. Disponi6ndose, que se deberdn colocar un anuncio en

2l las p6ginas cibem€ticas del Gobierno a tal fin durante toda la duraci6n de la emisi6n de

22 las tablillas conmemorativas entre el L de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.
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I Finalizado el periodo conmemorativo, la tablilla se mantendrd como opci6n de uso o

2 colecci6n para todo ciudadano que interese adquirirla conforme a las disposiciones de

esta Resoluci6n Conjunta.

Secci6n S.-Toda persona que desee cambiar la tablilla de su vehiculo por La tablilla

conmemorativa a Roberto Clemente deberd completar una solicitud a esos efectos,

entr€gar la tablilla anterior y comprar los correspondientes Comprobantes de Rentas

Intemas por valor de veintirin d6lares ($21) para el pago de la nueva tablilla, en adici6n

de los costos ordinarios de dicha transacci6n. Esta Resoluci6n Conjunta no serii de

aplicaci6n a los duefros de tablillas que al amparo de la l,ey 2-2016, deseen migrar su

0 tablilla de un vehiculo a otro.

Secci6n 6.-Las corporaciones priblicas, agencias, instrumentalidades y municipios

12 del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estardn obligados a adquirir la

13 tablilla conmemorativa de Roberto Clemente para todo vefuculo que estos adquieran a

14 partir del t de enero de 2022 hasta el 31 de diciembrc de 2022, en adici6n a todos los

l5 vehiculos nuevos vendidos en et2022.

l6 Secci6n 7.-El Secretario del Departamento de Hacienda y la Secretaria del

17 Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas aprobardn y/o enmendar6n las

l8 nonnas, reglas y reglamentos que sean necesarios y convenientes para garantizar el

19 cumplimiento de lo dispuesto en esta Resoluci6n Conjunta en un periodo de treinta (30)

20 dias.

2l Secci6n 8.-Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

trl
rl

I

22 de su aprobaci6n.
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