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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 77 
 
 
 

(Por el señor Rivera Schatz) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para crear la “Carta de Derechos de los 
Policías”, a los fines establecer derechos 
y beneficios para éstos y sus familiares 
y compilar la legislación aprobada en 
beneficio de los policías; y para otros 
fines relacionados. 
 

P. del S 272 
 
 

(Por la señora García Montes) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para ordenar al añadir un Artículo 11 a la 
Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según 
enmendada, con el fin de que el 
Departamento de Salud de Puerto Rico 
que provea, libre de costo y de forma 
pública, información sobre la ejecución 
de las instituciones hospitalarias 
públicas y privadas; y para otros fines. 
 

R. C. del S. 37 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

SALUD; Y DE 
EDUCACIÓN, TURISMO 

Y CULTURA 
 
 

(Con enmiendas en el 
Encabezado) 

Para ordenar al Departamento de 
Salud, en coordinación con el 
Departamento de Educación, 
desarrollar y ejecutar un plan de 
vacunación para estudiantes en edad 
cronológica y condiciones físicas para 
recibir vacunas contra el Coronavirus 
(COVID-19), antes de la 
reincorporación de ese estudiantado a 
la educación presencial; y para otros 
fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. de la C. 547 
 
 

(Por el representante Matos 
García) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para crear la “Ley Contra la Venganza 
Pornográfica de Puerto Rico”, a los 
fines de tipificar como delito, la 
divulgación y publicación de cualquier 
material explícito de carácter íntimo; 
establecer penalidades; y para otros 
fines. 
 

P. de la C. 565 
 
 
 

(Por el representante Navarro 
Suárez) 

 
 
 

SALUD 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para ordenar a la Administración de 
Servicios Médicos de Puerto Rico 
(ASEM) denominar y rotular con el 
nombre del Dr. Benjamín Rodríguez 
Cotto la sala de emergencias del Centro 
Médico de Puerto Rico; 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. 
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Ptblica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n del P. del5.77 , recomiendan a este Alto Cuerpo su
aprobaci6n con las enmiendas que se detall,an en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado Z propone crear la "Carta de Derechos de los Polidas", a los
fines establecer derechos y beneficios para €stos y sus familiares y compilar la legislaci6n
aprobada en beneficio de los policlas; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

En Puerto Rico se ha legislado anteriormmte para ofrecer deredros y beneficios

espedficos no solammte en favor de los miembros de la Polida de Puerto Rico, sino para

sus faniliares en distintas situaciones y escenarios, Sin enbargo, algunos de los

beneficiarios de estas medidas, ya bien sea por la falta de publicidad o desconocimiento,

no se acogen a las altemativas que pudiesen elegir.

Sin duda, estos servidores pdblicos son los que rr6s sacrificios tienen que rcaliz.ar,

ademAs del peligro constante que effientan a diario para cumplir a cabalidad con sus

funciones. Ante esto y en aras de facilitar los procesos de accesibilidad, la presmte pieza

SENADO DE PUERTO RICO
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legislativa proponc que se concelrtren todos los eslabones alcanzados y a su vez aRadir

beneficios adicionales codificando estos bajo la "Carta de Derechos de los Policias".

Esta Asamblea Legislativa entiende mas que meritorio el hacerles justicia a nuestros

uniformados, raz6n por la cual presenta esta medida en beneficio de los policias y sus

rcspectivos familiares.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su resporxabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyccto, la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterarros solicito

diversos memoriales explicativos rclevantes al proceso de aniilisis. Como resultado dc

esto, se examinaron los memoriales explicativos sometidos antc csta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y entidades: Centro de Recaudaci6n de lngresos Municipales

(CRIM), Departamento dc Seguridad Pfblica (DSP), Departamento de Recursos

Naturalcs y Ambientales (DRNA), Frente Unido Policias Organizados, lnc. (FUPO),

Departamento de Hacienda, Departamento de Justicia, Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) y la Strietlad de Asistencia Legal (SAL).

Por ultimo, pero no menos importante se llevo a cabo una Vista Priblica el 23 de

febrero de 2021 a la cual se cit6 al Sr. Alexis Torres, Secretario del Departamento de

Se'guridatl Ptblica; al Lcdo. Miguel Candelario, Asesor de la Divisi6n Legal del

Negociado dc la Policia; a la Lcda. Wildalis Figueroa, Departamento dc Justicia; al Lcdo.

Alexis Acevcdo Colon, Director Oficina de Asesoramiento Legal del Centro de

Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM); y al Sr. Francisco Par6s Alicea, Secretario

del Departamento de Hacienda, quien se excus6. A continuaci6n, un resumen de lcis

argumentos esbnzados.

CENTRO DE RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES

EI Director Ejccutivo Reinaldo J. Paniagua Ldtimer, comparcciti cn nombrc dcl

Centro de Recaudacion de Ingresos Municipales para exponer los comentarios y

recomendaciones en torno al Proyecto del Senado 77. En principio, exponen que desde
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principios de los aios noventa, cl CRIM ha sido la entidad de servicios fiscales. cuya

responsabilidad primaria incluye recaudar, rccibir y distribuir los fondos publicos

provenientes de Ia tasaci6n, imposici<in y cobro de la contribuci6n sobre la propiedatl

mueble e innrueble, que corresponclen a los municipios.

Con el paso del tiempo las necc'sidadcs y prioridades de la sociedatl van

cambiando y en respuesta a esto el pasatlo 13 de agosto ,7e 2020, se aprob6 la Ley 107-

2020, segin enmendada, tambi€n conocitla como cl C6digo Municipal de Puerto Rico. El

mismo se hizo a los fines de integrar, organizar y actualizar las leyes que disponcn sobrc

la organizaci6n, administraci6n y funcionamicnto dc los Municipios, y el Centro de

Rccaudaci6n de Ingresos Municipales. Este Ctidigo lvlunicipal derog6 la Ley 80-1991, Ley

83-1991y Ley 80-1991. I

El Proyecto del Senado 7 procurtr crear la "Carta de Derechos de los Policias", en

lo que concierne al CRIM, establece en su Articulo 3, un tdrmino de sesenta (60) dias para

fines de que esta entidad municipal, notifique anualmcnte y a partir de la finalizaci6n dc'

cada afro fiscal, al Comisionado de la Policia clc Puerto Rico y a la Oficina de Gercncia y

Prcsupuesto, los beneficios y servicios que' ofre'ce'n a los Policias. Para cumplir con lo

antes expuesto se hace necesario identificar los policias o familiares que sean duenos de

propiedad inmueble que constituya su residcncia principal, por lo que es preciso contar

con una base de datos provista por c'l Comisionado de la Policia con anterioridad a la

implementaci6n.

Por otro lado, en lo pertinente a csta consulta, en el ArHcuIo 5 proponc una

exenci6n de 510,000.00, permanente y atlicional a la exoneraci6n de residcncia principal

o cualquier otra existente, para cl Policia, sus familiarcs o c6nyuge sup6rstite en la

propiedad que tengan establecida como su rc'sidoncia principal y de su familia inmcdiata.

Esta exenci6n, a pesar de su perntancncia, tambidn una vez otorgada es retroactiva hasta

3 aiios. Ademds, se propone una cxcnci6n clc' toda casa conskruida, adquirida o

rcmodelada o que se construya, aclquicra o rcmodcle en el futuro por un policia

I l-a l,c! 170-202(). scgin enmcndada. dcrog(i tanlbiin la l.c) ltl-1991. lu cuul sc hacc rcttrcncia cn la prlgina ll.
lincas 7 v 8-
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incapacitado o impedido y el solar dontlc enclava la misma hasta un mdximo de mil

(1000) metros cuadrados en zol'ns urbanas o de una cuertla en zonas rurales, siempre que

sea residencia del policia incapacitado o impedido o de su familia inmediata.

Por riltimo, tambi6n se propone que las certificacioncs que emita el CRIM a

contribuyentes Policias o cualquier reclamaci6n de derecho presc'ntada por estos/ esten

exentas del pago de arancc'les. En t6rminos generales se reconocL. la intenci6n loable de

las tlisposiciones antes expuestas, pcro cstas presentan grandes rctos para el CRIlvI, toda

vez que todos los es(uerzos y movimientos actuales se encu€ntran baio supervisi6n de la

Junta de Control Fiscal. Esto debido a que el CRIM esta baio un plan fiscal como entidad

cubierta de conformidad con la Sccci6n 101 (d) (1) (A) de PROMESA. Promover

cxenciones a contribucioncs sobre la propiedad inmueblc, adicionales a las ya

establecidas, va en contra tle las iniciativas y proyecciones establecidas en el plan fiscal

certificado por la Junta tle Supervisi<in Fiscal. Esto sin dejar a un lado la precaria

situaci6n econ6mica por la que atraviesan la gran mayoria dc los nrunicipios.

Ariaden a los comentarios que es importante que se [eve a cabo el correspondiente

andlisis econ6mico para determinar la forma y manera en que se verian afectados los

Municipios para completar e'l andlisis responsablemente . Por tanto, a pesar de la

intenci6n loable del proyecto, el CRIM se opone al P. del S. 77 segrin redactado.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

El memorial explicativo quc somete el Departamento de Seguridad Priblica

comienza puntualizando e'l funcionamiento de la agencia en virtutl y crc'aci6n de la Ley

20-2012 segrin enmendada, conocida como "Ley del Departanenb dc Seguridad Priblica

de Puerto Rico", crea el Departamento de Seguridad Priblica (r-'n adelante, el DSP) para

rcorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los instrumentos dc seguridad priblica a

nivel estatal e incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad. Dentro de los

Negociados adscritos, se encuentra cl Ncgociado de la Policia tlc Puerto Rico, el cual

tiene entre sus deberes y obligaciones proteger a las personas y a la propiedad, mantener

y conservar e1 orden priblico, observar y procurar la m6s absoluta protccci6n de los



HErl

Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre el P. del S. 77 Pigina 5

derechos civiles del ciudadano, prcvenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y,

denho de la esfera de sus atribuciones, compc'ler obediencia a las leyes, ordenanzas

municipales, y reglamentos que conforme a 6stas sc promulguen.

La Ley 20, antes mencionada, brinda el espacio para que tanto el Secretario del

DSP, como el Comisionado del NPPR, puedan aprobar la reglamentaci6n que estimen

necesaria para garant2ar las operaciones y los scrvicios que a diario se brindan, Por otra

parte, existen otras disposiciones que se han aprobatlo en virtud de Ley por parte de la

Asamblea Legislativa y que han creatlo una seric tlc beneficios que cobiian a los miembros

de la Uniformada. En base a esto se ha designado personal encargado de coordinar los

esfucrzos para quc los uniformados y sus familiares puedan ser recipientes de los

beneficios que se han aprobado con el pasar dc los aios. Sin embargo, al momento no se

cucnta con una Carta de Derechos en la cual se' consoliden en un solo lugar aquellas

protccciones que les asisten.

La medida ante nuestra consideraci6n hace referencia especifica a derechos

reconocidos actualmente. como cs el caso cle las pensiones para hijos y c6nyuges

sup6rstites; la pensi6n por muerte en cl cumplimicnto del deber; la beca para el pago de

matricula a conyuge sup6rstite c hiios; el programa de profesionalizaci6n dc la policia;

enhe otros. Por oho lado, se informa que, a pcsar de la existencia de estos beneficios,

muchas veces pasan inadvertidos por los policias y sus familiares. Resulta importante

destacar que la Divisi6n de Sicologia y Trabajo Social del NPPR es la dependencia

administrativa que tiene a su cargo Ia coordinaci6n de los beneficios de los policias caidos

y sus familiares; por 1o cual dr: convertirse cn Ley esta mcdida, resultaria dc gran

beneficio por la publicidad que tentlria al cncontrar en un solo lugar todos los derechos

y beneficios que les asisten.

Por otro lado, la metlida obicto de aniilisis retne beneficios para los uniformados,

como lo son beneficios en la adquisici6n de la propiedad, y el dcrccho a recibir libre de

costo certificados expcdidos por organizacioncs gubernamentales. En lo que concierne

al trabaio adicional, respaldamos sin ninguna roscrv<l que los policias puedan gene'rar

ingresos adicionales mediante' trabajo extraoficia! asunto que no solo ayuda a
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suplementar los ingresos dc esos uniformados, sino que fortalccc la scguridad de muchos

de nuestros comercios y de nuestras comunidades. Asimirimo, vemos con benepllcito que'

se permita conceder preferencia a los policias y/o a sus c6nyuges supdrstites en todo

reparto, venta, cesi6n, donaci6n o arrendamiento de propiedad gubernamental.

En el Departamento de Seguridad Priblica sc ha pcrseguiclo como parte de la

politica ptblica el compromiso con atender totlos los asuntos relacionados a las

condiciones de empleo de los miembros y a rt'visar con tletenimiento cada uno cle los

beleficios que les asisten, asi como la brisquerla tlc nuevas iniciativas quc otorguen

mejores condiciones. Es precisamente en aras dc mciorar la pic'za obleto de aneilisis que

se ofrecen algunas sugerencias de posibles enmiendas que pudieran incorporarse a la

medida para convertirla en una mAs inclusiva; las cualcs deben ser evaluadas conforme

a la politica p(blica del Gobierno de Puerto Rico y nue.stro ordenamiento iuritlico vigente.

Estas son:

. En el texto decretativo, prigina 2, linca 11, incluir la siguic'nte oraci6n: " Pnrn efcctos

tle esta bv, cl tirnrino "cinyuge *ptrstita" tnnftiin incluird aquellns yorcjns yor rclncidn

de afectit idruI onilogn o la rcnyngal q c st otrttttmsen cohnbitado fL>rnnlnmrtt nl

nton rcfio del fnllec iuia n to."

. Enel texto decretativo, p.igina 9, Iir-rea 14, lucgo de la palabra "familia inmediata",

incluir "o tutidnd fanilinr" .

o En el texto decretativo, pdgina 11, linea 6, lucgo tle la palalrra "conyuge", incluir

lo siguientc: ", yarejn por rclrciin de nfctit,idrul anibgn a lo conyugnl," 1...f

o En el texto decretativo, piigina 11, linca 9, luego tle la palabra "c6nyuge", incluir

lo siguiente ; ", yorc jn por rclocitir dc nfactit,idd nuilogr n ln conyrgnl," .

. En el texto decretativo. pegina 15, linea 15. lucgo de Ia palabra "Comisionado",

incluir 1o siguicnte: ", tn coordinacitirr t'otr tl Sctrtttrirt dal Deltartnnento de Seguriclad

Ptihlicn," .

o En el texto dccrctativo, piigina 16, linea 1, lucgo de la palabra "Comisionado",

incluir lo siguicnte: ", et cottrditmcititr cor el Srcratnritt del Depnrlanmtto fu Seguridad
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Ptihlica,"; y elininar las palabras "cinco mil (5,000)", y sustituir por lo siguiente:

" nril (1,000)".

Finalmente, sugieren solicitar a las agcrrcias concernidas un an6lisis tletallado dc

cualquier impacto fiscal que pudicra surgir con la aprobaci6n dc esta medida; asi como

la solicitud de comerrtarios al Dcpartamento de Justicia de estimarlo conveniente. Sin

ohos reparos el Departamento cndosa favorablemente el Proyecto del Senado 77, por

entender que se atienden necesidadL's especificas del Negociado de la Policia de Pucrto

Rico, mejora las condiciones de' empleo y rcpercute positivamente sobre' procesos de

reclutamiento y retenci6n de aquellos llamados a exponcr sus vidas en aras dc cumplir

con su debcr de brindar seguridad 1, protc'cci<in al pucblo puertorriqueio.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales prcsento cl memorial

solicitado por voz dc' su Secretario, cl Sr. Rafael A. Machargo Maldonado, nos indica que

cs la agencia responsable de la administraci6rr de los tricncs de dominio publico maritimo

terrestre y tle la protccci6n de la biotliversidad, los bosqucs, la vida silvestre, los arrecifes

tle coral y la suma dc especies clc flora y fauna de nuestra Isla. AdemSs, cs la agencia

reguladora en temas de contaminaci6n ambiental rle aire, aguas, suelos y la

contaminaci6n por ruiclo. De igual forma, hene el deber ministc'rial de establecer y

ejecutar la politica priblica conccrniente al manejo dc desperdicios solidos y por otra

parte, tambi6n es responsable clt'administrar y operar los parqucs nacionales.

En torno a la medida propuesta, el Departamento concurrc en que persigue un fil
loable al rcconocer Ia labor de los ndembros de la Policia de Puerto Rico a favor dc

nuestros ciudadanos, residentes y visitantes, mediante una Carta de Derechos que brinde

adecuada divulgacirin a los dorcchos y benc.ficios quc sc lc otorgan a estos servidorcs

priblicos. Por otra parte, en cuanto a Io dispuesto baio el dmbito de la jurisrlicci6n clc.l

DRNA [Art. 5, inciso G (2)], eI Dcpartamento no presenta rcparos cn que se lc honre a los

policias un descuento de 25% do la tarifa individual para disfrutar de las irrstalacioncs

tlel Programa de Parqucs Nacionales.
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FRENTE UNIDO POLICIAS ORGANIZADOS, INC.

En respuesta a la solicitud de opini6n al Frente Unido Policias Organizados Inc.,

conocida como (FUPO) por sus siglas, estos concentraron sus comentarios en las

enmiendas que deben acogerse a la pieza legislativa, segun su experiencia y conocimiento

en el tema. De primera instancia, indican que al examinar el Articulo (2) (E) sobre la

definici6n provista para Policia, recomiendan se enmiende en la misma lo siguicnte:

Incluye a todo Policia activo, retirado, pensionado o que haya brindado "Miis de 8 aios".

no debe limitarse lo que es un Policia. Puede surgir en el dificil trabajo que realiza un

Policia, una situaci6n, que luego de scr nombrado tenga que retirarse, pensionarsc, dciar

de prestar servicio. Estc tirmino aqui dispuesto limita que un Policia que haya dejado de

prestar servicios honrosamente en menor tiempo pierda los beneficios que esta Carta de

Derechos quiere conferirle.

Afraden que en relaci6n al Articulo 5 (A) sobre Derechos en el Area Laboral, debe

incorporarse 1o que dispone la Ley 20-2O17, que obliga al Comisionado de la Policia que

al considerar la aplicaci6n de la imposici6n de una Medida Disciplinaria, por una Falta

il Grave, la adjudique denho del aio, de la ocurrencia del hecho, y dentro de los 180 dias

en caso de Faltas Levcs, a mcnos que exista Justa causa demostrada, no se podia castigar

a un Policia fuera tle este tdrmino Jurisdiccional segrin los dispone el Tribunal Supremo

en Vdzquez Vs. ARPE,128DPR513.

Asi mismo, cl Frcntc Unido considera que en relacion al Derecho a la Educaci6n

en todas las modalidadc.s c'n el inciso C (1) (2) (3) y (4), la Carta de Derecho en este aspecto

debe ser IMPOSITIVA, de nranera que todos estos conceptos preceptuados en beneficio

del desarrollo educativo alli incluidos, sea obligatorio para que el comisionado a trav6s

de la Academia cstablezca un programa acad6mico que otorgue al Policia la oportunidad

de participar compulsoriamente de estos programas de educaci6n continua y tle la

profesionalizaci6n que a su vLrz se atemperen al cumplimiento de la que disponc la

Reforma dc la Policia .
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En t6rminos generales, aunquc existe enrpatia por parte de la organizacidrn, en lo

que respecta a los derechos propuestos en torno a la contribuci6n sobre ingresos,

exenciones por concepto de ingreso obtenido por horas extras trabajadas. exenci6n para

eI aiuste salarial derivado de la Ley 227-2004, y la contribuci6n sobre la propietlad, se

recalca que entienden que serii ne,cesario hacer enmiendas oporhrnas en las iireas

contributivas que regulan estas actividades prospectadas.

En lo relativo a Derechos relacionados con los Servicios M6dicos Hospitalarios se

exalta el gran beneficio para los Policias, pcro se sugiere que debe expresamente

garantizarse y extenderse estos beneficios a Policias activos, r'etirados, perrsionados o

incapacitados, De otra parte, en lo pertinentc a lo que se expresa de otros Derechos, G-

(1) la radicaci6n de estos beneficios preferentes es confuso en su aplicaci6n y eiecuci6n

debe enmendarse su redacci6n en lo que clispone en su inciso (2) es una medida

conveniente y autoejecutable, requiere de efectuar las enmiendas pertinentes para que lo

propuesto sea viable.

Con relaci6n a lo que dispone el Articulo (6) (l) cs una medida convenientc de que se

establezcan esas exenciones para los heredcros del Policia cn caso de muerte, con Ios

beneficiarios alli dispuestos. En lo que se dispone en (2) dcbe aumentarse el beneficio a

ochocientos d6lares ($800.00) mcnsuales, para quLr sea una pcnsi6n digna por lo que

pretende regular esta secci6n. Lo que se disponc en el inciso (3) sobre los beneficios de

las becas es excelente su otorgaci6n como beneficios al c6nyugc sup6rstite, y sus hiios.

Culminan sus expresiones indicando que lo dispuesto en esta Carta dc Derecho

del Policia es una respuesta loablc que permite cn la familia dc nuestros Policias a tener

y aspfuar una mejor calidad de vida. A este abnegado funcionario hay que dcmostrarle

gratitud y reconocer su desempt'io. Con respeto y agradecimiento, someten los

comentarios y cambios propuestos con la esperanza que esta Pieza Legislativa logre su

aprobaci6n. Ciertamente cuenta con el aval del cornponente la medida.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda ("Departamcnto") ticnc dentro de su habcr la

administraci6n de las leyes y politica publica contributiva, contable y financiera a trav6s

de la Ley 1-2011, segrin enmendatla, conocida como "Cridigo tle Rerrtas Internas de

Puerto Rico de 2011" (en adelante, c'l "Codigo"), la Ley Nrim.230 de 23 de julio de 1974,

seg{n enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad de Cobierno de Puerto Rico" o

cualquier ley de materia contributiva incumbentc al Departamento.

De este modo, y dcntro cle la pericia tle la instituci6n, resulta necesaria la

evaluaci6n de aquellas mcdidas que pudieran afcctar dc algrin modo los recaudos e

ingresos. Luego de revisar esta pieza legislativa se identifican dos tlisposiciones que

directamente se encuentran dentro del cspectro de reglamentaci6n pertinc'nte. Es por eso

que el Departamento proccdi6 a someter sus comentarios mcdiantc memorial

explicativo.

Primeramente, el Articulo 5.D. codifica los dcrechos relacionaclos a la exencion de

contribuci6n sobre ingresos conro siguc':

"(1) a que el ingreso devcngatlo por concepto de las horas cxtras trabajadas est6

exento de tributacioru

(2) a que los salarios que sc'le paguen retroactivamentc, por couccpto de los

aumentos en los tipos biisicos de las cscalas y por los aumentos de sueldos

otorgados en virtud de la Ley 27-m04, segrin enmendacla, y cualesquiera otros

ingresos generados por promociones pasadas cle acucrdo con las escalas salariales,

y que atn sean atleudados, qucdar cxento tle toda tributaci6n, Para los salarios

pagados por los conceptos antes mencionados durante el ano 2018, que no hayan

sido incluidos en el Comprobantc tle Rett'nci6n dc dicho aio, se concederd un

cr6dito, equivalente al cien por ciento (100%) de dicho ingreso, en el aio 2019.

Estas exclusiones no les aplican a los empleados civiles del antcs mencionado

Negociado."
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Sobre este punto, resulta imperativo mencionar quc la Secci(rn 1031.02 del C6digo

de Rentas Internas enumcra las partidas de ingreso bruto quc estariin exentas de

hibutaci6n. El pairrafo (34) del apartatlo (a) dc la Secci6n 1031.02 tlel C6digo (13 L.P.R.A

$30102) dispone Io siguientc:

"(a) Las siguientes partidas t{e ingreso estaran cxentas tlc tributaci6n bajo esta

parte:

(34) El ingreso devongado por concepto de las horas extras habaladas por un

miembro del Negociado de la Policia de Puerto Rico, segrin este servidor ptblico

es definido cn la sec. 3502 dcl Titulo 25, conocida como "Lcy del Departamento de

Seguridad Priblica do Puerto Rico". Asimismo, a partir tlel 1 de enero de 2019

estar6n exentos de toda h'ibutaci(ln, los salarios que se les pagucn

retroactivamente a los miembros del referido Negociado, por conccpto de los

aumentos en los tipos bdsicos cle las escalas y por los aumentos de sueldos

otorgados en virtud de la Ley 227-2004, segrin cnn,endada, y cualesquiera otros

ingresos que estos gcneren por promociones pasadas dc acuerdo a las escalas

salariales, y que arin se les adeuden. Para los salarios pagados por los conceptos

antes mencionados durante cl aio 2018, que no hayan sido incluidos en el

comprobante de retenci6n de dicho ario, se conceclerd un cr6dito, equivalente al

cic'n por ciento (100%) de dicho ingreso, en el aio 2019. Estas exclusiones no les

aplican a los empleados civiles del antes mencionado Negociado."

Por tanto, no hay obieci6n en que forme parte de la Carta de Derechos de los

Policias, toda vez que es un beneficio previamente legislado a estos servidores prlblicos,

segtn lran sido definidos en el Articulo 1.02(Q de la Ley 20-2017, segtn enmendada,

conocida como la "Ley dcl Departamento de Seguridad Ptblica tlc Puerto Rico".

En segundo lugar, cl Articulo 5-E(3)(a) de esta nredida dispone, entre otros

asuntos, para que las certificaciones dc radicaci6n de planillas contributivas y de deudas

por contribuci6n sobre ingrcsos, se cmitan libre de costos, tanto a los policias de Puerto
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Rico como a sus c6nyuges, c6nyuges sup6rstites c hiios menores de edad. Este beneficio

seria uno adicional a los beneficios cxistentes. Con respecto a este particular, los Articulos

5(c),6(a)5,6(b) y 7(b) del Reglamento Ntm.9115 de 8 tle octubre de 2019, conocido como

"Reglamento para Imponer Cargos por Scrvicios por Solicitudes Sometidas al

Departamento de Hacienda", entre otros asuntos, disponen lo referente al pago de

derechos por la expedici6n de certificacioncs tle radicaci6n de planillas contributivirs.

Ese pago de derechos solo proccde cuando el contribuyente se persona a una

dependencia del Departamento para obtener una copia impresa de la certificaci6n con el

sello correspondiente. Por lo tanto, de su fas, la meclida necesariamente presenta un

efecto de reducci6n de los recaudos del Dcpartame'nto de Hacienda por dicho concepto,

los cuales, entre otros asuntos, sirven para costear los materiales de impresi6n de los

ccrtificados. Debido a que la meditla no presenta datos concretos sobre el nfmero

especifico de funcionarios y familiarcs elegibles que disfrutarian del bencficio propucsto,

no es posible estimar responsablemcntc un impacto fiscal .

Ahora bien, es oportuno mencionar que/ a partir del24 de febrero de 2020, a trav6s

del Sistema Unificado de Rentas Internas (conocido por su acr6nimo como SURI), se

facilita la emisi6n de certificaciones de radicaci6n de planillas libre de costo. De hecho,

con relaci6n a las certificaciones de deuda, istas son libres de costo, independientemente

del mcdio utilizado, ya sea a traves dc SURI o de forma presencial en las oficinas o

colecturias del Departamento.2

El Departamento de Haciendo htr implcmc.ntarlo procesos agiles, seguros y

tecnol6gicamente avanzados para ofreccr alternativas adicionales a la ciudadania para

que las certificaciones de radicaci6n de planillas y deudas contributivas puedan ser

: Corro pxrle dcl l'lirn l:rhitcgico dcl Dcpanarnento. dcsdc dicicrnbr".* dc 20{}r. sc conrnTo a cmitir eslaE ccnilicilciollcs (ndi'raci(nr
y dcuda) por rncdios clcclrdnioos libre dc costos- listo con cl lirr dc sinrplilicar proccs0s;., rnejorar los servicios ofrcaido$ { nucslros
contributiycscnur y cn cumplimicnto con ln I-e)' |5l-200.1.scgin cnmcr adi! mcjo. conocida como "l-cy dc Cobicmo ulcclrdnico"
y la lr) 85-2009. conocida como "Ley dc Ccrlilicados ! (i)nrpntbnlt$ lilcct,(inicos".
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emitidas sin costo alguno y desde la comodidad dcl hogar u oficinas de los

contribuyentes. Por tanto, en consideraci6n a la picza lcgislativa presentada ante la

misma debe ser enmerldada a los fines de eliminar aquellas disposiciones referentes al

beneficio otorgado sobre la expedici6n de certificaciones gratuitas cn Hacienda. Hemos

trabalado arduamente para lograr la implementaci6n de procesos dgilcs, seguros, y

tecnol<igicamente avanzados para brindar a la ciudadania alternativas

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

En respucsta al requerimiento de informaci6n realizado elr referencia al Proyecto

tlel Senado 77, el Dcpartamento de Justicia somctiri sus comentarios expresando de

primer orden que la finalidad del Proyecto del Senado 77 yacc en re'urtr, en un solo

cstatuto, dcnominado "Carta de Derechos de los Policias", aqucllos dercchos y beneficios

reconociclos a policias de Puerto Rico y a sus familiates en los dltimos arios. A su vez, se

propone la creaci6n de nuevos derechos y beneficios en reconocilnie'nto del sacrificio

diario que re.alizan estos servidores pfblicos para proteger a los ciudadanos, atn a costa

de sus propias vidas, salud y seguridad.

Cgnsiderando lo anterior, y habiendo examinado la propucsta del P. del 5.77, e\

Departamento de Justicia reconoce que sus disposiciones cst.in cnmarcadas dentro la

facultad legislativa para aprobar leyes en beneficio cle nuestlos ciudadanos. Asi, no hallan

impedimcnto legal alguno para que se recopilen en una Carta de Derechos aquellos

bencficios y protecciones ya estatuidos en leyes anteriores, cu1 el fin de facilitar su

identificaci6n. Expuesto lo anterior, tienen a bien cxpresar las siguientes obselvaciones y

recomendaciones para eruiquecer o complementar la pieza.

Primeramente, presentan la sugerencia de que en cada dcrccho y beneficio

incluido en la Carta tle Derechos de 1os Policias se incluya la cita tie la ley de la cual

proviene, en la medida que ello proceda. Claro estti, los r"{erechos enumerados en el

Proyecto del Senado 77 no constituyen una lista taxativa, por lo r;ue la omisi6n de alguna

ley particular no tendria el efecto de limitar los beneficios o derechos concediclos en otra

legislaci6n. De otro lado, la medida en su Articulo 5 (E) (1) alude a la Lcy de Municipios

$srJ
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Aut6nomos, Ley Nim. 81,-1,99'1, segrin enmendada, la cual fue derogada recientemente

por la Ley Ntm. 107-2020, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" o ("C6digo

Municipal").

Por tanto, y aun cuando el Proyecto hace mc'nci6n de "cualquier ley sucesora", lo

recomendable es actualizar la referencia a la citada Ley Nnm. 107, pot set el estatuto

vigente. A su vez, el Articulo 2 de la medida define el concepto "Policia" de la siguiente

manera: Significa aquel scrvidor prlblico del Negociado de la Policia que esta

debidamente adieshado para llevar a cabo funciones de agente del orden priblico

conforme los Reglamenkrs clel Negociado de la Policia, segrin dicho t€rmino es definido

por la Ley 20-20'17, segin enmendada, conocida como "Ley del Departamento de

Seguridad de Puerto Rico". lncluye a todo policia activo, retirado, pensionado o que haya

brindado m6s de 8 afros tle servicios de manera honrosa al Negociado de la Policia de

Puerto Rico.

Sin embargo, la Lcy Nrim. 20-20"17, segrin enmendada, conocida como "Ley del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico", define el concepto "policia" en su

Articulo 1.02, como sigue: Significa aqucl servidor priblico del Negociado de la Policia

que esta debidamentc adiestrado para llcvar a cabo funciones de agente del orden priblico

conforme los Reglamcntos del Negociado de la Policia. Incluye tnicamente al personal

que directamente desempcia tarcas encaminadas a la investigaci6n criminal, mantener

el orden ptblico, proteger la vitla y propiedades de los ciudadanos conforme los

Reglamentos del Negociatlo de la Policia.

Dado que la propucsta Carta tle Derechos recoge los beneficios y derechos

estatuidos en otras leyes, la limitacion de 8 aios de servicio que se agrega en Ia definici6n

del ArHculo 4 del P. det S. 77 no solamente es inconsistcnte con los criterios establecidos

en la Ley Nrim. 20, supra, sino que puede resultar incompatible con los criterios y

requisitos de las demis leyes cuyas disposiciones se recopilan. Segin redactada, la

definici6n pudiera utilizarsc para interprctar que un policia que cuente con menos de 8

aios de servicio no es acreedor tlo los derechos que otras leyes ya le reconocen. Esto

pudiera repercutir en planteamientos sobre que esta disposici6n fuviera el efecto de
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enmendar tiicitamente leyes anteriores, con la consc'cuencia de crear un estado de derecho

incierto. Para evitar confusiory recomcndamos qulr se atempere la definici6n tlcl trlrmino

"policia" a la definici6n estatuida cn cl Articulo 1.02 de la Ley Ntm. 20, supra.

Tambi6n se hace hincapid err quc la propucsta Carta de Derechos dispone nucvos

derechos que no se han identificado en otras leyes. Sobre ello, es menester reconoccr que

e'l Gobierno de Puerto Rico tiene el poder inherente para establecer tributaci6n, lo que

incluye la autoridad para seleccionar los sujetos y obletos a ser tributados y para decidir

cudles estariin exentos de tributacion. De acuerdo con nuestro ordenanlicnto

constitucional, la facultad para imponer conkibuciones reside en forma exclusiva cn la

Rama Legislativa. De igual manera, es un principio de Derecho Tributario quc las

deduccionct los cr6ditos y los reintegros, por scr gracias legislativas, se interpretan dc

mane.ra restrictiva en contra de aqu6l quc las invoca. Se recomiendan como comple'mento

y medida cautelar el consultar con las agencias correspondientes, en torno al impacto

ccontimico de las exenciones propuestas.

Finalmente, el Departamento dc Justicia conccdc defererrcia a la perspectiva del

Ncgociado de la Policia de Pucrto Rico y del Dcpartamcnto de Seguridad Priblica sobrc

las disposiciones de este Proyecto, por ser los organismos gubernamentales directamcnte

impactados. En vista de lo anterior, el Departamcnto de Justicia no observa impcdimcnto

legal para la aprobaci6n del Provecto del Scnado 77. Se considera conveniente y legitimcr

quc en un estatuto se recopile toda la legislacion que lreneficia a estos servidores priblicos,

quienes a diario se esfuerzan enormemente por mantener el cumplimiento de la ley y el

orden en Puerto Rico.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

La Oficina de Gerencia y Prcsupuesto cxpresa que segrin se desprende de Ia

Exposici6n de Motivos de la meditla, a trav6s dc los airos, la Asamblea Legislativa, cn su

compromiso de brindar mejores herramicntas .r nuestros hermanos uniformados, lo ha

otorgado ciertos derechos a los policias y sus familiares. No obstante, la mcdida seiala

que estos beneficios pasan inadverticlos por los policias y sus familiares. Ante ello, la

medida bajo estudio propone la creaci6tr de una Carta de Derechos de los Policias a fin
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de incorporar los derechos otorgados mcdiantc legislaci6n previa y aiadir nuevos

derechos, entre los cuales resalta el reconocimicnto de varios derechos a nivel laboral,

beneficios en la adquisici6n de la propietlad, y dcrecho a recibir libre de costo certificados

expedidos por organizaciones gubername'ntalcs.

De entrada, es preciso reconocer el loable inter6s de la iniciativa propuesta en Ia

medida de referencia. No obstante, e'n virtud tlel aniilisis realizado, expresan ser del

entendimiento sobre que asuntos espe{:ificos planteados en la medida corresponden al

iire'a de competencia de aquellas entidadcs gubernamentales sobre las cuales recae

sufragar el impacto fiscal de esta medida, si alguno.

Conforme lo anterior, la agencia solicit6 a la Administraci6n de Seguros de Salud

dc Pucrto Rico (en adelante "ASES"), una ccrtificaci6n de impacto fiscal con relaci6n al

beneficio propuesto de recibir por partc dc los municipios y del Gobierno Estatal, a travds

dc todas sus facilidades de salud. sin costo alguno, la asistencia m6dica, tratamiento,

hospitalizaci6n y medicamentos necesarios, previa prescripci6n facultativa, incluyendo a

su c6nyuge e hiios hasta la mayoria de edad, micntras que en caso de que el policia, su

c6nyuge o hijos est6n acogidos a cualquier tipo de se'guro mddico pre pagado, la

instituci6n estatal o municipal que les ofrezca cualquier servicio de salud, podr5 facturar

a dicho plan los servicios prestados, cximie'ndo al policia, su c6nyuge e hijos, dcl pago

correspondiente tlel deducible. Mediante certificaci6n expedida, Ia ASES certifica que la

medida no conlleva impacto fiscal para la ASES, dado que ya los policias y su familia

inmediata pueden acogerse a la pdma del plan de salud del gobierno, mientras que la

eliminaci6n de los copagos por servicios dc salud no afectaria las primas pagadas para

los miembros de la policia.

De igual forma, se procedi6 a consultar con la Adrninistraci6n de los Sistemas de

Retiro (en adelante ASR), sobre los bencficios por concepto de retiro que provee la

medida. A tono con la certificaci6n procesada, desdc t'l punto de vista de los derc'chos

que ticnen que ver con las leyes que administra e[ Sistema de Retiro, la medida no tiene

impacto fiscal, ya que los derechos que se mencionan son al amparo de lcycs vigentes, y
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rcspecto a derechos que tienen que vcr con leycs que administran otras agencias, no L.stan

en posici6n de certificar.

De otra parte, se sefrala que en la pieza legislativa se incluyen exenciones en la

tributaci6n de contribuci6n sobre ingresos, sobre' el pago de salarios por horas extras y

sobre los aumentos en los tipos biisicos de las escalas y aumentos de sueldos otorgados

cn virtud de la Ley 227-2004, pagatlas retroactivanrcnte. Asimismo, se provec exenciones

sobrc la contribuci6n sobre la propiedad, para los policias y sus conyugues superstites,

preferencia en la adquisici6n de propiedad municipal y del gobiemo cenhal y el recibo

t{e certificaciones glbernamentales librc de costo, ente otros. Si bien cs favorable la

mcdida para con estos servidorcs prlblicos, elcsde cl punto de vGta presupuestario, la

medida no asigna recursos adicionales para sufragar el impacto fiscal de la medida con

relaci6n al costo que implicaria, si alguno, su implementacion por Io que resulta meritorio

consultar con Departamento de Hacicntla.

Finalmente, pero no menos importarrtc, el Arhculo 5, acipite E de la medida cita

Ia Ley 81-1991, segin enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de

Pucrto Rico". Sugerimos sea corregida esta cita debido a que la Ley 81-1991, fuc derogada

por la Ley 107-2020, segrin enrnendada, conocida como "C6digo Municipal de Puertt.>

Rico". En conclusi6n, la Oficina coincide con la intenci6n legislativa de esta medida ya

que reconocen la necesidad de proveer y garantizar los derechos y beneficios para los

micmbros que componen nuestra uniformada-

SOCIEDAD PARA LA ASISTANCIA LEGAL DE PUERTO RICO

La Sociedad para Asistencial Legal rle Pucrto Rico agradece la oportunidad de

participar en el proceso de analisis dc' [a meditla propuesta. Sin embargo, indican que no

tienen reparos o comentarios que emitir en cuanto a la misma. Aiaden, que el Negociado

dc la Policia de Puerto Rico es una agencia ejecutiva que cuenta con las herramientas y se

encucntra en meior posici6n para salvaguardar los elercchos y beneficios de los agentes

del orden publico.
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De igual forma, aunque no pueden brindar aportaciones a la discusi6n en este particular,

desean continuar siendo considerados a la hora dc evaluar en el futuro medidas que

impacten el ordenamiento juridico pcnal, los dcrechos civiles y constitucionalc's de los

acusados.

VISTA PUBLICA

El dia 23 de febrero de 2021 se llev6 a cabo una Vista Piblica con respccto al

Proyecto del Senado 77. La misma trarrscurri6 a partir de las 10:00am y concluyo a las

12:39pm. Luego de las exposiciones correspondientes el presidente de Ia Comisi6n hizo

las siguientes peticiones:

1. Departamento de Seguridatl Priblica y el Negociado de la Policia:

a. Proveer estadisticas al Centro de Re'caudaci6n de Ingresos Municipales

sobre la cantidad exacta dc policias quc tienen actualmente.

b. Datos de la cantidad de policias que son duefros de propiedades.

2. Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM):

a. Proveer un c6lculo de cuantos ingrcsos perderia el CRIM con las exenciones

propuestas en esta metlida para los policias.

En respuesta a los requerimientos realizados por el Presidente de la Comisi6n tle

Seguridad Ptblica y Asuntos del Veterano, tl Negociado de la Policia provey6

estadisricas que indican que existen dentro de la fuerza laboral del Negociado 12,056

agentes activos. De otra parte, de acuerdo a los tlatos recopilados los dueios de

propiedad totalizan 6, 478 al momento.

El CRIM, por conducto de su Director Eiecutivo, Reinaldo J. Paniagua Liitimer,

compareci6 para notificar los hallazgos derivados de la informaci6n suministrada por el

Departamento de Seguridad Priblica para analiz.ar cl impacto del Proyecto del Senado 77.

I. Impacto del PS 77 y La Exoneraci6n Incremental de $LOK (15K A 25k) en Valor

Contributivo Sobre La Propiedad Inmueble Residencial
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El re 77 proponc incrementar la exoncraci6n contributiva sobre la Propiedad

Inmueble de $10k a $25k, en t6rminos de valor conhibutivo, a los miembros dc la Policia

de Puerto Rico activos y retirados, y a los c6rryugcs sup€rstites. Este narrativo trac el

efecto de este proyecto, a la imposici6n contributiva sobre la propiedad inmueble

residencial.

Para poder cuantificar el efecto se analizaron las siguientes variablcs con la

informaci6n provista por el Departamento de Se'guridad Ptblica.

1. Rangos de Policia y la mediana de salarios del Rango.

2. Plantilla administrativa de la Policia de Puerto Rico

3. Cantidad de incumbentes activos en ambos grupos (Sistema tle Rangos y

Administrativos).

4. No se consideraron los puestos vacantcs cn la Policia. Los puestos ocupados

analizados fueron 12,079 en el Sistema tlc Rangos y 7O6 en el sistema de

clasifi caci6n administrativa.

5. Existen 8,616 puestos del Sistema de Rangos y 895 del Sistema de Clasificaci6n

Civil vacantes a la fecha de este aniilisis. Por lo cual el efecto de cubrir todos esos

puestos vacantes no estii considerado en estc anitlisis.

6. Se estimaron los niveles de titularidad inmueble por capacidad c'contimica

determinada por Ia mediana de los salarios eshatificados por Rango y

Clasificaci6n Adminishativa.

7. De esta forma utilizando los requisitos de cualificaci6n biisica por las instituciones

. financieras (30% dc'l Ingreso Bruto como miiximo para podcr asumir pago

hipotecario. La canticlad resultante se divide entre doce (12) pta poder estimar el

pago mensual miiximo que puede asumir csa persona con los nivclcs de ingresos

analizados) se cstimaron los m6ximos de valor tle mercado dc propiedades

residenciales a que los miembros de esta poblaci6n pudieran accedcr mediante

prestamos hipoteca rios.

Comisi6n de Seguridad Piblica y Asuntos del Veterano
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8. Al conocer los niveles mdximos dc valorcs de mercado sobre la propiedad

residencial accesibles, se estimaron los valores conlributivos sobre la Propicdad

Inmueble Residencial dividiendo a travris dcl factor de conversi6n global de 10.50.

9. Luego se le aplica la exoneraci6n actual 915k y la de $25K para recrear los

escenarios de impactos conhibutivos inmuebles en el proyecto propuesto y se

aplica la tasa contributiva promedio para el FY2L-22 (10.13%) para calcular la

contribuci6n potencial.

A continuaci6n, el andlisis realizado.
o Para poder medt capacidad econ6mica se estratificaron los puestos por rangos y

clasificaci6n administrativa con la mediana dc ingreso aplicable por escala salatial:

Distribuci6n de Puestos y Medianas de Escala Salarial

Sistema de Rangos

l:.4n,:,

I ,,,l,l

S&1,'100.C'l)

S 70.'-1Ol.Ci)

sol,o(}] o0

550,OOl.m

5,10.rXU.00

t !o,0{o.00

9 20,r)ar).00

s 10,0$.00

5001

9,666

368
1,116

I 594

-
r48 75 45 31 28 7

Bsil -.c .CJ .i
co"

-t 

j.n"i trlr: - t.-. .',.:, : _,-';r:\::l ,'j

Datos de Puestos Ocupados ofrecidos por la l'olicia de Puc.to Rico
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Distribucion de Puestos y Meddiana de Escala Salarial
Puestos Administrativos

35

I

5:5,0o).oo

5:0,Ol,30

s15.OOI.OO

5 ro.oal.i\l

s: 0(l)

S!,-ori

s2as
I

:.,'i.;,,: i! act.lL,:i3 Zi i:.:,tirJr,.:3 :a

2

- 

p{.{nr I irn l,rri r .rr|rcril 

-tir 

ja i ri.:i.ri r f,l:.:i;n; iih.,r I

Datos de Puestos Ocupados ofrccidos por la Policia de Puerto Rico

Se estimaron los nivcles clc titularidad inmueble por capacidad econ6mica

tletcrminada por la rnecliana dc los salarios estratificados por Rango y

Clasificaci6n Admirristra tiv.r.

De esta forma utilizanclo los requi-sitos de cualificaci6n basica por las instituciones

financieras (30% del Ingrcso Bruto como m6ximo para poder asumir pago

hipotecario. La cantidad resultante se divide entre doce (12) para poder estimar el

pago mensual miiximo que puedc asumir esa persona con los niveles de ingresos

analizados) se estimaron los miiximos de valor de mercado de propiedades

residenciales a que los miembros de esta poblaci6n pudieran acceder mediante

pr6stamos hipotecarios.

HEN
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Rango

Cadete

Agente
Sargento

Teniente ll

Teniente I

Capitin
lnspector

Comandante

Ten;ente Coronel

Coronel

E5cala Salarial

(Mediana

sala.io)

s24,m0.m
527,m0.m
S3tom.m
S4tmo.m
sso,mo.m
s50,m0.m
s52,m0.m
s58,mO.m

s72,mO.m

s7s,mo.00

En Sistema de

Rango {lncluye
Confianra)

368

9,ffi
1,115

594.

148

16

45

31

28

7

12079

Capa(idad de PaBo

Hipotecario (30% del
Salario 8ruto Anual)

s500.00

s57s.00

s87s.00

S1,12s.oo

51,2s0.m

S1, soo.m

S1,sso.m

s1,7m.00

s1,800.00

s1,87s.00

Pago

Hipotecario
Por la

Propiedad @

M€ltado

ss99.14

5674.29

s875.50

s1,t24.76

S1,2,18.69

sr"495.05

5L,542.57

51,680.48

s1,790.s4

S1,873.40

valorde la
Propiedad en

T{rminos
Contributivos

S9,476-19

s10,809. s2

S14,380.95

s18,238.10

s20,09s.24

s23,809. s2

s24s23.81
s26,s71.43

s30,380.95

s29,s23.81

Al conocer los niveles meximos de valores de mercado sobre la propiedad

residencial accesibles, se estinraron los valores contributivos sobre la Propiedad

Inmueble Rcsidencial dividiendo a hav6s del factor de conversi6n global de 10.50.

Luego se le aplica la exonc'raci6n actual $15k y la de $25K para recrear los

escenarios de impactos contributivos inmuebles en el proyecto propuesto y se

aplica la tasa contributiva promedio para el FY2'l-22 para calcular la conhibuci6n

potencial.

Potlo.ialhpa.to Por C.p.(idad Econdml..: Bccna.io Propu.rto Por.l PS 77

hEt.'l

59,1,6l,
,r0,rD 52

52a\t71.43

9r,t2t&
9'z7:Bltt

lnlotl.ld.
ao.lrlxr{r(lua
M.iLLtoaFL

Y.ldraL. (ritlldo t3 7516{ >

,r.a.loE or3t l?trrr t drd.
,r!r( > at4rr6 lccr,her.,i.

Comisi6n de Seguridad P6blica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre el P. del S. 77
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Conclusiones:

1. El cfecto en los recaudos del CRIM por concepto de la contribuci6n sobre la

Propiedad Inmueble Residencia.l del grupo de miembros dc Ia Policia de Puerto

Rico, en el escenario de Ia exoneraci6n de $15k contributivos por concepto de la

lera propiedad, asciende a $472,733 tomando en consideraci6n que el grupo de la

PPR adquiera una propiedad residencial a su m6ximo de capacidad econ6mica

que su escala salarial lo permite.

2. Si se tomara la cantidad actual de dueios de. propiedad miembros de la Policia, el

cual asciende a 6,478 (segtn provisto por la PPR) no tenclria un efecto real, ya que

gran parte de los dueios de propiedacles dc pertenecientes a la PPR estarian bajo

el umbral de exoneraci6n de S15K actual (priicticamente todos serian del grupo de

"Agente").

3. Si en cl escenario analizatlo solo cambia el umbral de exoneraci6n contributiva

por concepto de lera propiedad de $15k a $25k el impacto crr los recaudos seria de

una erosi6n en los recaudos de $449,328. Lo que dejaria el rccaudo de este grupo

en urros $23,405.

4. Priicticamente estaria exonerando al grupo miembro tle la PPR de pagar

conhibuci6n sobre la Propiedad Inmuebk Residencial.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

El componente de Seguridad es Ia rama de mayor importancia para la sociedad achral

en donde lamentablemente impera la sensaci(rn de tlue necesitamos vigilancia constantc

para evitar que ocurran crimones y/o imprcvistos desagradables. Son estos serviclores

piblicos quioncs arriesgan su vida clia a dia por mantcner ese balance o tranquilidad tluc

aspiramos de ordinario. Es precisamente por esto que se han otorgado algunos derechos

y legislado bencficios adicionalcs para los policias.
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La presente pieza legislativa codifica y reduce a un solo escrito todo lo adquirido

anteriormente y aflade beneficios extensivos no solo a los miembros de la Policia, sino

tambi6n en algunos casos a sus familiares, en especial el c6nyuge e hiios. Sin embargo,

de los comentarios recibidos se pueden itlentificar algunos cambios que corresponden

para una mejor implementacion de la medida. Es por esto que la Comisi6n de Seguridad

Ptblica y Asuntos del Veterano acoge las siguientes sugerencias:

. La medida en su Articulo 5 (E) (1) alude a la Ley de Municipios Aut6nomos, Ley N[m.

81-1991, segrin enmentlada, la cual fue tlcrogada recientemente por la Ley NIm. 107-2020,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" o ("C6digo Municipal"). Por tanto, y

aun cuando cl Proyecto hace mencitin dc "cualquier ley sucesora", lo recomendable es

actualizar la referencia a Ia citada l,cy Nrim. 107, por ser el estatuto vigente.

o A su vez, el Articulo 2 de Ia medida define el conccpto "Policia" de la siguiente manera:

Significa aquel servidor priblico del Negociado dc' Ia Policia que est.i tlebidamente

adiestrado para llevar a cabo funciones de agente del orden pfblico conforme los

Reglamentos del Negociado de la Policia, segrin dicho t6rmino es definido por la Ley 20-

2017, segrin enmendada, conocida como "[ey del Departanrento de Seguritlad de Puerto

Rico". Incluye a totlo policia activo, retirado, pensionado o que haya brindatlo miis de 8

afros de servicios de manera honrosa al Negociado dc la Policia de Puerto Rico.

o Sin embargo, Ia Ley Nfm. 20-2017, segrin ennrc,ndada, conocida como "ky del

Departamento de Seguridad Pfiblica de Puerto llico", define el concepto "policia" en su

Articulo 1.02, conro sigue: Significa aquel servidor p0blico del Negociado tle Ia Policia

quc esta debidamente adiestrado para llevar a cabo funciones de agente del orden pfblico

conforme los Reglamentos del Negtxiado de la Policia. Incluye fnicamente al personal

que directamente desempefra tareas encaminadas a la investigacion criminal, nantener el

orden pfblico, protcgcr Ia vida y propiedades dc los ciudadanos conforme los

Reglamentos del Neg<xiado de la Policia.

. Dado que la propuesta Carta de Derechos recoge los berreficios y derechos estatuidos en

otras leyes, Ia limitaci6rr de 8 aios de servicio que se agrega en la definici6n del Articulo

4 del P. clel S. 77 no solamente es inconsistente con los criterios establecidos en la Ley

N[m,20, supra, sino que puede resultar incompatible con los criterios y requisitos de las

dem6s leyes cuyas disposiciones se recopilan- Seg(n redactada, Ia definici6n pudiera
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utilizarse para interpretar que un policia quL'cucnte con menos de 8 aios de servicio no

es acreedor de los tlcrechos quc otras leyes ya le reconocen. listo pudicra repercutir en

planteamientos sobre que esta disposici6n tuviera elefecto de ennrendar tdcitamente leyes

anteriores, con la consecuencia de crear un estado de tlerecho incicrto. Para evitar

confusi6n, recomendamos que sc atemperc la definici6n del t6rmino " policia" a la

definici6n estatuida en el Artfculo 1.02 de la Ley Nrim. 20, supra.

CONCLUSIoN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisi(rr.r de Seguridad Prlblica y

Asuntos del Veterano dc.l Senado de Puerto Rico, previo esfudio y considcraci6n, tienen a

bien presentar ante este Alto Cuerpo cl Informe Positivo sobrc el Proyecto del Senado

77, recomendando su aprobaci6n con las cnnriendas a prescntarse cn el Entirillado

Electr6nico qu0 se acomparid.

Rcspetuosamente sometido,

S*,ta N-*"",.-
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Ptblica
y Asuntos del Veterano
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Para crear la "Carta de' Derechos de los Policias", a los fines establecer derechos y
beneficios para 6stos y sus familiares y compilar la legislaci6n aprobada en beneficio
de los policias; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los policias son los servidores priblicos que miis sacrificios tienen que realizar a diario

para cumplir a cabalidad con sus furrciones. Estos, exponen todos los dias sus vidas. salud

y seguridad por el bienestar y seguridad de nuestros ciudadanos. Sin embargo, a pesar

de todos sus sacrificios, aun cn PuL.rto Rico no existe una carta de derechos que los cobije.

Esta Asamble'a Legislativa, cn su compromiso de brindar mejores herramientas a

nuestros hermanos uniformatlos, lc ha otorgado a traves de los aios ciertos derechos a

los policias y sus familiares. Enkc estos derechos reconocidos actualmente podemos

destacar la pensi6n para hijos 1, c6nyuges sup6rstitcs; la pcnsi6n por muerte en el

2 de enero de 2021

Presentado por el seior Ripcra Schntz

Coautorcs las *iorns Prulilla Alpekt, Jiminaz Snntoni, Soto Tolentino, Moran Tinidad y cl
sefior Matias Romrio

Refeido n In Conrisi6n fu Scgtridnd P blico 11 Asuntos del Veterano
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cumplimiento del deber; la beca para el pago dc matricula a c6nyuge sup6rstite e hijos;

el programa de profesionalizaci6n de la policia; entre otros. A pesar de esto, muchas de

estas disposiciones en ocasioncs pasan inadvertidas por los policias y sus familiares. Es

por esto que, a trav6s de esta Carta de Derechos dcl Policia sc'codifican los diversos

derechos otorgados a estos y sus familiares a trav6s de los arlos. AdenrAs, se les otorgan

m6s y mejores beneficios para su disfrute.

Entre los nuevos beneficios, resaltamos el reconocimicnto dc varios derechos a nivel

laboral, beneficios en la adquisici6n dc la propiedad, y t{erecho a recibir libre de costo

certificados expedidos por organiiz,aciones gubernamentales.

Esta Asamblea Legislativa entiende mis que me'ritorio cl hacerles iusticia a nuestros

uniformados, raz6n por la cual presenta esta medicla en beneficio de los policias y sus

respectivos familiares.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICOI

I Articulo 1.- Esta Ley se conocerii y potlrd ser citada como la "Carta de Derechos de

2 los Policias."

3 ArHculo 2.- Definiciones.

4 Para efectos de esta Ley, Ios siguientes t6rminos tentlrin el significado que a

5 continuaci6n se expresa:

6 A. "Comisionado" o "Comisionado de la Policia ele Puerto Rico" - significa el

7 Comisionado del Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad

8 Priblica de Puerto Rico.

9 B. "C6nyuge Sup6rstite"- significa aquella persona con la cual se encontrase el

l0 policia legal y vdlidamente casados, conforme a las lcyes de Puerto Rico, al

I I momento del fallecimiento del policia.



I

7

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll
t2

l3

l4

l5

l6

t7

t8

l9

20

2t

22

21

24

25

-)

C. " }{ijo" - significa aquella persona que sea hijo o hija de un policia, ya sea

biolf:gico o legalmente adoptado.

D. "Ne'gociado" o "Ncgociado de la Policia de Puerto Rico"- significa el

Negociado de la Policia del Departamento de Seguridad ftiblica de Puerto Rico.

E. Policia -

-,'.1-I:..,- -,,..t.--,. l.-.. D,-,.1---,.-|,.- ,{,-l NI^-^-:^-1^ ,l^ l^ I)^l:-:,. ^^^."- I:--l-,-

l^t r'\^---r--.^.-!^ ,^ c^,-..-:,.1^"1 ,l- D,.^-1,- n:^^, r.-^1,.-,^ ^ !^r^ -^t.i^a^ ^^!:.,^

L.,--^-- ^! l\1...-,-^:^,I^,{^ l^ rr,-t:-r^,1^ D..^-!^ D:^^ Sirlifica artuel sot iior ptiblico

HFtJ

,lcl Nlgplrllpir h Poluln qur $t!t !!!L!4!r nrn te nLliestrdo ttnra lleuar n cnbo fitnci<ttrts

d,: Lcljl! l!!!11!jt ttril ico t:orrforur lo.s llr,1!yra,n/os del Nqocindo da la Policit.

lnclurr tticnmuttc ol tursttnl tlllc din:ctuttttttc tlestmreia tarcns etrcnntinoins n la

itt!!!!]Jt!ci6u critnhml, mm turcyglpylgltttiblico, proteqer la ttida u propietlndcs de los

ciwludotttts tnttfor t los l7aelfi,r('tttos dcl Na,:ot:int:lt de la Policin.

F.

G. Trabajo Extraoficial - significa todo trabajo realizado por un Policia por cuenta

propia, como empleado t{c un tercero, o por comisi6n; o que tenga intereses en

un negocio, indcpendientemente si media o no una rekibuci6n, servicio o

compensaci6n sea cual fuere la fornra, cuando se encuentra franco de servicio.

Articulo 3. Carta de Derechos de los Policias.

Se adopta la Carta tlc Dcrechos de los Policias, mediante la cual se establccen

los derechos y berreficios dc los Policias y sus respectivos familiares, segtn aplique, y

se dispone a su vez una compilaci6n de la legislaci6n vigente en beneficio de los



FEil

4

I Policias. Disponi6ndose que la enumeraci6n de los derechos o beneficios en esta Carta

2 no deber6 interpretarse como una limitacion al reconocimiento de cualquier otro

3 beneficio reconocido por ley, reglamento, carta normativa, o documento de similar

4 nahrraleza, que no sea mencionado en esta Carta.

5 Todos los organismos e furstituciones del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo

6 corporaciones pdblicas, asi como los gobiernos municipales, informar6n anualmente,

7 en un termino de sesenta (60) ttias, contados a partir de finalizar el aflo fiscal, al

8 Comisionado de la Policia de Puerto Rico y a la Oficina de Gcrencia y Presupuesto

9 sobre los beneficios y servicios quc ofrecen para los Policias. A su vez, la Oficina del

l0 Comisionado deberii divulgar dicha informaci6n mediante un portal en la red

ll cibern6tica.

12 Articulo 4. - Aplicabilidad

13 Los derechos y beneficios reconocidos en esta Lcy aplicari{n a todo Policia del

l4 Negociado de la Policia dc Puerto Rico, segrin definido en el Articulo 2 de esta Ley, su

15 c6nyuge e hijos, segrin apliquc'.

16 Articulo 5.- Derechos reconocidos por la Carta de Derechos de los Policias.

17 Los siguientes derechos son reconocidos en beneficio del Policia:

II A. Derechos en el Srea laboral:

19 (1) a no ser discriminado por raz6n d.e raza, color, sexo, nacionalidad, edad,

20 origen o condicion social, ni por sus ideas politicas o religiosas, condici6n

2l de veterano, ni por impedimento fuico o me'ntal, conforme a las leyes

22 estatales y federales;
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(2) a un 6rea laboral segura y salubre, donde reciba un trato justo, digno y dc

respcto por parte de sus compaieros y superiores;

(3) a ser informado de las leyes y derechos que le cobijan;

(4) a que las Sreas en que labora, asi como el equipo que se le provea, se

cncuentren e'n buenas condiciones;

(5) su intimidad y dignittad, siemprc y cuando no exista conflicto con sus

deberes y el ordenamiento juridico establecido;

(6) A ser protegitlo frente al acoso por raz6n de origen racial o 6trrico, religi6n

o convicciorres, dixapacidad, cdad u orientaci6n sexual y frente al acoso

sexual; y

(Q a que se le rcmuncre en la forma pactada o legalmente establecida por la

labor realizada.

(8) a generar ingresos atlicionales mediante Trabajo Extraoficial; el cual se

llevar6 a cabo micntras se c'ncuentre franco de servicio y nunca podrd

exceder dc cuatro (4) horas diarias, ni de veinticuaho (24) horas semanales.

El Negociado de la Policia promulgarii reglamentaci6n a estos fines.

B. Derechos en la Adquisici6n de Propiedades:

(1) Se dar6 prcfcrcncia al Policia y/o a su c6nyuge sup6rstite que cualifique, en

igualdad de condiciones, cn todo reparto, vent& cesi6n, donaci6n o

arrendamiento de propiedad del Gobiemo de Puerto Rico, de sus agencias

e instrumenttrlidarles y municipios, incluyendo los proyectos residenciales

bajo el Departamentd de la Vivienda y/o en cualesquiera oEos programas
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de vivienda de inter6s social, subsidio para la compra y adquisici6n de

vivienda administrado por el Cobierno tle Puerto Rico o sus dependencias.

C. Derechos relacionados a la Educaci6n:

(1) a participar del Programa para la Profesir:nalizaci6n de la Policia de Puerto

Rico, recibiendo cducaci6n y adiestramiento en diversas materias, entre

ellas, ciencias policiales, tdcnicas de investigacitin, cntrenamiento tiictico.

tecnicas de supervisi6n y relaciones humanas,6tica cn el desempefro de sus

funciones y protcrci6n de los derechos civiles, con c[ fin de obtener las

destrezas necesarias para prevenL y combatir Ia actividad delictiva;

(2) a recibir educaci6n continua sobre 6tica, manelo y control de la fuerza,

de'strezas de dcfensa personal que eviten o minimicen los daios hacia los

ciudadanos intervenidos, funcioncs del trabaio policial, regulaci6n y

estiindares del uso de la fuerza, corrupci6n v mal comportamiento policial,

derecho penal aplicable, derechos humanos, derechos civiles y otros temas,

con el fin de mcjorar su desempeio;

(3) a tomar como parte de sus adiestramientos un curso sobre mediaci6n de

conllictos con el prop6sito de obtener los conocimientos nccesarios para

intervenir u orientar a la ciudadania en las instancias que sea aplicable; y

(4) a recibir un curso de capacitaci6n sobre el protocolo adecuado a seguir en

casos de victimas de agresi6n sexual.

D. Derechos en la Contribuci6n sobre ingreso:

t0

il

t2

li

t4

l5

t6

t7

r8

l9

20

2t

ttENl



2

3

4

5

7

(1) a que cl ingrcso devengado por concepto de las horas extras trabajadas

est6 exento de kibutaci6ni

(2) a que los salarios quc sc lc paguen retroactivamente, por concepto de los

aumcntos en los tipos biisicos de las escalas y por los aumentos de

sueldos otorgados en virtud de la Ley 227-2004, segrin enmendada, y

cualcsquiera otros ingresos generados por promociones pasadas de

acuerdo con las escalas salariales, y que arin sean adeudados, quedar

exento tlc toda tributaci6n. Para los salarios pagados por los conceptos

antcs mencionados tiurante el arlo 2018, que no hayan sido incluidos en

el Comprobante de Retenci6n de dicho aio, se conceder5 un credito,

equivalentc al cicn por ciento (100%) de dicho ingreso, en el aio 2019.

Estas exclusiones no les aplican a los empleados civiles del antes

mencionado Negociado.

E. Contribucion soLrrt' l;r 1-rropiet{ati

(1) a quedar excnto de la imposici6n y pago de contribuciones sobre la

propiedad, permanentemente y hasta diez mil (10,000) dolares, de su

valor de tasaci6n para fines contributivos, la vivienda que este y/o su

conyuge sup6rstite e.dificare o adquiriere de buena fe para residencia

principal, y si cl edificio tuviere mes de una vivienda, el valor de

tasaci6n, a los efectos de la exenci6n, sera la parte proporcional quc a la

vivienda ocupada por el policia le corresponda en el valor total de la
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cdificacion y solar, segtn lo determine el Dfuector Ejecutivo del Centro

dc Recautlaci6n de Ingresos Municipales;

a. Las peticiones para la exenci6n que asi se le concedan se hardn en

la forma en que determine el Centro de Recaudaci6n de lngresos

Municipales, y una vez aprobadas su efecto serd retroactivo, hasta

un m6ximo de tres (3) aios, suieto a Io dispuesto por la{,ry8}'

1991u segtin enmendada;- eoneeida eerno "tey de Murieipies

Lt,u N u.

107-2020, t'orrocir/a conn "C6di Nhuticirnl de Ptcrto Rico" tt
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Para los fines dc esta Secci6ry el t6rmino "vivienda" signilica la

edificaci6n en donde el policia y/o su c6nyuge sup€rstite tiene

establecido su rcsidencia principal y el de su familia inmediata,

asi como el solar en donde dicha edificaci6n enclava,

perteneciente a un policia y/o su c6nyuge sup6rstite.

Si la edificaci6n contuviere m6s de una vivienda, apartamento o

local dc residcncia, el t6rmino "vivienda" cubrird solamentc

aquclla partc del edificio que este ocupada por el policia y/o su

conyuge sup€rstite, como domicilio suyo y de su familia, su

residencia principal.

El Director Ejecutivo del Centro de Recaudaci6n de Ingresos

Municipales promulgarii las reglas y reglamentos que fueren
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necesarios para poner en vigor lo aqui dispuesto. Se entendera

que la exenci6n concedic{a por estc inciso cs en adici6n a cualquier

otra exenci6n que conceda el Gobierno de Puerto Rico a los

conhibuyentes.

(2) a estar exento del pago de contribucioncs sobre la propiedad de toda

casa construida, adquirida o remodelada o que se construya, adquiera o

remodele en el futuro por un policia incapacitado o impedido y el solar

donde enclava la misma hasta un mdximo de mil (1000) metros

cuadrados en zonas utbanas o de una cuerda cn zonas rurales, siempre

que sea residencia del policia incapacitado o impedido o de su familia

inmediata;

a. Esta exenci6n contributiva que sc conceda a un policia

incapacitado o impedido por su propiedad baio los t6rminos de

esta ley, cesare tan pronto la propiedat'l deje de ser utilizada como

vivienda de este o de su familia inmediata. No obstante, eI

derecho a Ia exenci6n es recobrable una vez vuelva a construir su

hogar en la propiedad anteriormente cxenta o adquiera otra

propiedad y establezca en ella su hogar.

b. El Director Ejecutivo del Centro de Rccaudaci6n dc lngresos

Municipales queda facultado para promulgar cl o los re'glamcntos

necesarios con relaci6n a csta cxc'ncion, los mismos tendriin

fuerza de ley tan pronto sean aprobados por cl Gobc'rnador.
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(3) a recibir libre del pago de aranceles todo certificado para usos oficiales y

rcclamaci6n de cualquier derecho por parte de las oficinas o

dependencias del Gobierno del Puerto Rico y de los Gobiernos

Municipales, tales como: tribunales, registros, negociados y otros de

igual o similar naturaleza;

a. Las certificaciones exentas incluiriin, sin que ello rcpresente una

limitaci6n, las de antecedentes penales, de radicaci<in de planillas

conhibutivas, las de deudas por contribuci6n sobre ingresos y

sobre la propiedad, los certificados del registro demogrdfico y las

transcripciones de cr€ditos universitarios, entre otros. Este

beneficio se extiende al c6nyuge, c6nyuge superstite y sus hijos

menores de edad.

b. Se ordena a las distintas agencias, oficinas y dependencias

gubernamentales estatales y municipales a tener en lugares

visibles al pliblico un r6tulo, expresando que ser6 librc de pago

los certificados a los policias, c6nyuges supdrstites y sus hiios

menores de edad que cumplan con los requisitos del reglamento.

Seri deber del Comisionado de la Policia velar por el fiel

cumplimiento de esta disposici6n.

Derechos Relacionados con los Servicios m€dicos hospitalarios,

(1) a recibir por parte de los municipios y del Gobierno Estatal, a trav6s de

todas sus facilidades de salud, sin costo alguno, la asistencia m6dica,
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tratamiento, hospitalizaci6n y mcdicame'ntos nccesarirrs, prcvia

prescripci6n facultativa, incluyendo a su c6nyugc e hijos hasta la

mayoria de edad; y

(2) a recibir para los hijos, fisica o mcntalmente impedidos, los beneficios

aqui establecidos, sin limite dc cdad. En caso de que el policia, su

c6nyuge o hiios c'st6n acogidos a cualquier tipo tle seguro m6dico pre

pagado, la instituci6n cstatal o municipal que les ofrezca cualquier

servicio de salud. potlrii facturar a dicho platr los scrvicios prestados,

eximiendo al policia. su c6nyuge e hiios, t{el pago corresponrlientc del

deducible.

a. Los derechos aqui reconocidos serin extensivos a los hiios de los

policias muertos en c'l cumplimiento del deber, hasta la

mayoridad tle edad legal y sin limite de edad en el caso de hiios

fisica o mentalmcnte impedidos, Esta ley aparecerd c'n lugarcs

visibles en todas las facilidadcs publicas de salud, tanto

municipales como estatalcs.

G. Otros Derechos

Los policias tendr6n derecho a:

(1) a que el Gobierno dc Puerto Rico, sus agencias e instrumentalidades,

corporaciones priblicas o cuasi priblicas, nrunicipios y todas las personas

particulares, naturales o iuriclicas, quc operan negocios en Puerto Rico

vendrd obligado a dar preferc'ncia tr un policia, en igualdad cle
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I condiciones acad6micas, t€cnicas o de experiencia, en su nombramiento

2 o concesi6n de ascenso para cualquier cargo, empleo u oportunidad de

3 trabaio;

4 (2) a disfrutar de un veinticinco (25%) por ciento de descuento tle la tarifa

5 individual a cobrarse cuando visiten o soliciten servicios en dreas

6 pcrtenecientes a Parques Nacionalcs, tales como balnearios, zool6gicos,

7 acuarios, centros vacacionales, 6reas de acampar, asi como cualquier

8 otro lugar recreativo;

9 (3) a rocibir aquellos descuentos o tarifas prefercnciales que est6tr

l0 disponibles en cualesquiera otras facilidacles recreativas o culturales. Se

ll faculta al Comisionado a negociar dichos beneficios, segtn se disponga

12 por Ley.

13 Articulo 6. - Dcrechos del c6nyuge superstite y de los hiios nrcnores de edad

l4 o incapacitados.

15 El c6nyugc supdrstite y los hijos menores de edad o incapacitados tendrdn

l6 derecho:

17 0) a gozar de los privilegios y exenciones, concedidos por csta lcy, a favor

l8 de un policia, en caso de muerte en el cumplimiento del tleber, los cuales

19 subsistir6n por todo el tiempo que dicho policia, de haber vivido, los

20 hubiese disfrutado, a favor del c6tlyuge sup6rstite, y a sus hijos menores

2l de edad y a los hiios mayores de edad que estuvieren incapacitados;
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l3

a. Tales beneficios ctsariin en cuanto al c6nyuge superstlte, tan pronto

contraiga nue'vo matrimonio; cn cuanto a los hijos menores de edad,

tan pronto atlquieran la mayoria de edad; y cn cuanto a los hijos

incapacitados, tan pronto cese la incapacidad, despu6s de haber

llegado a la mayoria de edatl.

a que cuando fallt'zca un miembro activo de la Policia de Puerto Rico por

una causa no relacionada con el servicio, recibir una pensi6n de no

menos de ciento vcinticinco (125) dolarcs mensuales por el Sistema de

Retiro de los Empleados Priblicos dcl Gobierno de Puerto Rico. Esto

segtrr cstablecido en la Lel, Nrim. 8 de 18 de febrero de1976, conocida

como "Ley para proveer una pensi6n a las viudas, hijos menores de edad

o incapacitados. dc miembros dc la policia que fallecieren estando

activos en la fuerza por causas no rclacionadas con el servicio";

a una de beca para el pago de matricula o libros de texto en cualquier

instituci6n priblica de educaci<ln supc.rior de Puerto Rico. Esto, mientras

el c6nyuge sup6rstite permanez-ca cn estado de viudez; los hijos menores

dc veintitn (21) aflos dc edatl; y a aquellos mayores hasta veinticinco

(25) aios rlc t'dad, se encuentren cursando sus estudios post-

secunt{arios." Esto tlc'acuerdo a lo establecido en la Ley 263-1998, segrin

enmendada, conocido como "Ley para autorizar la concesi6n de becas

para el pago dc matricula a c6nyugt's sup6rstites e hijos menores de

policias falleciclos";
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| (4) a que cuando fallezca un miembro del Negociado de la Policia del

2 Gobierno de Puerto Rico mientras estuviere recibiendo una pensi6n del

3 Sistema de Retiro de los Empleados del Cobierno de Puerto Rico y sus

4 instrumentalidades, o de cualquier otro sistema o ley de pensi6n

5 gubernamental aplicable a miembros del Negociado de la Policia, los

6 beneficiarios designados por 6l a tales efectos, o sus herederos,

7 incluyendo el c6nyuge sup6rstite, recibir una pensi6n que se

8 determinard de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nfm. 159 de 30 de

9 junio de 1968, segfn enmendada, conocida como "Lcy para Proveer una

l0 Pensi6n a Beneficiarios o Herederos de los Miembros Pensionados del

I I Cuerpo de la Policia";

l2 (5) a participar del fondo de becas para hiios de miembros de la Policia que

13 hayan perdido su vida en el cumplimiento del deber o por condiciones

'14 de salud o accidentes relacionados al desempeio de sus funciones

15 oficiales o cuando estando franco de servicio le sobreviene la muerte

16 como consecuencia de su intervenci6n para evitar la comisi6n de un

17 delito. Esto segrin lo establecido en la Ley 111 de 15 de iulio tle 1988,

l8 segrin cnmcndada, conocida como "Ley p.rra crear el Fondo de Becas

19 para hiios de miembros del Cucrpo de la Policia".

20 Articulo 7. - Reglamentaci6n

2l A los fines de implementar los derechos que se conceden en beneficio del

22 po\cia, todas las Ramas del Gobierno de Puerto Rico y las subdivisiones o agencias de
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I dichas Ramas, asi como las instrumentalidadeg corporaciones pfblicas o cuasi

2 pfblicas, y los gobiernos municipales, deberdn poner en vigor aquellos reglamentos o

3 enmendar los ya existentes para darlc cumplimiento a las disposiciones de esta ley, en

4 o antes de 60 clias, contados a partir de la fecha de aprobaci6n de esta Ley, sin suieci6n

5 a las disposiciones de la Ley 38-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de

6 Procedimicnto Administralivo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico".

7 Articulo 8. - Penalidadcs

8 Aquella persona quc' violc' alguno de los derechos aqui establecidos sera

9 procesado por delito mc'nos grave con una multa hasta mil (1,000) d6lares. Las

l0 corporaciones o agencias del Gobierno de Puerto Rico y aquellos individuos quc

I I obstruyan o achien dc forma tal que' afecten los derechos de los miembros del

12 Negociado de la Policia, serdn responsablcs por los daflos que ocasionen al policia,

13 incluyendo el pago de honorarios de abogados. Serd facultad del Juez imponer una

l4 indemnizaci6n de hasta el doble de Ios dafros que se ocasione al Policia.

t5 El Comisionaclo queda, por el presente, autorizado para poner en vigor las

l6 disposiciones de esta Lcy, para invcstigar, instrunentar y procesar las inlracciones a

17 las mismas, y podr.i representar en los Tribunales de Justicia de Puerto Rico a los

l8 policias perjudicados por las violaciones de esta Ley.

19 Todo organismo e instituci6n gubc'rnamental del Gobierno de Puerto Rico,

20 incluyendo corporaciones priblicas o cuasi ptblicas, asi como los gobiernos

2 I municipales que no cumplan con las disposiciones establecidas en esta Ley, podrd el
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I Comisionado imponer multa administrativa, que no excederd de cinco mil (5,000)

2 d6lares por cada violaci6n.

3 Disponi6ndose, ademds, quc' el importe de cada multa administrativa otorgada

4 serd depositado a favor del Negociado de la Policia tle Puerto Rico para llevar a cabo

5 la implementaci6n de la politica ptblica y las obligaciones que le impone esta Ley para

6 beneficio del Policia Puertorriqueiio.

7 Articulo 9.- Clausula de Salvedad

8 Si cualquier disposici6n, palabra, oraci6n o inciso de esta Ley fuera impugnada por

9 cualquier raz6n ante un tribunal y este Io declarara inconstifucional o nulo, tal

l0 dictamen no afectarii, menoscabar6 o invalidarii las restantes disposiciones de esta

I I Ley, sino que en su efecto se limitarii a la disposici6ry palabra, oraci6n o inciso que ha

12 sido declarado inconstitucional o nulo. La invalidez de cualquier palabra, oraci6n o

13 inciso, en algin caso especifico no afectarii o perjudicar6 en sentido alguno su

l4 aplicaci6n o validez en cualquier otro caso, cxcepto cuando especifica y expresamente

l5 se invalide para todos los casos.

l6 Arhculo 10.- Vigencia

17 Esta Ley comenzarii a regir inmcdiatamente despues de su aprobaci6n, excepto en

l8 cuanto a los reglamentos dispuestos por la misnra, los cuales deberiin ser adoptados y

l9 aprobados dentro de sesenta (50) dias siguientes de ta aprobaci6n de la Ley.
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La Cornisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n

del P. del S. 272, recomienda a este Alto Cuerpo la apmbaci6n de la medida con las
enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

ElP. delS.272, tiene como objetivo ordenar al Departamento de Salud de Puerto Rico
de proveer, libre de costo y de forma priblica, informaci6n sobre la eiecuci6n de las instituciones
hospitalarias priblicas y privadas.

INTRODUCCI6N

Segrin la Exposici6n de Motivos, la Ley Nrim. l9+20fl0, segrin enmendada, conocida
como "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", establece todo lo
relacionado al derecho del paciente a obtener informaci6n relacionada con las
instituciones y los profesionales de la salud que seleccione o cuyos servicios solicite. De
otra parte, Ia medida explica que el Departamento de Salud es la entidad resporuable de
autorizar y regular la operaci6n de hospitales, y de recibir querellas de pacientes, mtre
otras facultades. El sistema de hospitales de Puerto Rico, el cual incluye entidades
priblicas y privadas, tiene el deber de dar cuidado de calidad al paciente, evitando que
6ste conhaiga otras condiciones que empeoFen su salud y conlleven un gasto adicional
de fondos mientras se encuentre convalecieado dentro de una instituci6n hospitalaria.

El proyecto expone que varios hospitales, participan voluntariamente en programas
impulsados por el "Centers for Meilicaiil anil Medicare Seroices" y la " loint Commission" , en
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aras de prevenir enfermedades nosocomiales y reducir complicaciones quirurgicas, entre
otras. De igual manera, en la Exposici6n de Motivos se indica que hay hospitales que
voluntariamente informan sobre su ejecuci6n en ciertos indicadores importantesl. La
pieza legislativa plantea que estos datos pueden ser importantes para que el gobierno, m
la gesti6n de obtener fondos federales, promueva iniciativas futuras en el drea de la salud.

La declaraci6n de prop6sitos de la rnedida manifiesta la importancia de fomentar la
transparencia y exponer la calidad del cuidado de salud que recihr los pacientes para
rcalizat una selecci6n certera de proveedores de servicios de salud. Ante ello, se estima
necesario que los hospitales de Puerto Rico, tanto los pfblicos como los privados,
compulsoriamente informen al Departamento de Salud ciertos indicadores de calidad
incluidos en esta [cy. Entienden que las estadisticas obtenidas van a servir como un
criterio adicional para el Departamento de Salud autorizar la operaci6n de hospitales y
edgirles acciones correctivas.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustifuir aquellas
medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con su iurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa
y para la consideraci6n y estudio del P. del S. 272, la Comisi6n de Salud del Senado
solicit6 memoriales explicativos a las si6uientes agencias: Departamento de Salud;
Oficina de Gerencia y Presupuesto; Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico y Puerto
Rico Innovation and Technology Servic€. Contando con la totalidad de los comentarios
solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su an6lisis
respecto al Proyecto del Senado 272.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Departamento de Salud

El Departamento de Salud, a trav6s de su Secretario, el Dr. Carlos R. Mellado L6pez
se expres6 a favor del Proyecto de Senado 272, si se considera y atiende varias de sus
sugerencias e interrogantes. Para esta opini6n, indic6 haber contado con la posici6n de la
Divisi6n de Instituciones de Salud adscrita a la Secretaria Auxiliar de Reglamentaci6n y
Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud.

2

I www.hospitalcompare.hhs.6ov
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El galeno expone que esta medida legislativa es favorable para el paciente, pues 6ste
podr6 contar con informaci6n cierta, confiable, oportuna e inteligente relacionada a las
instituciones m6dico-hospitalarias que visite.

En su escrito, el Secretario realiz6 un aruilisis de varios puntos de la medida, para los
cuales, re'li7a las siguientes recommdaciones:

o Establecer con mayor daridad y especificidad que esta medida legislativa es de
aplicabilidad a los hospitales.

t Respecto al Artlculo 2, expone que se debe clarificar a que entidad se le
adiudica la responsabilidad de la entrega de datos.

o Aclarar la facultad del Departamento de Salud para imponer sanciones a
quienes incumplan con la ley.

r En referencias al Articulo 4, sugieren especificar la autoria y triimite con el
cuestionario de satisfacci6n que se dard para ser complehdo por los pacientes.

. Respecto al Articulo 8, sugiere armonizar las ftchas llmite de la creaci6n del
portal y la primera entrega de datos por parte de los hospitales.

De igual forma, El Secretario realiz6 planteamientos sobre algunas observaciones,
entre estas, se encuentran:

e En relaci6n con el Artlculo 2, present6 preocupaci6n respecto al dato sobre las
querellas que tenga el hospital, ya que las mismas pueden ser o no adjudicadas.

o Solicitar a la Oficina del Procurador del Ciudadano, una opini6n sobre esta
medida legislativa. Esto en virtud de que la medida establece un trabajo en
conjunto en aras del cumplimiento del prop6sito de la medida.

En el memorial explicativo el Secretario de Salud fue consistente en la solicitud de
fondos para llevar a cabo las tareas que aqui se induyen, pues entiende que las mismas
implican gastos y sobrecarga al personal existente en la agmcia.

Oficina de Gereacia y Presupuesto

La Oficina de Gerencia y PteBupuesto expone que, entr€ sus funciones, tienen la
responsabilidad de evaluar aquellas medidas legislativas que tengan algrin impacto en el
erario. AI considerar el P. del S. 272, entienden que lo planteado no corresponde a su 6rea
de conocimiento, al ser deberes delegados a organismos tales como el Departamento de
Salud y la Puerto Rico lnnovation and Technology Service.

Por tal raz6n, opinan que las entidades antes mencionadas est6n en mejor posici6n de
verter comentarios y recomendaciones sobre Io propuesto en el proyecto por su
conocimimto especializado.

I



Puerto Rico Innovation and Technolosy Service

I-a Puerto Rico Innovation and Technology Senrice, por conducto de su Director
Ejecutivo, Sr. Enrique A. Vrilckers Nin, seflal6 en su memorial que reconocen la
irnportancia de lo propuesto en Ia medida de promover transparencia y calidad en el
cuidado de la salud, utilizando estadlsticas que pudiesen servir como indicadores de
calidad en los servicios ofrecidos por las instituciones m6dico.hospitalarias, tanto
priblicas como privadas.

El sefror Vrilckers se expres6 en acuerdo con la intenci6n de que el Departamento de
Salud establezca una p6gina web o medio alterno de bftqueda de informaci6n, con el fin
de crear un banco de datos que disponga p(blicamente la informaci6n y ayude a

monitorear los niveles de calidad. Ante ello, la entidad est6 a la mejor disposici6n de ser
facfitadores de iniciativas tales como la formulada m la medida, que tenga como norte
el brindar y facilitar la divulgaci6n de informaci6n priblica a todos los ciudadanos. No
obstante, sefralan que le dan deferencia al Departamento de Salud de analizar y comentar
sobre el proyecto y de apoyarlos en su decisi6n en tomo al mismo.

Asociaci6n de Hospitales de Puerto Rico

El Lcdo. |aime Pld Cort6s, Presidente Ejecutivo de la Asociaci6n de Hospitalee de
Puerto Rico (AHPB, se expres6 en contra del Proyecto del Senado 247. El bdo. Pl6
comunic6 que luego de analizado, entiende que la medida legislativa: "no va a lograr los

fines ile su exposiciln de motiaos. Por el contrmio, es nuestra opinidn que publicar dc la manera
que propone este proyecto lo que ocasionara es una confusiin por parte de la ciudadania en
iletrimmto de los hosVitales y los pacientes ile Puerto Rico."

Ademds de un an6lisis sobre Ios deberes y responsabilidades del Departamento de
Salud para con los Hospitales, el Lcdo. Pl6, finaliz6 su escrito expresando que:

"la AHPR no faoorece que se lc exija al Departamento ile Salud publicar la lista incluiila en el
proyecto P de la S 272 porque dichos indicodores no estdn atados a una detetminacihn de si un
sertticio es prouisto con cnlidad o no. De igual manera su publicacifin ilesalimta el ilesarrollo de

programas de caliilnd y autoataluaciln dt las instituciones en la medida en que una interpretaci6n
aislaila pueile ilar lugar a conclusiones efidneos sobre los serlticias que se prestan en una
instituciin."

Modificaciones realizadas en la medida

En el andlisis de la Ley, la Comisi6n realiz6 el entirillado con algunos cambios en
el estilo de redacci6n y acogiendo recomendaciones de los proponentes. Entre los
cambios mds importantes sometidos se encuentran:

o Mantener consistencia en la terminologia y establecer que la aplicabilidad
de esta medida es para todo hospital, ya sea pdblico o privado.

4
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. Hacer especffico el dato a publicar sobre las querellas.
o Armonizar las fechas limite para el desarrollo de la pdgina de intemet y la

entrega de los reportes por parte de los hospitales.
o Asignar al Departamento de Salud, la tarea de redactar un Reglamento, a trav6s

del cual se rige esta normativa. Es a trav6s de este reglamento que el
Departamento de Salud puede establecer las sanciones que la medida
recomienda imponer a quien incumpla la misma.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esta a
favor de toda medida que promueva la trasparencia y benefici€ al paciente. Entendemos
que el libre y f6cil acceso a la informaci6n sobre estdndares de calidad en la prestaci6n de
los servicios, es cada vez mds un deber y responsabilidad de toda organizaci6n con su
poblaci6n o constituyentes. La medida que no ocupa precisamente busca y promueve que
cada persona pueda conocer datos relacionados a la entidad con la que desea o necesita
pactar la prestaci6n de un servicio. De esta forma, la persorul podr6 pactar con la
informaci6n necesaria para las determinaciones que sean necesarias tomar.

La Comisi6n reconoce que un paciente informado, ser6 un paciente apoderado de su
proceso, esto ya que ha ejercido criterio para la libre determinaci6n de la entidad a la que
acude a buscar servicios.

Respecto a la asignaci6n de fondos solicitados por el Secretario del Departamento de
Salud, la Comisi6n entiende que los decretos de esta ky no implican aumentos
considerables de fondos, ya que son los Hospitales los responsables de someter los datos.
La responsabilidad del Departamento de Salud esta orientada a recibir y cargar los
mismos en su p6gina en la lntemet.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
el Proyecto del Senado 272, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 272
con las enmiendas incluidas.

Respetuos nte so etido,

Hon. R Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

5
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Para erdenar-al afiadir un Arttculo 11 a Ia Ia Nfim. 81 de 14 d.e marzo de 191,2, sepin
enmendaila, con el fin de oue el Departamento de Salud de Puerto Rico qle provea.
libre de costo y de forma priblica" inlormaci6n sobre la ejecuci6n de las instituciones
hospitalarias prlblicas y privadas; y para otros fines.

E)(POSICION DE MOTIVOS

I^ l*y N(m. 194 C€+5-de+6este-de _2000, segdn enmendada, conocida como

"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", contiene disposiciones

importantes relacionadas al derecho del paciente a obtener informaci6n cierta,

confiable, oportuna y suficiente con relaci6n a las instituciones y profesionales de la

salud que s€leccione o cuyos servicios solicite, de modo que pueda tomar decisiones

bien infomradas.

El Departamento de Salud de Puerto Rico es la entidad encargada de autorizar y

regular la operaci6n de hospitales en-pue*e-*iee, recibir las quetellas de pacientes,

investigarlas y resolverla entre otras facultades

igualmente importantes. El sistema de hospitales de Puerto Rico incluye entidades

pfblicas y privadas, con o sin fines de lucro, cuyo deber ineludible es dar cuidado de
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calidad ef-enfeme a los pocientes, evitando que, durante la estadia hospitalaria. 6ste

contraiga4 ekas condiciones que+mpeercn adaersas a su salud v tratamientos, ademds ile

conllevar tos adicionales de fondos, sean estos pfblicos

o privados.

Actualmente, algunos hospitales de Puerto Rico participan de forma voluntaria en

iniciativas promovidas pot " Centers for Medicaid and Medicare Seruica" y La "loint

Commission", que persiguen el fin de prevenir enlermedades nosocomiales, reducci6n

de mmplicaciones quirurgicas, g incorporar a la iunta de directores m los procesos

clinicos de la instituci6n, entre otras. Tambi6n hay hospitales qrae kcem'.a* declaran de

manera voluntaria su ejecuci6n en ciertos indicadores importantes. Frra In dioulgacidn

trg
ilc esta informaci6n puede ser

www.hospitalcompare.hhs.gov. Estos datos

accedida en el-ci#e la pdcina de internet

pueden ser imoortantes para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la gesti6n de

buscar fondos federales adicionales para propulsar iniciativas futuras en el Area de la

salud.

Esta Asamblea [,egislativa, a los fines de promover la transparencia y la calidad del

cuidado de salud y el derecho estatuido de los pacientes a hacer una buena selecci6n de

proveedores de servicios de sa1ud, entiende necesario que todos los hospitales de

Puerto Rico, priblicos y privados, compulsoriamente, informen peri6dicamente al

Departamento de Salud ciertos indicadores de calidad incluidos en esta Ley. Las

estadisticas presentadas servir6n de criterio adicional al Departamento de Salud para

autorizar la operaci6n de hospitales y exigirles acciones correctivas. Igualmente, servirA

a la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) en la contrataci6n de

instalaciones m6dicas para brindar servicios a los beneficiarios del Plan de Salud del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUBRTO RICO:

I Ar+ierlo Seccidn l. - Se afiade un Artlculo LL a la l*v

2 efineildfuda ra ue lea como si

Nilm. 81. de 1.4 dc maruo de 1972,
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I Arttculo 1.1. - lndicailmes de Eiecucidn Hospitalarit

b) Todo ital sea Iicqa y privadqa

autorizadqa a operar en Puerto Rico tendr6 la obligaci6n de hfu+ma+ declarar

trimestralmente al Departamento de Salud sus estadisticas de ejecuci6n con relaci6n a

los indicadores dispuestos por esta Icy que peri6dicamente el (la) Secretario(a) de

Salud requiera mediante reglamento.

una odcina ile internet o un medio altemo de bGqueda de informaci6n de fdcil acceso,

sobre los indicadores de ejecuci6n de @iae todo hospital

l0 priblicqas y privadgae autorizadqas a operar en Puerto Rico, qqe-een*enga el cual

ll contendrd la siguiente informaci6n sebre+us+e6ulades:

12 1) Nombre legal completo de la entidad y su nombre comercial (d/b/a),

13 2) Especialidad.

14 3) National Prwider ldentifier (NPl),

15 4) Direcci6n fisica,&lSl_elepfidnigS. y teldfono de la(s)-+egi6n(es) ln regihn o regionu

l6 en que oPera:

17 5) Hora4qas de servicio.

l8 5) Re*men Descriociin de los servicios y proc€dimientos que ofrece y aios de

l9 exPenencn:

20 7) Acreditaciones que posee y reconocimientos de calidad otorgados por

{

2t organizaciones locales y federales.
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I 8) Resultados trimestrales de las encuestas de satisfacci6n de los pacientes con los

serrricios prestados.

9) Cantidad de querellas por tipo y por aio +eeibklas que le fueron radicadas en el

DeDartamento de Salud. u el estatus de determinacifn iudiciales o administrathms ante

lamisma.

10) Disponibilidad de servicios de intdrpretes para persoruul que no hablen espaiol o

que tengan impedimentos auditivos.

11) Fecha de expiraci6n de su licencia para operar:

12) Fecha y fundamentos de decisiones judiciales o administrativas finales que

impidan, de forma permanente o transitoria, que et lrospifal lainstihrei6r+*6diee-

11 h€spitala*ie opere, o exclusi6n de programas de salud federales o locales o redes

t2 de proveedores. Si hay algrin caso en apelaci6n, asi-debe-cspeeif,earse se debe

t3 especificar,

14 13) Texto, en formato que no pueda ser alterado, del caso judicial o administrativo

15 que da lugar a La acci6n de revocaci6n o suspensi6n de la licencia para practicar

l6 la profesi6n

l'7 1.4) Lista de los m6dicos por especialidad con privilegios y lista de los m6dicos de

l8 programas de guardia de sala de emergencia, por especialida<i.

19 15) Preparaci6n, incluyendo especialidad, y certificaciones de los mddicos que

20 trabajan en sala de emergencia.

21 16) lndicadores de ejecuci6n: Para cada uno, @ el

e'r l0

22 howital prooeerd Ceber.6a+erree+ la cantidad en nfmeros absolutos y en nfmerog
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porcentuales. @ Pre*ntafi tambiin, un plan de acci6n

para alcanzar el nivel de cumplimiento en los siguientes criterios segrin definidos

por el gobiemo federal:

a. Ataques Cardiacos (AMI)- nivel minimo de cumplimiento ochenta y dos

por ciento (82%).

b. Insuficiencia Cardiaca - nivel de cumplimiento minimo ochenta y cinco

por ciento (85%).

Neumonla - nivel de cumplimiento minimo de ochenta y odro por cientoc

d1;
(88%),

d. Mejoramiento en el cuidado quirurgrco (Surgical Care Improvement

Proiect "SCIP")- nivel de cumplimiento minimo de ochenta y siete por

ciento (87%).

e. Indicadores de seguridad del paciente - nivel de cumplimiento requerido

mmos de punto veinte por cimto (4.20"/.),

f. Tromboembolismo venoso (VTE).

g. Infartos.

h. Asma pedidtrica.

i. Embarazos y condiciones relacionadas.

i. Emergency departrnent quality measures.

k. Readmisi6n de pacientes con el mismo diagn6stico dentro del periodo de

ll

t2

t3

t4

15

t6

t7

l8

l9

20

2t treinta (30) dias.

I



6

1 l. Evaluaci6n del paciente sobre los servicios de salud nivel de

cumplimiento minimo requerido para cada medida setenta por ciento

(70%).

Ar+ieCe€. (g,l El sistema que contenga este banco de datos debe proveer para que el

pfblico pueda hacer la brisqueda, ya sea por nombre, National Prutiiler ldennfer (NPl),

especialidad o subespecialida{ o municipio en que opera el hospital fa-ins.tifrrci6n

n€di€o+ospitabria

A*ie*ba- @) Tod@ hwpital tieneln+t$aei6n{e

actualizar{ su informaci6n ante el Departamento de Salud dentro de los treinta (30) dias

de finalizado el trimestre. Si el plazo se cumple en dia feriado o fin de semana, el plazo

se extender6 al pr6ximo dia laborable. De no actualizar su informaci6n en eI tiempo

requerido, el Departamento de Salud podr6 imponer sanciones a la instituci6n

hospitalaria, a tenor con un reglammto desanollado y dioulgado para estos fnes. Ha

J

,

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

L2

t3

t4

l5
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16

17

lS pae

19 (d Cada hospital desanollard v retenilrd un sistema dc anluaci6n de satisfaccidn que pueda

20 ser complctado confiilencialmente wr los pacictrtes. Its respuestus en ute formubrio, curlo

2l resumen serd parte dcl Informe Timcstral, serdn ret, ilos oor el Honital Dor esoacio dc dos 0)

22 afios en o sal

en

la le lidail e inalterabilidad del
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I docummto. El formulario de encuesta contendrd la fecha m que el pacten te . su rmresmtante o

(

e,

2 tutor lo contest1.

3 A+tieul+€- (fl El Departamento de Salud establecerd un sistema de revisi6n

4 continua y exigir6 que los hospitales @ias establezcan

5 planes de acci6n para que alcancen niveles de excelencia y calidad comparables con el

6 bs*wr* estdnilar aqui establecido. El Departamento de Salud, mediante reglamento,

7 podr6 establecer pardmetros de cumplimiento mds estrictos.

8 Art{eule-4- (gl El Departamento de Salud tendrd un (1) afro. a partir de la

9 aprobaci6n de esta Len para habilitar su cuebsil€ pdgina de intemet y hacer la inlormaci6n

l0 disponible al priblico de forma gratuita a de fdcil acceso. Pata ello, el Departamento de

11 Salud contard con la colaboraci6n del Procurador del Pacimte €iudaCane, para

12 desarrollar una campafra de orientaci6n dirigida a la comunidad general.

13 Aa*ieule-# Seccihn 2.- Si cualquier d6usula, pltrafo, subpdrrafo, oraci6ri palabra,

14 letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapltulo, aciipite o

15 parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6o dictamen o

16 sentencia a tal efecto dictada no aftctard, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta

17 l-ey. EI efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cliiusula, pArtato, subpdrrafo,

18 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tltulo, capittrlo,

19 subcapitulo, acdpite o parte de esta que asi hubiere sido anulada o declarada

20 inconstitucional. Si la aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier

2l cldusula, pflrralo, subp{rrafo, oraci6n, palabra, leha, articulo, disposici6n, secci6n,

22 subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, aciipite o parte de esta [.€y fuera invalidada o
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declarada inconstitucional, la resoluci6ry dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

afectard ni invalidar6 la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o

circunstancias m que se pueda aplicar v6lidamente.

Es la voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea lcgislativa que los tribunales

hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta ky en la mayor medida posible,

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna

de sus partes, o/ aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su

aplicaci6n a alguna persorul o circunstancia.

ArtieCe-a Secci6n 3.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente luego de su

l0 aprobaci6n.@iao I,os hospitales comenzariin a informar

11 sus resultados trimestrales a partir ile la habilitnciin ile b prtgina ile internet, la cual se

12 establecii que serfi un (1.) afio a partir ile la aolobaci1n de esta le!. def+{+eiul{ede403['
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud, asi como la Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobaci6n de la Resoluci6n Coniunta del
Senado 37, con la enmienda sugerida en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Reeoluci6n Coniunta del Senado 37 tiene como prop6sito ordenar al
Departamento de Salud, en coordinaci6n con el Departanento de Educaci6n, desarrollar
y ejecutar un plan de vacunaci6n para estudiantes en edad cronol6gica y condiciones
ffuicas para recibir vacunas contra el Coronavirus (COMDl9), antes de la
reincorporaci6n de ese estudiantado a la educaci6n presencial; y para otros fines
reLacionados.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud, asi como la Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrin dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tienen la
funci6n y facultad de investigar, estudiar, evaluat informar, hacer recommdaciones,
enmendar o sustituir aquellas medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados
con su jurisdicci6n o aquellos que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado, como Comisi6n er primera instancia, solicit6 a las
siguientes agencias memoriales explicativos, para la consideraci6n y eshrdio del R.C. del
S. 37, a saber: Departamento de Salud y Departamento de Estado. Contando con las
respuestas de ambos sectores consultados, las Comisiones se aprestan a realizar resumen
y an6lisis de las respuestas recibidas.

a
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ANALISE DE LAMEDIDA

Segnn se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, durante el anuncio
de la reapertura de escuelas (mano 2021) se indic6 que las estudiantes del Programa de
Educaci6n Especial serdn parte del primer grupo convocado al regreso a clases
presenciales. Aflade Ia medida que, ante el contexto de Ia pandemia, es medular que se

proc€da con la mayor cautela posible.

De igual manera, la pieza legislativa exprresa que, ante 1o inminente del regreso a
clases presenciales, el Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de tomar todas las medidas
a su alcance para salvaguardar la vida y la salud de nuestra nifrez y juventud. Aflade la
medida que, segrin informes del Departamento de Salud, la mayoria de los municipios se

encuentran en "alto riesgo" o "mayor riesgo" de contagio; por lo que los centros
educativos del pals podrian convertirse en focos de contagio s€veros. Por tanto, a trav6s
de esta Resoluci6n Conjunta, se le ordena al Departamento de Salud que, en coordinaci6n
con el Departamento de Educaci6n, desarrolle y eiecute un plan de vacunaci6n para
estudiantes en edad cronol6gica y condiciones fisicas para recibir vacunas contra el
Coronavirus (COVID19), antes de la reincorporaci6n de ese estudiantado a la educaci6n

Presencial.

Departamento de Educaci6n

El Departamento de Educaci6n (en adelante DE), someti6 informaci6n relacionada
al plan de vacunaci6n contra el COVID-19 para los estudiantes en edad cronol6gica y
condiciones fisicas del sistema de instrucci6n priblica y privada.

Expresan que, segrin le informaron al Departamento de Salud, la poblaci6n con
discapacidad en los centros de tratamientos y terapia, y los centros de vida independiente
han estado recibiendo Ia administraci6n de la vacuna contra el COVID-19. Adem6s, para
fecha del 11 de marzo de 202l, se ampli6 la poblaci6n y se autoriz6 la vacunaci6n para
todos los estudiantes de educaci6n especial o educaci6n diferenciada.

De igual manera, el 1,9 de marzo de 2021, elDE, los representantes de instituciones
privadas y la Guardia Nacional de Puerto Rico desarrollaron un plan de trabajo para Ia
vacunaci6n de la poblaci6n con discapacidad. En este plan, se tom6 en consideraci6n la
matricula activa de estudiantes mayores de 16 afros que participan del programa de
Educaci6n Especial, la cual asciende a alrededor de L8 mil estudiantes en instituciones de
instrucci6n priblica y a 3 mil estudiantes en instituciones de instrucci6n privada. El DE
artade que, de igual manera, se induy6 a la poblaci6n de estudiantes con alguna
discapacidad que no participan del programa de Educaci6n Especial y reciben su
educaci6n difermciada en instituciones privadas, la cual asciende a alrededor de mil
estudiantes.

Como parte de este proceso, se remitirri a los padres de los estudiantes registrados
en el Programa de Educaci6n Especial, a travds de Mi Portal Especial (MiPE), una

&
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certificaci6n que establecerd que el estudiante es participante del Programa de Educaci6n
Especial y las instrucciones para el dia de la vacunaci6n y como completar la hoja de
Consentimiento de Administraci6n de la Vacuna. Por otra parte, los padres de los
estudiantes que no son participantes del Programa de Educaci6n Especial recibirdn
mediante correo electr6nico la misma inlormaci6n a trav6s de la instituci6n privada
donde est6 matriculado el estudiante y la certificaci6n indicando que recibe una
educaci6n diferenciada.

Finalmente, la certificaci6n debe ser presentada en el cenko de vacunaci6ry junto
con la identificaci6n con foto del estudiante o del padre, copia de tarjeta de plan m6dico
del estudiante (no es requisito) y la autorizaci6n para la administraci6n de la vacuna
completada.

Asi las cosas, el DE expone que este plan brindar6 esta poblaci6n de estudiantes Ia
oportunidad de vacunarse contra el COVID19 m el dia, hora y lugar de su preferencia,
y que puedan recibir los servicios de aprendizaje de manera presencial, salvaguardando
su salud y seguridad.

Deoartamento de Salud

El Departamento de Salud (en adelante DS) expres6 que es su inter€s llegar a todas
las personas para las cuales la vacuna tiene autorizaci6n de uso, en todo Puerto Rico, asi
como garantizar que la poblaci6n reciba el bmeficio de la misma.

En aras de cumplir con lo antes mencionado, el DS expresa que el Programa de
Vacunaci6n para Puerto Rico prepar6 el "Plan de Vacunaci6n de Pandemia contra el
COMD19"; cuyo plan establece las gulas establecidas por el Gobiemo Federal para
cumplir con el proceso de vacunaci6ry desglosa su proceso en tres (3) fases. Dentro de
estas fases, la Fase L incluye la vacunaci6n de las poblaciones criticas, segrin definidas
por la academia Nacional de Medicina", asi como las recomendaciones del "Comit6
Asesor en Prdcticas de Inmunizaci6n" (ACIP). Afraden que el componente educativo
forma parte de esta poblaci6n considerada como crltica y vulnerable.

No obstante, segiLn las gu{as federales a la fucha de la comunicaci6n, aquellas
personas de 16 a-ftos en adelante con enfermedades o condiciones cr6nicas se consideran
en la Fase lC. A pesar de estas recomendaciones, el DS expresa que han priorizado la
vacunaci6n de todas las personas para las cuales existe la autorizaci6n para la vacuna con
discapacidad intelectual, Sindrome Down, diversidad funcional y otras condiciones
como anemia falciforme, Diabetes apo l, Hermansky Pudlak Synilrome, pacientes con
trasplante de 6rganos, c6ncer, fallo renal y didlisis, entre otros.

En cuanto a la medida nos compete, el DS expres6 que la vacunaci6n a los
estudiantes de educaci6n especial que tengan la edad adecuada, es el DE quien time el
regrstro de estudiantes de este programa. De igual forma, le solicitaron al DE que se

identifique y se trabaje en una campafra orientaci6n y educaci6n a los padres quienes
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deben consentir para que eI estudiante pueda ser vacunado, en donde Ia vacuna pueda
ser administrada por los diferentes proveedores del servicio de vacunaci6n contra el
COVID-19. Afradiendo que una vez se autorice la vacunaci6n de edades mris j6venes (12

afros en adelante) estard tambi6n disponible el servicio en los proveedores autorizados.
Ademds, el DS entiende que Ia vacunaci6n de nifros y adolescentes debe rellizarse,
siempre que sea posible, en el entorno cl(nico adecuado, preferiblemente llamado el
Medical Home, centro de vacunaci6n conocido o farmacia, donde se permite una
interacci6n adecuada con los profesionales de la salud, segrin 1o recomienda la
"Academia Americana de Pediatria" y otras organizaciones.

En conformidad con lo antes expresado, eI Departamento de Salud endosa la
Resoluci6n Conjunta del Senado 3Z haciendo la salvedad de que siempre y cuando su
implementaci6n sea acorde al plan de vacunaci6n contra el COVID-19 instituido por la
agencia y de conformidad con las guias establecidas por el Gobierno Federal.

CONCLUSI6N

Luego de evaluar todos los elementos concernientes a la presente medida, tanto la
Comisi6n de Salud, asi como la Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura reconocen Ia
loable intenci6n y necesidad de ordenar al Departamento de Salud, en coordinaci6n con
el Departamento de Educaci6n, desarrollar y ejecutar un plan de vacunaci6n para
estudiantes en edad cronol6gica y condiciones fisicas para recibir vacunas conka el
Coronavirus (COVID-19), antes de la reincorporaci6n de ese estudiantado a la educaci6n
presencial; y para otros fines relacionados..

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud, asi como la Comisi6n de
Educaci6n Turismo y Cultura, previo estudio y consideraci6ry tiene el honor de
recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de la Resoluci6n
Conjunta de1 Senado 37, con la enmienda sugerida en el entirillado electr6nico que se
acompafla.

Respetuosamente sometido,

Hon. R Soto Rivera .AdaG
Presidente
Comisi6n de Salud

Presidenta
Comisi6n
Culttua

de Educaci6ry Turismo y
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Ref*ida a las Comisiona ile Saluil; y de Eilucaci1n , Turismo y Cnltura

RESOLUCToN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Salud, en coordinaci6n mn el Departamento de
Educaci6n, desarrollar y ejecutar un plan de vacunaci6n para estudiantes en edad
cronol6gica y condiciones fisicas para recibir vacunas contra el Coronavims
(COVID-19), antes de la reincorporaci6n de ese estudiantado a la educaci6n
presencia| y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Por virtud de la autoridad que le confiere la Resoluci6n del Senado Nrlm. 42, la

Comisidn Especial para la Monitorta kgislafun ilel Programa de Educaci6n Especial del

Departflnteflto ile Eilucncidn celebr6 una Vista Priblica en Ia que consider6 el Plan de

Reapertura de Escuelas Ptiblicas divulgado por e[ Departamento de Educaci6n para

reanudar clases presenciales (Baek to School Marn 2021) --ctya Fase L comeru6 en el mes

en curso- tras c€rca de un aflo de educaci6n a distancia como consecuencia de las

medidas implementadas para hacer frente a la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Toda vez que en el anuncio de la reapertura de escuelas se indic6 que las esfudiantes

del Programa de Educaci6n Especial ser6n parte del primer grupo convocado al regreso

a clases presenciales, se cit6 a diferentes componentes de las comunidades escolares
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para auscultar su posici6n sobre las medidas anticipadas por el Departamento de

Educaci6n para la reapertura de las escuelas y su repercusi6n en los nifros y nifras

registradas en el Programa.

Como parte de la ponencia presentada por el Departamento de Educaci6n, se

resalt6 el plan coordinado por Ia agencia para vacunar contra el Coronavirus (COVID

19) al personal que reanudar6 labores en los planteles. Sin embargo, en el curso del

interrogatorio, el kdo. Eliezer Ramos Par6s, Secretario Asociado de Educaci6n

Especial, declar6 que el Departamento de Educaci6n no ha coruiderado como parte del

proceso de reapertura la vacunaci6n de los 3B54 estudiantes del Programa de

Educaci6n Especial que, por estar entre las edades de 18-21 afros, pueden ser

vacunados. A pesar de la preocupaci6n manifestada por la Comisi6n Especial, los

departamentos de Educaci6n y Salud no han desarrollado un plan de vacunaci6n para

estudiantes en edad cronol6gica y condiciones fisicas para recibir vacunas.

El contexto de la pandemia (que ciertamente no ha culminado) requiere que se

proceda con la mayor cautela posible. Ante la inminencia del regreso a clases

presenciales, el Gobiemo de Puerto Rico tiene el deber de tomar todas las medidas a su

alcance para salvaguardar la vida y la salud de nuestra nifrez y juvenfud. Segrin

informes del Departamento de Salud, la mayoria de los municipios se encuentran en

"alto riesgo" o "mayor riesgo" de contagip; por lo que los centros educativos del pais

podrian convertirse en focos de contagio severos. Por tanto, a trav6s de esta Resoluci6n

Conjunta, Ie ordenamos al Departamento de Salud que, en coordinaci6n con el

Departamento de Educaci6ry desarrolle y eiecute un plan de vacunaci6n para

estudiantes en edad cronol6gica y condiciones fisicas para recibir vacunas contra el

Coronavirus (COVID19), antes de la reincorporaci6n de ese estudiantado a la

educaci6n presencial.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.JERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Salud, en coordinaci6n con elI

2 Departamento de Educaci6n, desarrollar y ejecutar un Plan de vacunaci6n para
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estudiantes en edad cronol6gica y condiciones fisicas para recibir vacunas contra el

Coronavirus (COVID-19), antes de la reincorporaci6n de ese estudiantado a la

educaci6n presencial.

Secci6n 2.- Cl6usula de separabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta o su aplicaci6n fuere

declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectar6 la

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

dictamen adverso.

Secci5n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de

t su aprobaci6n.
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INFORMET'OSITIVO

2t de junio de 2021

AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]urldico del Senado de Puerto Rico, recomienda tra aprobaci6n del P.

de la C. 547, con enrriendas, seg(n incluidas en el entirillado electr6nico que se

acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la C5mara 547 tiene como prop6sito crear l,a "l,ey Contra la Venganza
Pornogr6fica de Puerb Rico", a los fines de tipificar como delito, la divulgaci6n y
publicaci6n de cualquier material exptcio de cardcter Intimo; establecer penalidades; y
para ohos fines.

En su Exposici6n de Motivos, Ia medida zub,raya la necesidad imperiosa de actuar ante
el uso inapropiado de la tecnologia, particularmente en la divulgaci6n de material
expllcito generado en la intimidad. Dado los avances tecnol6gicoa, y la transformaci6n
de las relaciones interpersonales, establece que, nuestro estado de derecho "ha resultado
iruuficiente para la adecuada protecci6n de la informaci6n privada". En este sentido, el
fin perseguido en el proyecto se justifica ante el aumento en casos de sextorsi6n. Ia
mdula de esta conducta, argumenta, es "hacer dafio y ridiculizar a una o todas las partes

involucradas en la grabaci6n o toma del docummto di6tal".

Por tanto, la medida propone "reconocer y aterrder Ios casos en los que uno de los

integranEs o$eto de la publicaci6n, utilice cualquier material, ya sea fotos, videos o
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cualquier formato que contenga im6gmes de relaciones lntimas o de l,a Persona, que no
hayan sido creadas con l,a inbnci6n de pornografta, sea divulgada o comPartida con un
tercero y se utilice para tales prop6sitos."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo Jurtdico evalu6 los comentarios presentados por Puerto Rico en
Contexto ('PREC") y la estudiante de derecho G€nesis S. Rivera Carrasquillo, ante la
Comisi6n de lo ]ur{dico de la C6mara de RepresentanEs. En adici6o tras una revisi6n al
hisbrid legislativo, y por tratarse de medidas anAlogas, tuvo act€so a los informes
rendidoa sobre los Proyectos de la Cdmara 1($7;7789 y 1842 (Decimos6ptima Asamblea
kgislativa); y sobre el Proyecto del Senado 813 (Decimoctava Asamblea kgislativa).

Con el prop6sito de realizar un an6lisis responsable, la Comisi6n informanE suplement6
su an6lisis peticionando comentarios al Departamento de Justicia; Oficina de la
hocuradora de las Mujeres ('OPM'); Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
("CAAPR"); y al Departamento de Seguridad P(blica ('DSP'). Al momenb de redactar
este informe solo se habta recibido comentarios de la OPM.

ANALISIS

l,a Decimosdptima Asamblea Legislativa del Bstado Lib,re Asociado de Puerto Rico tuvo
ante su consideraci6n los Proyectoe de la CSmara 7667;7789 y 1&12. Como parte del
tramite, la Comisi6n de Lo furldico de la C6mara de Representantes rindi6 un Informe
Positivo sobre el Sustitutivo de la C6mara a los P. de la C. \tfi\ 1789 y lUZ La medida
fue aprobada por unanimidad, teniendo como prop6sito crear Ia "[ey Contra la
Venganza Pomogr6fica de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito la divulgaci6n
y publicaci6n de cualquier mabrial explicito de car6chr tntimo; y establecer penalidades.

Sin embargo, el proyecb no fue informado por la Comisi6n de lo Jurtdim, Seguridad y
Veteranos del Senado de Puerb Rico. De su historial legislativo zurge que este cont6 con
comentarioa del Departamento de Justicia; Departamento de la Familia; Polida de Puerto
Rico; la Comisi6n de Deredros Civiles y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
Rico.

Por otra parF,, y como sefral6ramos, en l,a pasada Asamblea t egislativa se presenb el
Proyecto del Senado 813, con el prop6sito de afiadir un Arficulo l7\-A al C6digo Penal
de Puerto Rico, a los fines de prohibir que una persona cause dafio emocional, acose,
intimide, amenace o coaccione a otra persona inbnciorulmente aI deliberadanente
divulgar o colocar en la Intemet o en cualquier otro medio elecffinico una fobgrafla,
pellcula, grabaci6n de video o audio, o cualquier otra reproducci6n de la imagen de 6sta
u otra persona, en l,a que exponga sus partes tntimas o realice un acto de contacto sexual
y que revele la identidad de dicha persona. La medida fue igualmmte aprobada por
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unanimida4 pero tampoco prosper6 su trdmite en el Cuerpo Hermano. En esta ocasi6n,
y segdn se desprende del Informe Positivo rendido por la Comisi6n de Gobierno, la
medida fue expresamente avalada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Asl las cosas, y en un tercer intenb, el Honorable Representante Angel N. Matos Garcla,
autor del eritonces y originario P. de la C. L667, present6 ante La consideraci6n de la
pres€nh Asamblea Icgislativa, eI Proyecto de La C6mara il7. De un an6lisis de su
contenido, conduimos que este es, con limitadas variaciones, La versi6n aprobada como
Sustitutivo a los proyectos preyiamente sefralados.

AI momento de redactar este Informe, y segtn datos publicados por Cyber Civil Rights
Initiathn, una organizaci6n no gubemamental dedicada a combatir aburcs cibem6ticos y
violaciones a deredros civiles, cuarenta y ocho (a8) estados; Washington D.C.; y Guam
poaeen legislaci6n estatal contra la veng.rnza pomo gr67icar.

En el caso de Califomia, una de las jurisdicciones pioneras en regular esta conducta, el
Senate BilI No. 255 tipific6 como delito menos grave lo siguiente:

"(4) (A) "Any person who photographs or records by any means the image of
intimate body part o parts of another identifiable person, under cirormstarrces where
the parties agree or understand that the image taken, with the intent to cause serious
emotional distress, and the depicted person suffers serious emotional distress.

(B) As used in this paragraptu intimate body part means any portion of the gmitals,
and in case of a female, also includes any portion of the breast below the top areola
Orat is eiErer uncovered or visible through less than fully opaque dothing."

Por su parte, en Colorado, a traves del House Bill 1&1378 se tipific6 como delito menos
grave lo siguiente:

"1(a) An actor who is eighteen years of age or older commits the offense of
posting a privab image for harasgment if he or she post or distribute tfuough the
use of social media or any web sib any photograph, videq or other irnage
displaying the private intimate parts of a identified or ideatifiable person
eighteen years of age or older:

a) With intent to harass the dePicted pelson and inflict serious emotional

distress upon depicted Person
b) Without the depicted person s cors€nt or
c) Whm the actor knew or should have known that the depicted person had

a reasonable expectation that the image would remain private and

I hftos://www.cvbercivilriehts'ors/reverce-DomJawy
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d) The conduct results in serious emotional distress of depicted peteon."

C6dlqo Penal

los ArUculos L47, 148 y 152, del C6digo Penal de 20L2 regulan, en mayor o menor grado,
el delito de producci6n posesi6n, distribuci6n, hansmiai6n o retransmisi6n de
pornografia en eI 6mbito infantil. Por su parte, los Artrculos 17L,77Z773 y 175 protegen
la publicaci6n y alteraci6n de papeles, cartas, mensaies de correo electr6nico o cualquier
otro documento sin autorizaci6n previa. la sanci6n establecida para prsonas naturales
que inflrrran en esta prictica es de reclusi6n por un t6rmino fiio de tres (3) afios. En
particular, el ArHculo 773 cobtja la reveLaci6n de comunicaciones y datos peraonales,
estableciendo de igual forma una pena con un t6rmino fijo de redusi6n por tres (3) afios
para personas naturales.

El C6digo prev6 para que en aquellos c"sos donde l,a violaci6n a los Arficulos 171,772y
173 se lleve a cabo con el prop6sito de lucro " por las rynonas mcargadas o responsahles dc

los iliscos o mchiaos iafomudticos, electr1nicos o de anlquier obo tipo dc archioos o ftgistros; o

por funcionnrios o etnpleados en el carso ile sus ilcbrcs sra *ncionada an pna de rcclusifin por
un tirmino fio ilc ocho (8) afros."

Como vemos, estos Ar6culos no conhmplan explicitamente la conducta de sextorsi6n o
porno venganza. De alrl que, duranE los pasados afioe exista un reclana en nuesho pals
para proteger er(presamenE tra publicaci6n de material y contenido generado en una
relaci6n lntima de pareja, donde hubo el enbndido que didro material era para fines y
usos eskictamente privados.

Oficina de la hocuradora dc lae Muieree

Mediante memorial suscrib por su procuradora, Irda. Irrsy G. Boria Vizcarrondo, la
Oficina de la Procuradora de las Muieres favorece La aprobaci6n del P. de la C. 547.

Entre sus comentarios destaca que, dada la era digital que vivimos "la violerrcia de g6nero
se verifica con mayor auge a hav6s de la lntemet y las redes sociales." En referencia a la
informaci6n levantada por la Oficina de l,as Naciones Unidas contra las Drogas y el Delib
(UNODQ, nos indica que la sexbrsi6n (xilingl "es una forma de amenaza que sucede
despu6s de que una persona ha logrado ganarse la confianza de alguien y obtiine videos
e imdgenes con contenido sexual. El drantaje o la extorsi6n sucede cuando el agresor, a
casrbio de no publicar las im6genes y los videos, obliga a su vlctima a rcaJlzar icciones
que ponen en peligrc su integridad: relaciones sexuales involuntarias, participaci6n en la
producci6n pomogrdfica, u oEas acciones que pongan en peligro su vida." (pp. 3)

En este smtido, destaca que Ia pomo vmg.rnza y la cextorsi6n son "manifestaciones
expllcitas de la violencia de g6nero que arectan mayoritariamente a las mujeres. ElIo por
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el sistema patriarcal y Ia construcci6n del orden social alineado a las teorfas de la
zupremada de los homb(es sobre las mujeres [...] Por lo tanto, Ia acci6n de un hombre de
exponerr l,a sexualidad de una mujer ante el escenario prlblico o, incluso, l,a mera amerraz a
del acto configura indubitadamenE una forma de violencia de g€nero habida cuenta que
lo que se busca es dafrar y mancillar el honor de una mujer y desacreditarla ante la
sociedad y perpetuar el control sobre ellas." (pp. 4) De este modo, destaca un arUculo de
recimte publicaci6n, de Leslie Sequeira, donde se commta lo siguienE:

"En una sextorai6n se bura controlar el cuerpo de las mujeres y su sexualidad para
despojarlas de su autonomia a trav6s de l,a amenaza de hurrillaci6n pdblica y
destrucci6n de su honor. Por ese motivo, es necesario que la sextorsi6n sea analizada
como un fm6mmo sociopolltico vinculado a las reLaciones desiguales de poder entre
hombres y mujeres.

la sextorsi6n tiene elemenbs criminales que deben considerarse indepmdientes a
los de una violaci6n sexual consumada que utiliza como m6wil Ia amenaza que
conlleva Ia extorsi6n.

En la violaci6n sexual con violmcia fisica o psicol6gica se tierre acceso carnal, pero en
el caso de La sexbrsi6n deberia determinarse que existe la vulnermi6n del derecho,
aI momento de exponer a la victima de esa violaci6n m redes sociales y considerarse
como un hedro delictivo indepmdiente. Hoy en dla, l,a sextorsi6n no encuadra dentro
de la normativa vigenE, ni como agravanb ni como tipo pmal independiente o
aut6nomo. (L. Sequeira, SEX?ORSIdM Una nueva manifestaci6n de violencia contra
Ias mujeres basadas en g6nero)

Para la Procuradora, es urgente la aprobaci6n de medidas como la de refercrrcia, pues se
ha docummtado que sobre el ochenta por cienb (80%) de los adultos, a nivel mundial,
ha enviado mensajes de texto con alg{n conbnido sexual expllcib. Indiscutiblemente,
esta realidad pone en riesgo a mudras personas de ser vlctimas de este tipo de violencia.
Ante este escenario, y en cuanto al P. de la C. 583, nos comenta:

"Por lo tanb, entendemoa necesario que ee accione legielativamente para atender
el vaclo jurtdico que actualmente existe en nuestro ordenamimto sobre este tema. Si

bien la Ley N(m. il-1989, segtn enmendada, conocida como "Ley de prevenci6n e

intervenci6n con la violencia dom6stica" tiene ciertas disposiciones que pudieran
utilizarse para invocarse conta una pareja o expareja que publique material

comprometedor o irntimo de oh+ ello no brinda un remedio adetuado a las
peraonar qu€ son victimas de sextorai6n y que no tienen rdaci6n alguna con el
perpe{rador de la conducta. De otra Parte, eI C6digo Penal de Puerto Rico tampoco

b.inda un r.medio adecuado pues si bien es cierto que tipifica el delio de extorsi6n

esto no aplicarla a todos los casos de pomovmganza ya que la extorsi6n requiere que

medie vilolencia o intimidaci6n para obligar a otra persona a rcalTzar cierO tipo de
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acto espedfico, ignorando casoe en que el individuo que dietribuye lae imigenee
en controvcrela no tiene una expectativa de recibir algo a cambio.

Habiendo cuenta lo anterior, respaldamoe flrsremente la aprobaci6n de eete

Proyccto. Es nuestra contenci6n que ee neceeario que en nuectra iuriedicci6n ee

atlenda de una vez y por todae este aounto de maneta particular y enfocada, de
modo que lae vlctimae de pornovenganza puedan tener un remedio adecuado y, de
tal fotzra, vindicar eua derrechos. De convertirse m Iry esta medida Puerto Rico se

uniria a cuarenta y octro (a8) estados de Estados Unidos, adem6s del Dishito de
Columbia y el erritorio de Guam, que ya han aprobado legislaci6n en b(rsqueda de
atajar esta conduch deplorable." @nfasis suplido) (pp. 5)

Por oha parte, conocido es que, la Comisi6n de lo ]urldico del Senado de Puerto Rico
tiere ante su consideraci6n una serie de medidas dirigidas atender la violerrcia de g6nero
y violencia domdstica. En este sentido, y aunque no fue consultada para aEnder el P. de
laC 547,1a oryniz.ao6n Proyecb Mahia, Inc., ern atenci6n al P. del S. 325, por mnducb
de su direcbra ejecutiva, Lcda. Amfuilis PagSn Iim€nea expresa varias preocupaciones,
y asuntos de politica p(blica, que deben ser atendidos prioritarfurmente. Asl las cosas, nos
exPone:

"Sugerimos que se consideren en este ar6culo Las intereecciones con crlmenes
cibernfticoe y las consecuencias legales de esb tipo de infracci6n Hoy en dla el
uao de tecnologla para [a comisi6n de delitoe de esta Indole ticne rtlrrcuaionea
a gran eacala puee la transmiei6n de imlgenee y vldeoe eat6n al alcance de un
bot6n y una vez se hacen son pr6cticamenb inconholables con el coneabido
dafio lrreparable a lae vfctlmae." @nfasis supli do\ (Ivlenorial Proyecto Mahia, Inc.
sobn el P. del S. 326, pp. 5)

IMPACTO FISCAL MI.JNICIPAL

En cumplimimto con el ArUculo 1.007 de lal.ey 107-2tn, seg{n enmendada, cnnocida
como "C6digo Municipal de Puerb Rico", la Comisi6n de lo Jurldico certifica que el
Proyecto de la Cdmara M7 no impone una obligaci6n econ6mica m el presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSIoN

EI P' de la c. 547 representante una medida adicional en la lucia contra La violencia, err
cualquiera de sus manifestaciones. uno de sus atributos es que, tipifica expresammte
como delito grave con pma de reclusi6n fija de tres (B) affos, aquelloi incntoi de la parte
victimaria, que persiga o tenga intenci6n de chantajear a la vlctima con revelar -"Lriaexpllcito para hacer dafro emocional a la vlctim4 a iu honra o reputaci6n.
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Contrario a la extorsi6rg donde existe una expectativa de recibir algo a cambio,
gmeralmente una ganancia monetaria, durante los pasados afios, y producto de los
cambios bcnol6gicos, y l,a manera m que se llevan a cabo las relaciones interpersonales,
se ha registrado un aumento en los incidentes donde una persona extorsiona a otra, pero
no con el objetivo de recibir una transfurencia monetaria, sino con hacerle dafto a su
horua, dignidad o reputaci6ri mediante Ia revelaci6n de material expltcito de car6cter
intimo. Esta conducta es com([rmente conocida como s€xtorsi6r] y al pres€nte, no est{
regulada en nuestro estado de derecho. Asl las cosas, el P. de la C.547 provee una
proEcci6n adicional clara y espedfica para bda persona vlctima de tales actos.

POR TODO LO ANTES HPUESTO, la Comisi6n de lo furfdico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomimda la aprobaci6n del P. de la C.547, con
mmiendas.

Respetuosamearte sometido;

M. Hau
identa

Comisi6n de lo Jurtdico
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LEY

Para crear Ia "Ley Contsa la Venganza Pomogr6fica de Puerb Rico", a los fines de
tipificar como delito, la divulgaci6n y publicaci6n de cualquier material expllcio
de car6cter Intimo; eshblecer pmalidades; y para otros fines.

EXPOSICIoN DB MOTIVOS

En Puerto Rico, como en muchos otros palses a nivel mundial, vivimos asediados
por Ia tecnologta. La tecnologla estd pres€nte en todo lo que hacemos, induso en los
actos mas intimos de nuestras vidas. Aun cuando la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y la Asamblea t egislativa reconocm la importancia del
deredro a la intimidad, y que no es posible desarrollar legislaci6n que atente contra este

fundamental deredro que tiene toda persona a rcali,zar las prdcticas sexuales que asl

estime pertinmte, sl resulta pertinente actuar conEa el uso irresponsable que le han
dado muchas personas al material expllcio que se bma en La intimidad de sue

relaciones.

Con el acelerado crecimiento y woluci6n de la industria tecnol6gica y las

Elecomunicaciones, los medios de comunicaci6n tradicionales han sido rebasados por

los medios de comunicaci6n digital, principalmente los celulares, las computadoras y



.,

tabletas. Con Ia proliferaci6n de los medios digitaleo de comunicaci6n naturalmente han
cambiado las comunicaciones interpersonales, y la legislaci6n actual ha resultado
insuficimte para l,a adecuada prohcci6n de la inforsraci6n privada, I-a era digital y Ia
era de inforuraci6n vinieron acompafiadas dd fen6meno de Ias plataformas sociales y
Ias plataformas de intercambio de todo tipo de documentos, que gozan de una gran
participaci6n y que facilitan el intercambio de documenba digitales enhe zus usuarios.
Esbs documentos suelen ser de naturaleza fntima, por lo que gozan de la mds alta
confidencialidad.

M6s recimEmente, las autoridades estatales y federales han observado un
incremento en La modaliclad de la conducta conocida como wttorsian. Esta conducta se

realiza cuando una pe(sona amenaza o extorsiona a oba con la divulgaci6n o
publicacidn de un maErial de conEnido intimo, privado o compromeEdor. Tambi€n
hemos sido testigos de vlctimas de la divulgaci6n abuaiva de matedal fntimo privado,
tomado con el debido consentimimto, pero para el cual no existe aubrizaci6n de
divulgaci6n. Esto ha ocurrido con Ia (nica intenci6n de hacer dafro y ridiculizar a una. o
todas.las partes involucadas en la gabaci6n o toma del documeato digital. Todas estas

acciones s;uetren someter a las vlctimas de la divulgaci6n a prcsiones, ridiculizaci6+ y
daflo psicol6gico y emocional que afecta su desemperio familiar, erolar o profesional

Por esb, es menester reconocer y atender los cas6 en los que uno de los
inEgrantes objeto de la publicaci6rl utilice cualquier material, ya sea fotos, videos o
cualquier oEo formato que contenga imigenes de relaciones lntimas o de la persona,
que no hayan sido creadas con la intmci6n de pomograf{a, sea divulgada o compartida
cDn un tercero y se utilice para tales prop6sitos.

Esta prtictica ha cobrado notoriedad entse celebridades con videos "robados" o
fotos que se filuan con la (nica intenci6n de hacer da.fro o mancillar la dignidad de la
persoru expuesta. No obstante, esta prActica no ea exclusiva de Ia far5ndula, sino que
igualmente se ve en Ia vida del ciudadano comfn. Por esto, es de vltal importancia que
esta Asamblea Legislativa tome acciones para prevenir y penalizar erte tipo de practica
que mernoscaba la dignidad de lae personas en el aspecto m6s firtimo de sus vidas.

Este tipo de legislaci6n no es novel ni 6nico, sino que se ha estado trabajando en
diverrcs estados tbnitoriu de los Estados unidos de Am6rica. E +shdod€€aufefida
fu Al wesenV. cilarentn y @lro (4il estados, Washington D.C. y Guam hon tomado un paso
de vanguardia en cuanto a este bma aprobando legislaci6n a esos fines. Es deber de
esta Asamblea tegislativa aterrperar nuesEo ordenardenb juridico a las nuevas
realidades sociales. y por ello. entendemos aprernianE aprobar tegislaci6n a estos fines.
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DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI]ERTO NCO:

I ArHorlo 1.-Esta I-y se conoctr6 como "Ley Contra la Venganza Pornogr6fica de

2 Puerto Rico".

3 ArEculo 2.-Dedaraci6n de Polltica P(blica

4 E polltica p0blica del Estado lib,re Asociado de Puerto Rico, condmar cualquier

5 tipo de divulgaci6n o publicaci6n sin autorizaci6n de material expllcito de cardctetr

6 fntimo, por entender que esb constituye una intsornisi6n indebida y violaci6n a la

7 protecci6n contra ataques abusivoe a la homa, la reputaci6n, la vida privada y familiar,

E co,nsagtados en nuestra Constituci6n

9 Esta deplorable csnducla perjudica a un sinnfmero de personas y es deber del

10 Estado prweer las herramimtas necesarias que conkibuyan a prevenir y erradicar

1l didra conducta.

12 Ar{culo 3.-Definiciones

l3

l4

l5

l6

t7

l8

t9

Para efecbs de esta Ley, los siguimEs t€Erinos tendr6n el significado que a

continuaci6n se expresa:

G) "Comunicaciones electr6nicas"- Se refiere a los curreos elecffinicos,

comunicaciones escritas o conversaciones vtra aplicaciones (Appa), video-

llamadas, mensajes de texto (SMS), mmsajes Mil{S, ciats, mensajerla

instant6nea, transrrrisiones inal6mbricas ya sea Por IRDA, Bluetootlu WIFI,

redes sociales, peginas de krEmet o por cualqtier otso m6todo electr6nico

mediante el cual una Parte reciba o envle informaci6n'20
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I (b) "lvlaterial Expllctto"- Todo maErial de contenido lntimo gue incluya

2 alguna imagen del cuerpo humano o sus partes; o sexualmente expllcito

3 que induya algtn tipo de actividad sexual; tntima o de pareja, ya sea

4 visual ilustrativo o gr6fico, grabaciones de video o audio, que se adquiera

5 por consentimiento y autorizaci6n del c6nyuge, ex c6nyuge, Ias personas

6 cun quien cohabitan o han cohabitado, por raz6n de una rdaci6n de

7 noviazgo presente o pasada o la persona con quien sostiene o ha sosterrido

E una relaci6n conserrsual lntima fisica o a trav6s de comunicaciones

9 electr6nicas sin haber tenido contacto lntimo flsico o estar o haber estado

l0 m una relaci6n de pareja, indistintamente de su odmtaci6n sexual o

1l identidad de g6nero.

12 (c) "Medio de comunicaci6n elecffinica o cibem6tica"- Induye, p€ro no se

13 limlta a: IRDA" Bluebodr, WIFI, celulares, computadoras, tabletas o

14 cualquier oko dispositivo con eI que puedan mviarse comunicaciones

15 decMnicas; asl como herramientas de comrmicaci6n, tales comq rede

16 sociales, mensaies de texto, clrats, mensajerla instan6nea y peginas de

17 int€rnet

l8 Ar(culo 4.4onducta delictiva; Pmalidades

19 Toda pemona que a prop6sito. o con eensdnieatr intencidn de ocasbnm ilmio,

20 publique, divulgue o reproduzca caalqtier fiabrial enlicita, sfur Ia autorizaci6n ni

21 co,nsentimiento de la vtctima, erdqgie+aaterial+ry1{ei*q a hav6s de cualquier medio

22 de comunicaci6n elech6nica o cibemctica, indietintamenE de si €sE esta es e* o fue sa
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I c6nyuge, ex+6ny*6e excfitt.uuge.la p*sona con qui€n cohabiE o cohabit| fuesbefude,

2 tiefie o fuvo una relaci6n de noviazgo. o con quien soatiene o hf,fectedCg sosfurro una

3 relaci6,n conserrsual intima ffsica o a haves de comunicadones electr6nicas,

4 indistintamente de eu orientaci6n sexual o identidad de g&rero. incurrird en delito

5 gtave y ser6 sancionado con pena de reclusi6n por rm t€rrnino fip de tres (3) afros. De

6 mediar agravantes, Ia pena podr6 ser aumentada hacta cinco (5) afios de rcclusi6n. De

7 mediar atenuantes, la pena podrd ser reducida hasta un (1) afio de reclusi6n

t De constituirse la conducta descrita en el p6rratro anterior, para amenazar,

9 extorsionar o buscar cualquier lucro personal, se incurird en delib grave que eer6

l0 sarrcionado con p€na de reclusi6n por un t€rmino fio de odro (8) aflos. Del convicto ser

ll reincidente en esta modalidad el Tribunal ordenar6 zu inscripci6n en d Registro de

12 Personas Convictas Por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores como Ofensor Sexual

t3 Tipo I.

4 A los fines de esc Arficulo, el que una persona envie o intercambie una imagen,

audio, video o cualquier oEo material mediante el uso de cualquier dispositivo

electr6nico a Eaves de cualquier medio, no significa una renuncia a Ia expec'tativa

razonable de privacidad e intirridad de la vlctima. Io dJspuesto en esb Artlculo incluye

aqud material que ha sido falsificado, modificado o alterado a los mi$nos fines.

Quedan exdddos de ese Arttculo los servicios interactivos informativoo,

sistemas, o proveedores de software que suministrcrr, activen o habiliten el acterc de

mtltiples usuarios a un equiPo servidor, induymdo un sistema que provea acceso a la

Interneq por el contenido colocado por otra Persona.

l5

l6

l7

l8

l9

20

2t

'r')
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Se dispone que l,a conducta delictiva descrita en este ArEculo prescribird a loe

diez (10) afios.

Artfcuto 5.-Si cualquier arHculo, apartado, pfurafo, irrciso, clAusula, hase o parte

de esta Iey fuese declarada inconstifircional por un Tribunal de jurisdicci6n

competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectar6, perjudicar{ o invalidard el

resto de la Ley, quedando sus efectos lirdtados a La secci6r! apartado, p6rrafo, inciso,

dausula, frase o parte de esta Ley que fuene asl declarada inconstitucional.

ArHculo 6.-Esta Ley entrard en vigor innrediatamenb despu66 de su aprobaci6n.

2

3

4

5
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ESTADO LIBRE ASOCIADODE PLIERTO RICO
19na. Asamblea

k6islativa
1ra. Sesi6n

Ordinaria

{

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 565

INFORME POSMIVO

f Jzlun,o 2oz1

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto de la C{mara 565 con las
enmiendas incluidas.

ALCANCE DB LA MEDIDA

El P. de la C. 555, propone ordenar a la Administraci6n de Servicios M6dicos de
Puerto Rico (ASEM) denominar y rohrlar con el nombre del Dr. Benjamin Rodriguez
Cotto la sala de emergencias del Centro M6dico de Puerto Rico; eximir tal designaci6n de
las disposiciones de la I,ey Nr1m. 99 del 22 de junio de 1951, segdn enmendada, conocida
como la "L,ey de la Comisi6n Denominadora de Estnrcturas y Vias Priblicas"; establecer
sobre su rofulaci6n; y para okos fines relacionados.

INTRODUCCI6N

La Exposici6n de Motivos del referido Proyecto de la C6mara, presenta una breve
biografla del Dr. Beniamin Rodrfguez Cotto, quim naci6 el 5 de octubre de 1964 en San

|uan, Puerto Rico.

De acuerdo con la Exposici6n de Motivos la carrera universitaria del doctor
Rodriguez Cotto, fue realizada en Espafta y Santo Domingo donde curs6 estudios en
medicina. Para la d€cada de los ochenta (80) comenz6 a trabajar como m6dico de sala de
emergencias en el Centro M6dico de Rio Piedras. Luego, en la dr5cada de los noventa (90)

se desempert6 como subdirector y director en la principal sala de emergencia de Puerto
Rico. Eventualmente el Dr. Rodriguez Cofto, paso a ser el director m6dico de la
Adminishaci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM) y portavoz de la instituci6n.
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Segrln la exposici6n de motivos, posteriormente el doctor ocupo diversos puestos
en la ASEM como asistente, asesor y director del programa de calidad institucional. De
igual forma, se desempefr6 como ayudante de los secretarios del Departamento de Salud.
El Dr. Rodriguez, tambi6n fue m6dico de respuesta primaria de emergencias para el
Negociado de Emergencias M6dicas de Puerto Rico. Adem6s, ocupo Ia direcci6n mddica
de varias salas de emergencias privadas en hospitales comunitarios.

La pieza legislativa describi6 al doctor Rodrigu.ez como una persoru que "pas6 por
la aida dejando huellas ile amor, humildad, alegria y de mucho cuidado para toilos". A esto
afraden, que fue "un smtidar ile prtbfico de primera, doctor compronutii con su profuidn, pero
sobre toilo con una caliilail humana inigualable y un corazdn gigante" .

Por todo lo antes mencionado, el Proyecto de la Crimara 565, propone denominar
y rotular con el nombre del Dr. Benjamin Rodriguez Cotto la sala de emergencias del
Centro M6dico de Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la
Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicit6 a las
siguientes agencias memoriales explicativos, para la consideraci6n y estudio del Proyecto
de la C6mara 555 al Colegio Mddicos Cirujanos de Puerto Rico y al Departamento de
Salud. Teniendo la totalidad de memoriales solicitados, Ia Comisi6n se apresta a realizar
resumen y an6lisis de las respuestas recibidas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia Cdmara 555 propone ordenar a la Administraci6n de Servicios
M6dicos de Puerto Rico (ASEM) denominar y rotular con el nombre del Dr. Benjamin
Rodriguez Cotto Ia sala de emergencias del Centro M6dico de Puerto Ricq con el fin de
recordar su legado profusional y como servidor publico del pais.

Segrln lo expresado por los grupos de inter'6s consultados, entidndase reprcsentantes
de los sectores antes mencionados, presentamos un resunen de sus planteamientos y
recomendaciones.

I
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El Departamento de Salu4 por conducto de su Secretario, el Dr. Carlos Mellado
[,6pez, present6 su endoso al Proyecto de la C6mara 555. En coincidencia con la
exposici6n de motivos, el galeno expres6 que la vida Dr. Rodrlguez estuvo marcada por
una genuina voluntad en favor del pueblo y por la capacidad de aportar con acciones en
beneficio de la salud. Asimismo, distinguieron al doctor como una persona con deseo de
servir y atender las necesidades de los ciudadanos, poniendo a disposici6n de Puerto Rico
sus caPacidades.

Por todo 1o antes mencionado el Departamento de Salud expres6 que para la
Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM), ser6 un gran honor que la
sala de emergencias del Centro M6dico de Puerto Rico lleve el nombre de un gran
salubrista y servidor priblico.

El Coleglo de M6dicos Cimianos de Puerto Rico, representado por su Presidente,
el Dr. Victor Ramos Otero, presentaron su endoso al Proyecto de la Cdmara 555. El
tambi6n galeno destac6 que el doctor Rodriguez tuvo una reconeida labor en el ejercicio
de la profusi6n m6dica. Por ello, expresaron que representa un modelo a seguir para
futuras generaciones de mddicos y profesionales de la salud en Puerto Rico. El
repres€ntante del gremio expres6 su respaldo a la medida, avalan que su nombre sea
recordado en la pdncipal sala de emergencia de Puerto Rico, donde se distingui6 como
medico y servidor ptiblico.

Los representantes de dos importantes organismos de salud en el pais, que fueron
consultados, concurren en su endoso al Proyecto de la Cdmara 565. Las expresiones de
los diversos cuerpos reconocieron Ia trayectoria profesional del Dr. Benjamln Rodriguez,
pero, sobre todo destacaron su compromiso con la ciudadania puertorriquefla y la salud
ptlblica.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
reconoce las grandes aportaciones que realiz6 el Dr. Benjamin Rodriguez Cotto, en el
campo de salud. Esta Comisi6n concurre con lo planteado en Ia medida que nos ocupa,
el doctor Rodriguez repres€nta un modelo a seguir para futuras generaciones de m6dicos.
Por ello, avalamos que Ia sala de emergencias del Centro M6dico de Puerto Rico lleve su
nombre, espacio donde fungi6 como un gran servicio ptiblico.

En el andlisis de esta medida, la Comisi6n concurre en que/ por lo meritorio de
este proyecto, amerita eximir tal designaci6n de las disposiciones de la lcy Nfm. 99 det
22 de junio de 1961, segin enmendada, conocida como Ia "Ley de la Comisi6n
Denominadora de Estructuras y Vias P(blicas".

3



Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rim, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este AIto Cuerpo la
aprobaci6n del Prcyecto de la CSmara 555 con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido.

Hon. Rub6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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(TERO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(29 DE ABRIL DE 2021)

(ENTTRTLLADO ELECTRoMCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

(

cAnanne DE REPRESENTANTES

P. de la C. 555
5 DE MARZO DE 2021

Presentado por el representante Nmano Sudrez,

Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para ordenar a la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM)
denominar y roh.rlar con el nombre del Dr. Benjamh Rodriguez Cotto la sala de
emergencias del Centro Mddico de Puerto Rico; eximir tal designaci6n de las
disposiciones de la l,ey Nrim. 99 del 22 de junio de 195L, sr.:gfn enmendada,
conocida como la "Ley de la Comisi6n Denominadora de Estructuras y V(as
Priblicas"; establecer sobre su rotulaci6n; y para otros fines relacionados.

EXPO$CIoN DE MOTTVOS

Beniamin Rodriguez Cotto naci6 el 6 de octubre de 1945 m San Juan, Puerto Rico.

Sen-sus Srrs padres son Alfredo Rodrlguez y Ana Maria Cotto quienes por su dedicaci6n
forjaron una familia de cinco hi)os; Miriam, Anlbal, Gama
Benjamin fue Ppadre de 3 hijas: Sharon, Ana Doris y Perla.

lier y Alfredo (Wilo) QEPD.

L9na. Asamblea
l.egislativa

subdirector y director e.+eng*almente-de en la pr
Rico. Luego pasad a ser el director mddico de la

1ra. Sesi6n
Ordinaria

Ae+uahen*e ^,41 mo to de

sala de emergencia de Puerto
istraciin de Seruicios M&ilicos de

t

fallecer, estaba casado con Mildred Castro.

Luego de cursar estudios de medicina entre Espafra y Santo Domingo, comenz6 a

trabaiar entl centro M6dico como m6dim de sala de emergencias para la decada de los

ochenta (80). A comienzos de la d6cada de los noventa (90) se desempefl6 como
incipal
Admin
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Puerto Rico (ASEIvItr/ portavoz de la instituci6n pa con el frn de inlormar a los medios

eventos m6dicos de inter6s priblico anteles.rmedies. Posteriormente ocupad diversos
puegtos en la organizaci6n como asistente, asesor y director del programa de calidad
institucional. En afros mds recientes se desempefred como ayudante de los secretarios del

fit+ Departammto de Salud, coordinandola ayuda a ciudadanos y a los municipios. A
apoyaba al programa de control de la rabia y participaba como recurso

de peritaje mddico en programas de radio y televisi6n en temas de la salud. El Dr.
Rodrtcucz Cotto, ademds F/ue tambien m6dico de respuesta primaria de emergencias para
el Negociado de Emergencias M6dicas de Puerto Rico y ocup6 la direcci6n m6dica de
varias salas de emergencias privadas en hospitales comunitarios. En su servicio ptiblico
alcanz6 numerosos prcmios y reconocimientos entre los que se encuentra el Premio
Manual A. P6rez del Servicio Priblico en Puerto Rico.

El Dr. Rodriguez Cotto reflei6 en su car6cter las m6s nobles y distinguidas
caracterlsticas de una vida cristiana de esas que no fingen la fe, sino que la viven a

plenitud. Su mejor carta de presentaci6n fueron sus obras. Pas6 por la vida dejando
huellas de amor, humildad, alegria y de muchos cuidados para todos. 'Bengie' fue
grande en calidad de humano y en servicio. k recordaremos siempre por lo que nos

ayude a apreciar y valorar. Eiemplo de bondad, servicio a los dem6s y desprendimiento
de espiritu.

El Dr. Rodriguez Cotto fue servidor priblico de primera, doctor comprometido con
su profeei6n, pero sobre todo con una calidad humana inigualable y un coraz6n gigante.
Mentor de muchos que reconocian su experiencia y conocimiento.

Por tanto, esta Asamblea legislativa entiende meritorio eI preservar, para las
posteriores generaciones, el legado de un gran puertorriqueflo y que su nombre sea

recordado en la principal sala de emergencia de Puerto Rico, lugar donde el Dr.
Rodriguez Cofto se distingui6 como m€dico y servidor prlblico, para que su memoria sea

un recordatorio de profesionalismo y de excelencia mddica.

DECRETASE POR IA ASAMBLEA LEGTSLATMA DE PUERTO RICO:

Artfculo l.-Se ordena a la Administraci6n de Servicios M€dicos de Puerto Rico

2 (ASEM) denominar y rotular con el nombre del Dr. Benjamin Rodriguez Cotto la sala de

3 emergencias del Centro M6dico de Puerto Rico.
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1 Artlculo 2.-Se exime tal designaci6n de las disposiciones de la Ley Nfm. 99 del22

de junio de 1961, segdn enmendada, conocida como la "l*y de la Comisi6n

Denominadora de Estructuras y Vias P(blicas".

Articulo 3.-Vigencia.

Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n

r
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