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LUNES, 7 DE JUNIO DE 2021 

 
 

MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 7 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 
27 y enmendar el Artículo 45 y enmendar 
el Artículo 50 de la Ley 246-2011, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores”, a los fines de ampliar la 
participación que se les provee a los 
padres no objeto de acción por maltrato, 
abuelos y hermanos mayores de edad 
abuelos, los hermanos mayores de edad no 
dependientes de sus padres y al padre o la 
madre no custodio de un menor en los 
procedimientos de protección de 
menores,; reconocerles su derecho a 
participar como interventores, 
permitirles acceso a los expedientes e 
informes, así como reiterar la política 
pública de que no se harán los esfuerzos 
razonables para reunir a un menor con su 
padre, madre o persona responsable de 
éeste en determinadas circunstancias en 
aras de promover la mayor protección a 
los menores maltratados; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 85 
 
 
 
 

(Por el señor Rivera Schatz) 

SEGURIDAD PÚBLICA Y 
ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley de Liberación 
Compasiva del Gobierno de Puerto 
Rico”; a los fines de disponer que los 
confinados en las instituciones penales de 
Puerto Rico que padezcan enfermedades 
terminales, confinados mayores de 60 
años que padezcan de alguna o varias 
condiciones de salud crónica, confinados 
mayores de 65 años que hayan cumplido 
un mínimo del cincuenta por ciento (50 
%) de su sentencia o que le reste 
veinticuatro (24) meses de sentencia  y 
confinados que presenten alguna 
situación extraordinaria y convincente 
que no haya podido ser prevista por el 
Tribunal al momento de dictar su 
sentencia, puedan ser egresados de la 
institución penal en que se encuentran 
bajo ciertas condiciones si cumplen con 
los requisitos aquí establecidos; enmendar  
los Artículos 1, 2 y 6 de la Ley 25-1992, mejor 
conocida como "Ley para el Egreso de 
Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en 
su etapa terminal que están confinados en las 
Instituciones Penales o internados en las 
Instituciones Juveniles de Puerto Rico” y 
para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 253 
(A-009) 

 
 

(Por los miembros de la 

delegación P.N.P.) 

DE LO JURÍDICO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley de Asistencia, 
Protección y Albergue a Víctimas y 
Testigos”, con el propósito de proveer 
protección y asistencia a víctimas y 
testigos de delitos, así como a su núcleo 
familiar sus familiares, cuando sea 
necesario para asegurar su participación 
en los procedimientos investigativos y 
judiciales que se lleven a cabo para 
enjuiciar un delito; para autorizar al 
Secretario de Justicia de Puerto Rico a 
tomar  las medidas  y acciones necesarias  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  para proveer la protección y asistencia a 
las víctimas, y familiares; establecer el 
“Programa del Albergue de Asistencia y 
Protección testigos a Víctimas y Testigos” 
como dos (2) unidades separadas, una 
que será el “Hogar para Víctimas de 
Delito” adscrito a la Oficina de 
Compensación y Servicios a las Víctimas 
y Testigos de Delito, y otra que será el 
"Centro de Protección a Testigos 
Cooperadores" adscrito a la Oficina del 
Jefe de Fiscales; para autorizar al 
Secretario de Justicia de Puerto Rico a 
coordinar esfuerzos y recabar los fondos 
federales destinados a los propósitos 
consignados en la ley con el 
Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos y con las agencias federales 
pertinentes; para derogar la Ley Núm. 77  
de 9 de julio de 1986, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Prevención 
de Víctimas y Testigos”; ordenar al 
Secretario de Justicia que apruebe 
reglamentación para implementar la ley; 
y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 328 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

 

GOBIERNO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para declarar el día 14 de abril de cada 
año como “El Día del Natalicio de Ricardo 
Alegría”; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 336 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago, la señora González 

Huertas y el señor Ruiz 
Nieves) 

 

GOBIERNO 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para declarar el día 14 de abril de cada 
año como “El Día del Natalicio de 
Antonio Paoli”; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 2 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Departamento de Salud, 
y a la Escuela de Salud Pública del Recinto 
de Ciencias Médicas de la Universidad de 
Puerto Rico y al Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales que realicen, de 
manera conjunta, un avalúo, estudio y 
análisis de estudios sobre de las condiciones 
de salud de los residentes del municipio 
de Guayama, con énfasis en las 
comunidades Puente Jobos, Miramar, 
Santa Ana, San Martín, Puerto de Jobos, 
Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las 
Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamaní, 
considerando la relación que pudieran 
tener con la exposición a las cenizas 
tóxicas producto de la quema de carbón 
para generar energía de la planta de la 
empresa AES Puerto Rico, Inc. Applied 
Energy Systems (AES), las perspectivas de 
tales efectos a mediano y largo plazo, los 
recursos disponibles actualmente, y las 
posibles opciones para subsanar las 
deficiencias que se identifiquen, 
incluyendo una propuesta de calendario 
de cumplimiento y criterios para la 
evaluación del mismo. 
  

R. C. del S. 29 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 
 

Para ordenar al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) llevar a cabo todas las gestiones 
requeridas, para el acondicionamiento de 
todas las facilidades y áreas recreativas, 
limpieza de veredas y reapertura del 
Bosque Estatal de Guajataca del 
Municipio de Isabela, previa 
investigación y certificación de seguridad 
y de ausencia de riesgo para los 
visitantes; y para otros fines.  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 41 
 
 

(Por la señora González 
Huertas y el señor Ruiz 

Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de 
la  Ley y el reglamento, la transferencia, 
arrendamiento, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en 
dicha Ley, al Gobierno Municipal de 
Sabana Grande, las instalaciones de la 
Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita 
en la Carretera 367, Intersección con 
Carretera 368, del Barrio La Torre de 
dicho municipio, a los fines de establecer 
un proyecto cooperativo/comunitario, 
así como un proyecto para la Niñez 
(SENDEC) a favor de la ciudadanía; y 
para otros fines relacionados. 

 

R. C. del S. 43 
 
 

(Por la señora González 
Huertas y el señor Ruiz 

Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según 
enmendada, mejor conocida como “Ley 
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 
evaluar conforme a las disposiciones de 
la  Ley y el reglamento, la transferencia, 
arrendamiento, usufructo o cualquier 
otro negocio jurídico contemplado en 
dicha  Ley,  al   Gobierno  Municipal   de  

Sabana Grande, las instalaciones de la 
Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, que 
ubica en la Carretera 363, km. 2.0 del 
Barrio Santana-Máquina de dicho 
municipio, a los fines de establecer un 
Proyecto Educativo, Deportivo y 
Agrícola a favor de la ciudadanía; y para 
otros fines relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 48 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Ríos Santiago) 
 
 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR  

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 
 

SALUD 
(Suscribiéndose a informe) 

Para ordenar a los Secretarios del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio; y del Departamento de Salud 
establecer un mecanismo de excepción 
por emergencia, mediante el que se 
permita que se siga sigan los 
procedimientos descritos en la Ley Núm. 
60-2019, según enmendada, conocida como 
“Código de Incentivos de Puerto Rico” 14-
2017, según enmendada, conocida como 
“Ley de Incentivos Para la Retención y 
Retorno de Profesionales Médicos”; para 
conceder el incentivo dispuesto en la 
misma y permitirle al médico 
identificado para cubrir el área 
desprovista de especialista o 
subespecialista, que permita atender la 
emergencia causada por una escasez 
extraordinaria en determinadas 
especialidades y subespecialidades de la 
medicina en Puerto Rico en cualquier 
centro de salud perteneciente al Gobierno 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según 
certificados por el Secretario de Salud, 
solicitar y obtener el incentivo; establecer 
la facultad del Departamento Secretario 
de Salud de certificar dicha emergencia y 
definir dicho concepto; así como certificar 
la elegibilidad de los médicos que se acogerán 
a dicho incentivo; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 71 
(A-017) 

 
 

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

GOBIERNO 
 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar al Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que realice un 
estudio exhaustivo sobre el impacto de la 
Pandemia del Covid-19 en los diferentes 
sectores económicos de Puerto Rico, en 
aras de aunar esfuerzos para recuperar 
nuestra economía.  El referido estudio 
será encomendado a la Junta de 
Planificación (JP),  al en colaboración con el 
Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos (DTRH), la Oficina de Gerencia 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  y Presupuesto (OGP), la Autoridad de 
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de 
Puerto Rico (AAFAF), al Departamento 
de Hacienda (DH) y el CFO, la Junta de 
Planificación (JP), el Departamento de  
Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC), el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto 
Rico Innovation and Technology Service 
(PRITS), el Departamento de Salud (DS) y 
el Departamento de Educación (DE).  Se 
debe El estudio deberá contar, además, con 
la participación y colaboración de la 
Cámara de Comercio de Puerto Rico 
(CCPR), la Asociación de Industriales de 
Puerto Rico y la Sociedad para la 
Gerencia de Recursos Humanos, 
Capítulo de Puerto Rico (SHRM); y para 
otros fines relacionados. 
 

R. del S. 26 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

SALUD 
 
 

(Informe Final) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 

Senado de Puerto Rico realizar una 

investigación exhaustiva sobre los 

medicamentos, bienes, materiales, 

equipo y toda propiedad mueble que 

alegadamente tanto el Municipio de 

Vieques como el Departamento de Salud 

dejaron en las instalaciones del Centro 

de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de 

Vieques, luego del cierre del mismo tras 

el paso del huracán María por Puerto 

Rico.   
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 42 
 
 
 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago y la señora Santiago 

Negrón) 
 

PARA LA MONITORÍA 
LEGISLATIVA DEL 

PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
DEL DEPARTAMENTO 

DE EDUCACIÓN 
 
 

(Tercer Informe Parcial) 

Para crear la “Comisión Especial para la 
Monitoría Legislativa del Programa de 
Educación Especial del Departamento de 
Educación” del Senado de Puerto Rico; 
disponer sobre su funcionamiento; 
determinar su composición, deberes, 
facultades y responsabilidades; y para 
decretar otras disposiciones 
complementarias. 
 

R. del S. 70 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén 
y el señor Bernabe Riefkohl) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ; 

Y DE DERECHOS 
HUMANOS Y ASUNTOS 

LABORALES 
 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenarle a las Comisiones de 
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y 
de Derechos Humanos y Asuntos 
Laborales del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación exhaustiva 
sobre los procesos, protocolos, deberes y 
funciones de las agencias con 
responsabilidades bajo la Ley 246-2011, 
según enmendada, conocida como la 
“Ley para la Seguridad, Bienestar y 
Protección de Menores”, al intervenir con 
personas con diversidad funcional y, en 
particular, con personas sordas, con el fin 
de  evaluar si en el caso de  la joven sorda  
Janet Viera Grau y de otras que puedan 
estar en circunstancias similares, las 
agencias cumplieron con los reglamentos 
y protocolos establecidos conforme a la 
Ley 246-2011, así como con disposiciones 
constitucionales y legales, tanto estatales 
como federales, que prohíben el 
discrimen. 
 

R. del S. 166 
 
 

(Por la señora García 
Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a realizar 
una investigación sobre la revisión de 
nivel de clasificación y aumentos 
salariales correspondientes a los maestros 
y   maestras    del    sistema   público    de  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  enseñanza por parte del Departamento 
de Educación, en relación al nivel de 
estudios alcanzados conforme a la Ley 
158 del 30 de junio de 1999, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Carrera Magisterial”, a fin de garantizar 
el pago correspondiente. 
 

R. del S. 206 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén 
y el señor Bernabe Riefkohl) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

Para ordenar a las Comisiones de 
Seguridad Pública y Asuntos del 
Veterano y de Derechos Humanos y 
Asuntos Laborales del Senado de Puerto 
Rico, realizar una investigación, estudio y 
análisis sobre el estado actual de la 
política pública establecida mediante la 
Ley Núm. 99-2009, según enmendada, 
para atender los casos de violencia 
doméstica, recomendando la utilización 
de supervisión electrónica de manera 
obligatoria para los(as) agresores(as) y los 
mecanismos de notificación a las víctimas 
sobre la localización exacta de los(as) 
agresores(as) cuando se acercan a su 
perímetro. 
 

R. del S. 225 
 
 

(Por las señoras González 
Huertas, González Arroyo, 
Trujillo Plumey, Rosa Vélez 

y Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cumplimiento y Reestructuración del 
Senado de Puerto Rico, realizar una 
investigación exhaustiva sobre los planes 
de contingencia de las agencias, 
corporaciones, alianzas público privadas, 
oficinas gubernamentales e 
instrumentalidades del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico públicas ante 
una posible emergencia por desastres 
naturales.  
 

 



ORIGINAL

ES'I-ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

'l9nd.Asamblea

Legislativa
1,,. S,esicin

Ordinlrin

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL 5.7
r:i-- -,. -,-: :-:

INFORME POSITIVO
JUil 0 r ?0?t

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, previo estudio y
consideraci(rn, recomienda la aprobacirin del P. del S. 7. con las enmicndas contenidas
t'n cl Entirillado Electr6nico que sc acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La legislaci6n ante la consideracion de esta Comisitin propono se enmicnde el
"[ijncixr (b) del Articulo 27 y enmendar cl Articulo 45 y enmcndar cl Articulo 50 de Ia
Ley 246-2017, scg(n enmcndada, comrcida como "Ley para la Seguridad, Biencstar y
Protecci6n dc Monorcs", a los fincs dc ampliar la participaci(ln quc so le provcc a krs
padrcs no objcto dc acci6n por maltrato, abuclos y hermanos mayorcs de cdad, cn los
procedimientos de protecci6n de menores, reconocerles su derecho a participar como
interventores, permitirles acceso a los expedientes e informes, asi com() reiterar [a

politica p(blic;r de que no se hardn los esfuerzos razonables para reunir a un menor con
su padre, madrc rl pcrsona rcsponsable de cistc en dcterminadas circunstancias cn aras

de promove r la mayor protccci6n a los mcnorcs maltratados."

INTRODUCCION

De conformid.rd con Ia Exposici(>n de Motivos del P. det S. 7 se desprentlc rrn

irrtertis en pro\rccrle al Sistcma Judicial cl mayor acccso a la informaci(rn posiblc para

llu(r pucdan dcscargar su resPonsabilidad respecto a las disposicioncs d(r la Lty 246-

2011, segrln enmendada, conocida como la "l-cy para la Scguridad, Bienostar y

Protecci(rlr de Mcnores", con cl fin dc salvaguardar los meiores interest's de un menor,

ml',



asi como su bienestar intcgra[ frente a cualquicr cscenario o modalidad de maltrato, por
parte de sus padrcs, personas responsablcs de. su cuidado, miembros dc su nfclerr
familiar, inclu.xr de sus tutores o represcntantcs legalcs, entre otros- La Lry 246-2011,
srlr", l:s cl ordcnnmiento legal que cstablece la politica priblica dcl Cobierno dcl Estado
Librc Asociado de Pucrto Rico para garantizarle a todo menor su desarrollo pleno,
mediante la protccci6n de sus derechos fundamentales, dc str dignidad como scr
humano, incluyendo su bienestar fisico y cmtrcional cuando ha sido expuesto a

situaciones de maltrato. Inclust'r, una de las determinaciones tluc el Estadcr pucdc tomar
cn cl inter(-s dt dotar al menor dc todas las protcccioncs posiblcs para asL'Burar su
scguridad es la rcmoci6n dc su hogar.

La Lcy 246-201,'1, supra, adcmiis, cstablcce como normativa general euc uncr vcz
cl Departamento de la Familia obtiene la custodia pnrvisional de' un menor, hav una
seric dc procedimientos que se llevan a cabo quc incluycn cl ratificar lir ordcn original
dc rt'moci(rn y lueg;o de ratificada se da paxr a Ios csfuerzos razontrbles dirigidos a

lograr la rcunificacitin de la familia. El procedimiento de reunificaci6n trn virtud dc la
Ley no debe prolongarsr. por un tirmino mayor dc seis (6) mcses. Sin embargo, ocurren
particularidadcs dondc no es viablc Uevar a cabo la reunificacitin. Cuando st' da cse

esccnario, cl Articulo 50 de la Lev para la Scguridad, Bicncstar y Protecci6n de Menorcs,
establcce claramente los condicionantcs mtdiante los cuales se hace evidcnte cl ricsgo
que rL.prescnta para cl bicncstar, la salud o la seguridad clel mcnor. Por Ljemplo cntre
las circunstancias quc sc contcmplan cn cl mencionado Articulo, estiin aqucllas donde
cl padrc o la madrc de un menor que ha sido rcmovido, padece dc problcmas
cmocionales dc una m;rgnitud tal quc lc inrpidc atenclcr dc forma adecuada al menor;
cuando sc reincidc o sc rcmucvc a un mcnor por maltrato en una se1;unda ocasi<in;

cuando a un padre o madre le ha privado clc l:r patria p()tcstad dt'otros hijos; si se

incurrc en uso abtrsivo de sustancias controladas; o incurre en conducta proccsablc
crinlinalmcnte contra la intcgriclacl fisica o emocional deI menor; cntre otras.

Los antcrir>res clcmplos son circunstancias donde sc ha consignado Ia intcncron
dc la Lcy 246-2011,, srrpr", para no rcalizarsc csfucrzos razonables para reunir un mcn()r
con su padre, madrc, pcrsona o custodio legal al momento dc la remocitin. A trav6s de
lirs t'nmiendas propuestas cn cstc Proyecto se pretende reite.rar la intencitin legislativa
qtre, de probarsc la existt'ncia de cualquiera de las circunstancias exccpcionales, quede
claramente consignado que el Departamcnto de la Familia y cl Tribunal cstariin
impedidos dc realizar los esfucrzos dc rer,rnificaci<in con cl padre, madre, persona o
custodio lcgal a quicn se le haya removido la custodia dcl mc.nor ptrr sittraci(n cle
maltrato.

Otra de las enmiendas propuestas en el P. clel S. 7, cst6 rclacionada con el
Articulo 45 de la l*y 246-2071, scgrin enmendada, el cual permite a ciertas personas
compareccr en los procedimicntos dc forma limitada cn aras dc promovcr los mejores
intercscs dcl monor, reconocidndolr:s esc dcrecho a los abuclos y hcrmanos mayorcs dc
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cdad del mcnrrr objtto dc un proceso de remoci(rn. Sc entiendc por los proponentcs dcl
l'. del S. 7 quc la participaciirn activa dc los abuclos y hermanos mayores do etlad cn los
proccsos rcalizados de conformidad a la Lcy 246-2011, suptn, le permite al Tribunal un
mayor acceso a informaci6n para conducir sus proccd imient<ls. c<rnsiderando que las
pcrsonas intcrvcntoras - abuelos y hermanos mayorcs cle cdad- pudic'ran proveer
informacir'rn indispensable para viabilizar quc se proteian los mciorcs intereses dcl
mcnrrr. Raz6n por la cual la propuesta cnmicnda al Articulo il5 dc la Lay 246-201"1,

.srrpra, quicre rcconoccr expresamentc quc aquellos abuelos, hermanos y padres o
madrts no custotlios tengan legitimiclad para intervcnir cn cualquier etapa dcl
procotlinricnto al anrpar() dc la mcncionada Lcy, incluyendo la vista de ratificaci6n de [a
nrden dc remoci6n. Igualmente, se enmienda cl Articulo 27 para concederlcs a los
intcrventores acces() a todos los informcs y cxpcdientes del caso, csto sujcto al cstricto
cumplimicnt() dc las salval;uardas de confidencialidad quc se establecen en dicha
clisposicitin.

Lrs propuestas cnmicndas al Articulo 45 y al Articulo 27 dc la Ley para la
Se'guridad, Bic,rrestar y Prr:tccci6n de Mcnores se plantcan conscientes dc la limitada
participaci6n quc actualmcnte se les da a los intervcntorcs dc parte del Dcpartamento
rle la Familia y krs Tribunales, aun cuando sc cntiende que los intcrvcntores pudieran
ofrccer informacit'rn valiosir y dctallada para ayudar cn los proccdimientos para
garantizar cl biencstar y la proteccif)n de un menor por los vinculos afectivos quc ticnen
rospccto al menor. Antc lo anterior la legislaci6n plantei, la nocesidad de incorporar a
krdos aquellos aliadrls posiblts quc lc pcrmitan al Estado proteger a nucstros l1iflos y
niiias de los abusos fisicos y crnocionales, que de no atendersc. a tiempo v con
d iligcncia, marcar;in krda la vida de estos seres human()s. E[ permitir una activa
pirrticipacr6n dc cstos rc.cursos como intervcntores en los proccx)s dc la Ley 246-?011,,
se,girrr cnmendada, fortaleceri los esfuerzos del gobierno dc vclar por la adecuada

1:rotccci[rn de krs mcnores.

ALCANCE DEL INFORME

L.r Conrisirin de Bienestar Social y Asuntos de la Veicz pcticion6 Memori.rlcs
Explicativos al Departamento de la Familia y a [a Oficina de Administraci6n de los
Tribunales. Ambas enticlatlcs remitiercrn sus comentarios al P, del S.7, El Mcmerrial
Explicatir.o dcl Departamt'nb de la Familia est6 firmado por la s€cnltaria dc la agenci,r,
la Dra. Carmen Ana Conzdlcz- Magaz, quicn al momento dc rccibirse sus comcntarios
cra St'crctaria Dcsignada. Los comentarios dc la Oficina de la Administraci6n de lcrs

Tribunales estdn firmados por su director administrativo, el homrrablc Sigfrido Stcidcl
Irigucroa.
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ANALISIS DE LAMEDIDA

LA POSICI6N del Departamento de la Familia (cn adelarrte, Departamento) cs

a los fincs dc no avalar la aprobaci6n dcl P. del S. 7. El mcmorial exPlicativo comienza
explicando los deberes y rcsponsabilidades dcl Departamento conforme su Lcy
Orgdnica, Ley N(rm. 171 de 30 de junio de 1968, segtin enmcndada, rcspeckr a [a

mitigaci<in o soluci6n de problcmas sociales cn Ptrerto Rico. Postcriormente, rcaliza un
explicativo detallado de los prop6sitos de la Ley 246-2A71, scgfn enmendada, contrcida
como la "[ry para la Seguridad, Bicnestar v Proteccicin dc krs Menores", asi como de las
ot,ligacioncs quc ticnc el Estado, dc conformidad a la Ley, para procurar por el
desarrollo intcgral de los mt'nores.

En matcria de cada uno tlc los Articulos que el Proyecto de Let, propone
enmendar -Articulo 27,45 y,50- en la ponencia se citan tt'xtualmente sus disposiciones y
kls proct:dimientos quc tanto el Dcpartamcnto y los Tribunalcs deben efectuar dc
conformidad a las disposicioncs dc Ley 246-2017, -supra. Sobre [a propucsta de
conccderlc dcrcchrrs a participaci(rn en cualquier ctapa del proceso y accc'so a los

cxpcdientcs a los padres no custodios, hermanos mayores edad y abuclos dc un mcnor
con el cual mantengan o hayan rcalizado esfuerzos para mantener una rclaci(rn,
('xFlican lo siguicntc:

"It:ll prtlctdimimlo judiciol qw st llcoa a cobo ut protrcci6tt de un menor ut dirigido n

t'ortnlcccr lns capncidocles protectortts de ln funtilia interuenida. Es un proccrlimiettlo qu.
t't7,uehtt' sr major lticneslnr y su n clo fnntilinr. Permitir a d pnrte quc no lut sido

sujet<t da inltn'enci6u trt t:slt, lilto dt caso puedt conttcrtir diclto proadimiettt(, e uno

ntlt'ersLttitto entrc lns portes lo crrnl ro rs el _fin para lo rrtnl la Ley 245, suprn, f c

tprobadn. Dc igunl nrnnera, pernitir n un sujeto que no hn sido objcto dr itrt,r,t'tttcitin
t(ner lcceso a los cxltedientes, ctntllntnrin una dizwlgacitin dt lo informncirirt cottfidencial
contetitln ett estits."

Antc lo anterior cstablccicron que la Comisitin dcbcria analizar si ul accr:so a la
infrlrmacion mcdiante cl expeclientc, cs rrn Asllnto tlue redunda cn c[ mrjor bienestar dcl
nrenor. Consignaron ;rclemds el detalle que el acccso a informaci6n clcl cxpcdicntr:,
"[pludiera st utilizada an co,ttrl dtl sujdo prontouidtt t utl coso in.ltpe Llirnte, conru por
c jemplo: ctrstodio, rdnciones .filinlts o patria potestnd."

Tambidn sefralartln que Ia lcgislacicin fedcral recientemente aprobada, 'Fa tily
First Act oJ 2018', [a cual ticnc como finalidad el prevcnir la separacirin dc familias,
creando mecanisnros v proccdimicntos informados, para qu€ siempre quc sta posible,
Ios menores pcrmanczcan en sus hogarcs o con familiarcs, introduio cambios
sustanciales en la politica pfblica sobrc el maneio de casos dc mcnores. Dettallan quc lir
implcmcntacitin dcl cstatuto federal cn Puerto Rico, los scrvicios relacionados con la
prcvenci(rn dc casos de maltrato nt'gligencia pudieran ser extendidos por doce (12)
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mt's('s. Inclus(), la extensi(rn pudiera scr por docc (12) mcses adicitrnalcs, cuando sc don
situaciones o condicioncs particulares, ya quc la finalidad cs quc el mcn()r puL'da
rcr.rnificarse con su familia. El Dcpartamento inftrrmir quc actualmente sc'cncuentran
traba)ando con atcmperar sus proccdimientos y dcsarrollando Ias cstratcgias nccesari.rs
para cumplir con las disposiciones del 'Fanril.y First Act ol2018',las cuales suponen estin
listas cn cl prcscntL' ario 2021 .

El N'lcmtrrial Explicativo culmina exprcsando qte, " ln ltgislnciitt propucsln cs

nt V lonble Vi q a li irrtcrtciin bgislntiua buscn brindar gr.rafitias dt protccci1u t los
nnltrnlndos. No olrslatttc, lncgo tlc nnnliznr clctctridnncnlt el misno ! ,lc couforntidatl con los
concttlorios ctlrnt slos, rl Dtparlamurto de la Familin no attaln su oprobttciin."

LA POSICI6N de la Oficina de Administraci6n de los Tribunales (cn adclanre,
OAT) se limitan a consignar una serie de observaciones sobre cl P. del S.7. pero no
hacen un posicionamiento a favor o en contra de la legislaci6n. Queremos defar claro
prrra efcctcrs dcl trabajo dc csta Comisi6n que en otras instancias cn las cualcs sc ha
rcqrrerido Ia participacitirr de la OAT, l.ran compartido sus comentarios, mas no asumrn
posici(rn dc avalar o no una lcgislacitin en rcspcto a la facultad que tiene la Asamblea
I-egislativa de proponer, cnmcndar () derogar lc.yes, asi lo cxprcsado por escrito.

Sobre las cnmicndas propuestas en el Proyecto sefralan los sigu icntes ;lsuntos:

l) Rofercntc a l.r cnrnicnda quc propone l.r lcgislacitin al Articr:lo 45, dondc sc
promucve que el Tribun;rl conceda lcgitirnidad para intcrvenir a los abuelos,
hcrmanos mayores dr cclad y padres y madrcs no custodios, cuancltr dcterrnine
quc cstos mantienc una rclaci6n con el menor o han hecho los esfuerzos
suficicntes para estableccrla indican cl "derecho no deb( sff absoluto". Sostienen se
dcbc "lclorrsidr,rfir lns drcunslancins yarticulnrcs d,: cadrt cnso y dt c0d0 solicitttd dr:

intut uciin lldrn dscguror el mt jor itrltrtts dtl manor duranltt el prorcso. " Asi, se

sopesan aspcctos tales conro la c{ilaci(ln (:n los procedintientos que pudicra
rcprcscntar la participaci6n de los familiarcs, cntcndiendo que cl obictivo es

asegur:rr quc scan lo nrds corto. lndican, qtrc los padrcs o madres no custodios
bien pudieran aportar informacidn valiosa y st:r una altcrnativa para cicrccr Ia
cust()dia tlcl mcnor dc matrera provisional c incluso como un recurso b.rjo la
supcrvisi(rn dcl Dcpartamcrlto dr. la ljamilia.

Sugicrtn la tnmienda al Articulo 45, sca mds espccifica a los filres tlc establt'cer
tlur: "Iultro ttez solicitndo pttr ltts abuclos, los hernnnos nmyores de cdntl no depcndiuttas

r/e srs padrr:s o cl padra o aLlrc no custoclio, el lributrul lcndri discreci6tr yara

dctcrutinnr si prrnrile o no lo ittterunci6n d( t'slos ttt los proctdintientos d( nrc ttrt's ntttt:

su rottsidrraciitt."
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2) La OAT con relaci6n a la cnmicnda propuesta al Art(cukr 50 cn el Pnrycckr
clonde sc prctendcn establect'r las circunstancias en las cuales no se harin
csfucrzos razonables para la reunificaci6n familiar, "[c]n In muyoria dL' las
cirtunslnncits alli enunrrndas, cl tribunol no tie c discreciin y tiene tl debtr de reh:tnr
dc csftrcrz<ts al Dqsartotnento cfu ln Fmrilin." Por tant(), cxponen que la enmicnda
propuesta priicticamcntc eliminaria la discreci6n dcl tribunal donde se pudieran
considerar cl extcndcr los esfucrzos razonablcs y exponcn los siguicntes casos:

(a) cuando los esfuerzos para cambiar cl comportamicnto del padre, dc la
madrc o pcrsona responsable del menor no lun sido cx.itosos lucgo de
scis (6) meses de haberse iniciado el plan dc scrvicios, sep;(n la
evidencia presentada cn cl caso;

(b) cuando un padrt', mad re o persona rt'sponsable del menor ha

manifcstado no tencr intcris cn la rcunificacitln con c'l menor; y,

(c) cuando sc ccrtifiquc, por un profesional dc la sah"rd, quc cl padre, la
madre o persona responsable dcl mcnor fue de una incapacid:rd o
deficiencia mental de tal magnitud que le impide bencficiarsc dc los
servicios dc rcunificaci6n v no serd capaz de atendcr atlccuadamente el
cuido dcl mcnor.

Ante los antcriorcs csccnarios, la OAT seflala quc la Lcy 246-2011, suytru, lc
imptxrc al Departamento dc la Familia cstablccer v agotar k:dos los mecanisnros
para lograr la rcunificaci6n familiar y asr'gurar eI habcr pucsto a str disposicir'rn
las alternativas o scrvicios a dichos fines. Por tanto, OAT entiendc quc antc csas
circunstancias dcbe habcr espacio para que el Tribunal tcnga la oportunidad de
cvaluar cl csccnario ptrra podcr prorrogar el pcrioclo dc ticmpo para continuar
ct:rn los esfuerzos r;rzonablcs para la reunificacitin cuando el Dcpartamr-nto dt la
Familia no ha podido descargar su responsabilidad rcfe'rr:nte a los scrvicios a

pr()vcer y cn considcraci6n a clc'mcntr>s o condiciones particulares quu en
ocasiones impic{c,n poder cumplir con el t6rmino establecido para que krs
procedimientos relacionados al caso scan cortos.

La propuesta dc la OAT es a ltrs fincs de que cl cscenario descrikrs cn los casos
(a) y (c) descritos, (inciso (a) y (c) del Articulo 50 der la Ley 246, tu1tra)
recomiendan no se incluya cn la lista de inshrncias dondt', una vez prolradtls los
hechos, el tribtrnal rclcve de los esfuerzos de reunificaci6n al Departamcnto dc la
Familia. Enfatizan en la importancia de la discrcciirn que debe tener cl Tribunal.
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ENMIENDAS TRABA'ADAS POR LA COMISIoN

La Comisitin trabai6 realiz6 trna sr:ric dc cnmiendas al P. del S.7las cuales
aticndcn aspcctos do estilo y sustantivas dc acucrdo al an6lisis rcalizado con los
comcntarios y recomendaciones rccibidas clc las entidacles que participatrn cn la
discusitin cle Ia legislaci6n.

Sc elimina Ia enmienda al Articulo 27 rle la l*y 246-2011, seg(rn cnmc'ndada, a

los fines de concederle acceso a los expedientes a los interventores autorizados
en virtud del Articulo 45 de la mencionada Ley. Esta dr'terminaci6n de eliminar
csta cnmienda es cl rcsultadr) de entender que basado en los argument<ls
csbozados por c[ Dcpartamcnto de la Familia y clc la OAT. La participaci6n de
krs intcrvcntorcs en estos procedimicntos dcbc darse cn funci6n de que puedan
aportar nueva informaci6n quc pcrmita ilustrar y ofrcccr nrayorcs clcmcntos dc
juicio y de conocimiento y rccursos adicionales para tomar determinaciones cn
funci(rn dcl mcjor bicncstar de menor.

a

Se incorpor6 un leguaie adicional cn la cnmicnda propu€sta al Articulo 45 dc la
Lcy 246, snprfl, para deiar establecida que el tribunal tendrd la discreci6n
necesaria sobre si finalmente se concede o no la solicitud a los interventores.
Los proccdimicnbs judiciales en virtud dc la mcncionada Ley, procuran por cl
meior bicnestar del menor. Por tanto, se dcbcn podc'r facilitar al tribunal cl tcner
la oportunidad de evaluar las particr,rlaridadcs o circunstancias de c.1da caso y un
futrciirn dc esa evaluacitin, cstablcccr cu6n beneficiostr para krs procesos cs la
participaci6n dc los intcrvcntorcs. Elementos tan importantes a considcrarse en
cstc proccso como si los intervcntorcs estdn relacionados con las alegacirrncs o
ticnen antecedentes sociales; si cxistcn litigios por la custodia dcl menrrr en
cLrpas supcriores cntrc los abuclos y krs padrcs no custodios; si * e.ntit'ndc, que
la participacirin dc los interventores pcrjudica los dcrcchos de las partes, son
algunos cic los asuntos sobre los cuales cl tribtrnal merccc cicrccr su discreci6n.

Sobre la enmienda incorporada de concederle participaci6n al padrc o la madre
no custodit.l independientemente dc si mantiencn una relaci(in con cl tncnor o
han hccho suficicntcs esfuerzos para establecerla. Sc establccc cn funci6n de
conccclcrlc .rl tribunal la discrecitin cn el proccdimicnto consientcs dc'I siguir'nte
asunto plantcadr.r prrr la Oficina dc Administraci6n du krs Tribunalcs con rclaci(tn
al padre rr madrc no custodio: "Iu]na adjudicnci|n tfu cttstodis prouisionnl Lt

pcrnmnetttt' al [)eltortanu'nttt dc ln Fnnilia o d trl tcrcul Petsofia o institrrcitin, pucda

rL'prescntar uno ntodificacilrt suslancial nl cjercicut dt: lo pntrit pottstnd .. ." kr anterior
no cs contrarir.r al proccdimielnt() que merece el tribunal dc considcrar Ia totalidad
dc las circunstancias o particularidades del caso, quc incluycn, c[ sopcsar la
rclacitin quu cxista con cl menor al momcnto dc tomar una dt'terminacion
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a

referente a si esc padre o madre no custodio puedc o n() servir como cusk)dio
final o como hogar rccurso.

Se elimin6 la enmienda propu€sta de concederle a los interventores el derecho
a interrogar testigos. Esta dt terminacirin sc rcaliza fundamentada en quc no
dcbc haber rnucht-r margcn para que los procedimientos se c()nvicrtan en unos
extrcmadamente'contenciosos en cual los litigios provoquen una dilacitin dc los

Procesos.

Con relaciirn a la cnmienda incorporada cn el Articukr 50 dc la l,ey 215, wpro.
Esc Art(culo aborda c,l tema de los "Esfuerzos Razonables" y cstablt'cc aquellos
csccnaritrs o castrs donde "[n]o sa hnrdn es.fuerzos parn ruutir d tnl n,ctrcr cDn stt

podre, nndrc o persotltt responsable tte i.stt..." La Comisiirn incorpora una cumienda
a los fines de concederle discreci6n al tribunal para considerar extender los
esfuerzos razonables t'n los siguicntcs casos de la mc.ncionada Lev. El inciso (a)

"cttttttdo los ts.fwrzos paro cantltitr tl ctttttporttniutlo dcl padrt:, tfu la nudre (, prrs(tna
rt'sltttnsahh ,lcl nrmor o hou sitlo exllo-sos ltre.grt dt stis ki) ttrcsL's de lnbcrse ititittlo el

plnn dt seruicios, seg n ln cllidorio presoftatln e tl coso, y el inciso lcl "cua o sL

ctrtifiqut', ltor un prot'esionol tlL' ln salud, que el Trodrt, la modrt o l,elsona rtsponsoltb dt'l
nnttor fue de una incopacidnd o d{iciencin nrntol dc t nmgnitud Lprt' fu inpide
Itenefciarst r/r: /o.s scnricios de rttttificnci|u 11 no serd cdpoz de ntutdtr adtcuaLlontt'tttt L'l

clido dd nutor." La enmienda sc rcaliza considerando lo t'xpuesto por la ()AT, en

cl cual expresarl que com() p.1rtc de los asuntos que en virtud dc Ia Lcy 246-2011,
scgrin t-nmendada, sc lc rcquicrt'n a[ Departamento dc la Familia, dcbc cmplcar
todas aquellas iniciativas o recursos dc apoyo y acceso a un plan dc scrvicios,
dondc se incorpora la participacirin de otras errtidades gubcrnamc'ntales. Para
lograr la rcunificaci(rn familiar. No obstante, hav circunstancias dondc por la
falta do rccLlrsos econ6micos y humanos de las mcnciorradas cntidatles y del
propio Dcpartamento de la Familia, cntrc ()tros asuntos, no st' cumplen con los
scrvicios en el periodu de tiempo establccido o no estdn disponibhs. Lo quc hacc
mcritrrrio conceder la discreci6n al tribunal para analizar la krtalidad de las

circunstancias, para cuando asi lo amcritc, tcnt.r la flexibil'idad dc cstableccr un
remedio prudcntr: en funcirin clel nrejor inter6s del mcnor-

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de Ia Lcy 107-2020, scg[rn cnmcndada,
conocid:r c,rm,i "C.idigo Municipal clr: Ptrtlrto Rico", la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro dc
Recaudacioncs de lngresos Municip.rles (CNM) ni a la Oficina de Gcrencia Municipal,
toda vez que e[ P. del S, 7 no intpone una obligaci6n econtimica cn cl prc.supuesto dc
los gobicrnos municipales.
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CONCLUSI6N

Los asuntos propucstos en csta legislacidn en coniunto con los comentari<.rs y
recomcndaciones recibidas, crLran un balancc y respctan el iimbito de acci6n tanto dcl
Departamcnto dc la Familia como dc los Tribunalcs para poder eierccr sus facult.rdes y
deberes. Hacemos constar el rol proactivo quc reflejci la Oficina de Administraciirn dc
k'rs Tribunalcs cn cl intcris dc colaborar con [a Comisi6n, a trav(.s dc sus
rccomendaciones y cornentarios, para lograr un resultado donde se cumpla con la
responsabili('lad quc la politica pr.hblica del Gobierno dcl Estacto Librc Asociado de
Pucrt<r Rico rcspock) a los mcforcs intcrescs dc los menorcs, tcnga los insumos
noccsari()s para atemperarse a las circunstancias particulares y sca respon$iva a la
cxpcriencia de kls Tribunalcs atendicndo los asuntos rclacionados a los menores dc
crrnformidacl a las disposiciones de la Ley 24G2077, segtin cnmc'ndada.

Rcfcrcntc ;rl l)r'partamcnto dc la Familia, el aniilisis rcalizad() a travis del
Memorial Explicativo, y consciente,s dcl debcr y rcsponsabilidad quc tiencn en ilustrar y
proveer tclda la informaci(rn necesaria rcspccto a la Lcy para la Se,guridad, Bicnestar y
Protr.:ccitin dc Menores, sc rcflcia poco dominio del tema. Incluso, no qucda claranrentc
cstablecido los fundamentos mediante los cuales determinaron no avalar la legislaci6n
cn cucsti6n, quc contrasta con la profundidad, cl detallc y pericia con el cual la OAT
mosttri sus comcntarios y recomendaciones. Qucda por ver ctimo el Departamcnk)
pnrcederi con la implcmentacidIr de las nttevas rcgulacioncs y requr.rimicntos fcderales
producto del 'Fnnily First Act of 2018', las crralcs dcbcr;in cstar completadas estc .ri.rr
2021 , accioncs que tstiin estrechamcnte vinculadas a los objetivr:s consignados como
politica p(rblica del Cobierno dcl Estado Librt- Asociado dc Pucrto llico a travds dc la
Lcy 246,2011, segfn enmendada, conocida como "Ley para la Scguridad, Bienestar y
Protc.ccitin de Mt'norcs".

Finalmentc, no tlebe haber dudas quc el Estado ticnc una rcsponsabilidad en
asegurar dc la mancra miis abarcadora posiblc c[ bicnestar, la st'guridad y cl dcsarrollo
integrirl dc los mcnorcs frentc a cualquier modaiidad de maltrato. Las accioncs a

implcmentarse deben considcrar todas las circunstancias u esccnarios y lograr quc la
lcgislaci(rn aplicalrle, asi como las institucioncs rcsponsablcs de vigilar y propiciar su
ficl cumplimierlto cucntcn con los recursos y remedios para ser eficientcs, cfcctivos y
diligcntes cn su pr()cedcr. Esta Comisi(ln cnticndc quc a traveis del anilisis y evaluaci6n
rcalizada como pilrtc dc la discusi6n del P- dcl S. 7, se cumplc el obietivo dc promovcr
legislaci(rn cn funci6n de los insumos resumidos sobre el tema.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y
Asunlos de la Veiez; luc'go dcl esttrdio y consideraci6n corrcspond iente, tit'nc a bicn
s()nrctt,r un Informe Positivo RECOMENDANDO LA APROBACI6N dcl P. del S. 7,

c()n las enmiendas quc se acompafran cn el Entirillado Elcctr(rnico.
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Respetuosamente metido,

Hon. T umey
nta

Comisr(in dr Bionesl,rr 9r('inl y Asunl(rs do ln Vcicz

NP
t0

'r'



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"a. Aqamb leir

Lcgislativa
1.,, Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.7
2 de enero dc 2021

Prcsentado por el senor Dnlmou Snntingo

Coautorts lns sciioros GtrnzilL'z I'luartns, Hnu; y los setioras Ruiz Nittaes y Soto Riztera

Relerido t ltr Contisi|u de Bicnestur Soc'ial t Asunlo,t de la Vejcz

LEY

I'arar cnmcndar @ el Articulo 45 v cnmcrrdar cl
Artictrlcr 50 de la Ley 216-2011, segrin enmendada, conocida como "Lcv para la
Scguridad, Bienestar y Protcccicin de Menores", a los fincs de ampliar la
participaci(rn que sc' leq provce a los @ maltrato,

nhuelos. los lrcrman os nfiuores de ednd tto
dcpendientes dt sus Dndres u 0l todrc o lo nmdre no crtslodio de un mcnor e n ltrs
pr<lcedimientos de protecciirn dc menores; rcconoccrles su dcrecho a participar
como intcn cnkrrcs, permitides--aeeeso--+@; ast com()
rcitcrar la politica p(blica de que no se hariin los csfuerzt.ls razonables para reunir
a un mcn()r con su padre, madrc rr pcr )na responsable de eqstc cn dctcrminadas
circunstancias en aras dc promover la mayor protecci6n a los nrenorcs
maltratad ro olros uts rdnciottodos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El maltrato de menores en todas sus manifestaciones es un mal social quc

dcbemos atcndcr con d iligencia y cfectividad. El 6Gobierno ticnc la obligacitln dc

promovcr krs mecanismos legalcs adecuados para atendcr el maltrato a nucstra

poblaci(rn de mcnor cdad con tl fin de crradicar cl grave problema de violcncia, tanto

fisica como cmo,.-ion;rl, qtre existc contra nuesttos ninos y nifras. La tcy 246-2011, segfn

pi
,)
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cnmendada, conocirla como " Ley para la Scguridad, Bicncstar v Protecci6n dc

Mcnorcs", establecici unas circunst.rncias cn las cuales cl gGobicrno pucde intervc'nir v

acudir a los Tlribunales para obtener la custodia provisional do los menores, sicmpre

promovicndo el mejor biencstar de eqstos.

La Lcy ; 246-20'11, stty n

onrcndadn. dispeinc como norma general que una vez el Dcpartamento de [a Familia

obtiene la custodia provisional de un menor, sc inicia un procc'dimiento que incluye la

ratificaci6n de la ordcn original de remoci6n y luel;o de ratificada se comienza urr

proceso de esfuerzos razonables dirigidos a lograr la rcunificaci6n de la familia, proccs()

de rcunificaci6n que no debc ser rnayor de stis (6) mcst's. Sin embargo, existen

situacioncs cn las cuales la reunificacirln no es posible, esto por conductas o condicioncs

quc la Asamblea Legislativa ha idcntificado ponen en riesgo cl bicncstar, la salud o la

seguridad dcl menor y que claramcntc se detallan en el Articulo 50 dc la mrncionada l,ey

1AL 1n,11 .,.,^,-,- ,.^-^-,.1-,1-

Estas situacioncs cst6n estableciclas dc forma taxativa on el Articulo 50 antcs

mcncionado e incluyen circunstancias donde el padre o la madre dcl menor removidtr

padece dc problemas emocionalcs de una magnitud tal que le impidc atcnder de forma

adecuada al mcnor; sc lc haya removido en una scgunda ocasi(rn al menor por maltrato;

lc hav'an privado dc la patria potestad de otros hijos; incurre en uso abusivo de

sustancias controladas; o incurrc en conducta procesable criminalmente contra la

integridad fisica o cmocional del menor; cntrc otras situaciones. Del texto dc dicha Lcy

?16, sWtA se desprendr claramcntc que cs la intcnci6n dcl legislador quc dc existir unir

dc las circunstar-rciirs establccidas en cl Articukr 50, no se hardn ltrs esfucrzos razonables

para reunir un menor con su padre, madre o persona que tcnia la custodia legal al

momento de la remocitin. Es por lo anterior que sc hace indispensable' reiterar la

intcnci6n legislativa quc dc probarse la existencia tle cualquicra de las circunstanci.rs

t'xccpcionales dispuestas cn ex'Articulo 50. el Departamc,nto dc la Familia y cl Tribunal

estariin impedidos de realizar los esfuerzos de reunificaci<in con la pad re, mad re o

fxf
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pcrsorla con la custodia lcgal quc. sc lc haya rtrnt'rvido la custodia del menor por

situaci6n de maltrato.

hTanfuifu ln hy para la Seguridad, Bir:nestar y Pr<ltccci(rn de Mc'norcs cstablecc

la confidencialidad de los proccsos rcalizirdos al amparo de la--mismatql@ s$in

embargo, en su Articulo 45, permite quc cicrtas personas puedan comparecer en los

pnlccdimicntos dc forma limitada en aras de promover krs meiores interescs del mc.nor.

Dc osta forma sc lc rccomrce cl derc.cho dc los abuchrs y hermanns mayores de edad del

mcnor objckr dt un procerso dc romocitin a participar en los proccdimierrbs ai-a+npaxr

La activa

participaci6n dc los abuelos y hermanos may()rcs de edad cn los pnrccsos realizados al

arnparo da la nutcionndt L,cy X6 ticne cl prop(:sito dc facilitar recurs()s y conocimicntos

adiciontrlcs al Tribunal, rle unas pcrsonas que tienen informaci<in indispensablc quc

para viabilizar quc se proteian los mcjores intereses del menor. No obstante, debemos

enfatizar que cste derccho tie participacitin de los abuelos y hermanos, ha sido

granr-lcmcntc lirnitado al comparasc con la inten'enci6n quc se autorizaba bajo cl

Articrrlo 46 dc la derogada l'ay 177-2003, que se conocia como lLc'y para el Bicncst.rr y

la Protecci(rn Intcgral de la Ninez_]. Es por cllo que cste dcrccho dc intervenci6n dcbc

ser rcforzado y ampliado para garantizar Ia mayor st'guridad y bienestar dcl menor-

I"as <lisposiciones incluldas cn el Articulo 46 de la htry dcrogada Ley 177-2003ia

rcconocian legitimidad para intervcnir a los abuckrs y a los hermanos mayorcri de cclatl

cuando mtrntenian una rclaci6n con cl mcnor o cuando habian hecho csfucrzos

tazonatrlt's para cstablecer una relaci(rn con cl menor. Slrcmbar8€r lLo cierto es que a

pcsar de habdrscles reconocidr: cl dcrecho a los abuclos y hermanos del mcmrr

participar como interventorus, al amparo del-A#tier*kl4s de la Lcy 177-2003,1o cierto cs

quc tank) el Departamcnkr de la Familia como los Tribunales habian tlptado por

conccderlc una particip.rci<in muy limitada a estos intervcntores que cn muchas

ocasioncs ticncn infornraci6n mis detallada y qtte tienen rm vincultt afectivo quc ltls

rnotiva a cstar mucho miis pendicntcs y atcntos de los esfucrzos para garirntizar cl

bicncstar dcl menor. l15ual limitaci6n se'le impone al padrc o rnadre no custodirr cuando
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quicre comparecer para velar por el bienestar dt' su hilo biol6gico. Ejemplo dc la

linTitada participacitirr rluc se les concedc a los intervcntorcs cs Ia exclusi6n dc 6qstos dc

Ia vista de ratificaciirn de la ordcn de remocitin, quc le priva al Tribunal de importante

informaci6n que ellos pucdan brindarlc sobre maltrato fisico o cmocional, ncgligcncia,

ctrnductas del padre, madrc o persona responsablc con la custodia lcgal objeto dc la

acci(ln de remocitin.

@iv+€e Esln lt islnci6n tanrbiin cnmicnda e'l

Articulo 45 de la Lay 246-2071,, seg(tn enmc.ndada. para roctlrrocer cxprcsamcnte que

aquellos abut'los, hermanos y padrr's n madres no custodios tcngan legitimidad para

intervenirerrcualquicrctapadelprocedimicnto@

@,incluyendolavistadcratificaci(rndclaordt-nde
rcmoci6n.._€41 aras dc proveer al tribunal con la mayor informaci(rn posiblc para

asegurar [a proteccidrn dc los mejores inte reses del rnenor;-se+nmientl+'el-A++ieukr47

@
Es un hccho clue cada dia son m6s los abuclos y hcrmanos que respondclr al

llamaclo dc.rstrnrir la rcsponsahilidad dc los menores que cl Dcpnrtamento dc la

Familia ha tenido quc rcmovcr v rcubicar a niios afectados por e[ maltrat() y la
negligencia. En muchas oc.rsiones esos mismos familiarcs, compr<rmetidos con el

biencstar dcl monclr indcfenso y maltratado, son los mclores rocursos para asrtgurar que

se cumpla cabalmcntc con el obietivo princlpal r.le la Ley para la Seguridad, Biencst.rr y

Proteccitin de Menrlrcs. Es por ello que rcsulta irrdispcnsable reconocerlc a estos

.rbuelos y hermanos mavores cle cdad una efectiva participaci6n en los procesos

rclacior"rados con la Ley 216-201 I , stgtin annrudarla.

til
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[,a lucha contra el maltrato dc menores hacc nccesarir'r incluir a todos los aliados

posiblcs que le permitan al Estado proteger a nuestrns niios y nifras do los abusos

fisicos y cmocionalcs, quc dc no atendcrst'a tiempo y con diligencia, marcardn toda la

vida de cstos seres humanos. El permitir una activa participaci6n dc cstos recurs()s

como interventorcs en los proccsos de la Ley 246-2011, se1;rin enmcndada, fortalccerii

los csfuerzos del gobierno de velar por la adecuada protecci6n de los menorcs. Miis arin

ante la situaci(rn dc estrechcz fiscal quc afccta al gGobicrno y que ha provocado la

significativa rcduccir"rn dc tmplcados en cl Departamcnto dc la Familia dircctamentc

vinculados con lils gcstioncs !, la atencif)n de las situacioncs de maltrato, incluycndo

habaiadorcs socialcs, abogados v pcrsonal tdcnico, que son indispensables para

ascgurar ol e{icaz desemprno tlc la agencia en su funci(rn dc protecci6n dc los mcnrrres

.rntc los procesos judiciirles.

Con las cnmienclas propucstas porcsta1+ieza{e6isla+r+e m e d i n n t t g ;lq-lgaj sloc i ri n I a

Asamblea Lcgislativa reafirma la intenci6n que motivri cste importante cstatut() y

viabiliza que realmc.ntc los Tribunalcs tengan las mcjores hcrramientas para prorn()vor

la adecuada protecci6n de nuestros menercs, al proveerle al foro judicial la ma.vor

informacitin posible para que les permita cumplir cabalmente con cl propcisito principal

dc la tey 24Q-2071, stgrin ennrndadn. asegurar cl biencstar fisico y e'mocional dc los

rncnorL\s quc han sido expucstos a situacioncs dr: maltrato.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

)

-l etrme-s+gue'

.l "Artieukr 27 Derson;rs eon Aeeexr a Expeelientes

5

6

wf
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2 lt*+ieinCrin*i*al-de-Puert<++ier+J

I Sccci(xr 21.- Sc enmienda cl Articulo 45 dc la l*y 24G201'1, sc{titt cnmu nda.

I cttnocitfu corutt "Lcy pnro la Se{uridad, Bicneslor ! Proteccidn dc Menoras", para que lca

5 como si1;ue:

(r "Articulo 45.-Dc'rcchos dc los hrft'rur'rrlorcs [Abuelos y Hermanos mayores de

7 edad, no dependiente de sus padres, en Ios Procedimientos de Protecci6n de

tl Menores

9 Los(as) abuelos(as) de un menor podriin solicitar ser escuchados en cualquier

l0 procedimiento d€ protecci6n de menores. El tribunal concederi el derecho a ser

ll escuchado cuando determine que los abuelos mantienen una relaci6n con el

ll menor o han hecho suficientes esfuerzos para establecer la misma con 6ste y que

lJ escucharlos es conforme a los prop6sitos de esta Ley de buscar el meior "Ley para

l.l la Seguridad, Bienestar y Proteccirin de Menores" lLey 245-2O17, aegrin

l5 enmendadal Rev. 12 de marzo de 2O2O www.ogp.pr.gov Pigina 32 de 53 inter6s del

16 menor. No obstante, los abuelos no tendrin derecho a intervenir o a ser parte

17 interventora en el procedimiento. Los(as) hermanos(as) mayores de edad, no

Itl dependientes de sus padres, podrin solicitar ser escuchados en cualquier

l9 procedimiento de protecci6n de menores. El tribunal concederi el derecho a ser

20 escuchado cuando determine que los hermanos mantienen una relaci6n con el

2 [ menor o han hecho suficientes esfuerzos para establecer la misma con 6ste y que

22 escucharlos es conforme a los prop6sitos de esta Ley de buscar el meior inter6s del

tr
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I menor. No obstante, los hermanos no tendrin derecho a intervenir o a ser Parte

2 interventora en el procedimiento.l

J Los nbrclos da utt fit rur, ssi conro los hernmnos tuttlores dt adad no depcndit'tttc LIL' sus

4 ptdrcs ltodrdn solicitar srr escuchndos cn cualquier proctdirnienlo dt protttcci6n da nrcnores

5 El tribunnl cotrccderd legitinidad pnra intcntuir cunndo dctermine qte los nbuelos, osi contt

6 los htrnnnos nayoras dc adnd no tltpctrdienfc dt sus pndrcs nuntitnen un ralacirin con cl

7tltttlttrolmnlrcchosttJicitntescfuerztlspnro@ tstnbltctrlo

8 f,! ltuntitirlts inlcntstir o conformc n los proltrisitos de estt LtV de buscar tl nu'jttr inte s

9 dt:l ntnor.

l0 El pndrc o ln nndrt' tto cuslodio llo.lti solicitar se r t'st:rtclndo(o) tu cunlquiL'r

I I proculimieulo drt protecciotr dL, nmnras. El tribuml conccdcri lcgitintidnd paro intll.ittrir

12 *ta.EM#c i tr d c pt n d, ir n t c m r: n t c si el pndre o lo madrc no c.ustodio mnnlitncn utn

l3rioci6ncontltnenortlhanhtlchosuficiantlscsfuerzosparn@

l1 q* estnhl?crrlq. El perutilirlcs intuttnir cs conlorne a los prapisitos de cstn Lett dt buscnr el

15 ntcjor intt'rts dal mcnor.

I 6 Unn ucz los nhucltts, lLrs lrcrmnnos tttovrtres dt tdotl no dalte ndientes de sus pndrts o el

11 padrc Lt la nndrt no crr.slor/lrr da un tnL'n+tr tramiten str solicitutl tnrfl scr cscucltndos ert

ll\ cuol.tuier Drocalifiti(nto dt: nrolecci,tt dc tttcnores d trilrtrnal dtltcri cLrnsi :rar lns

lL) circunshncits ltortitulnrts dt ctdo cnso v de cnda solicitwl de irtltnmci6n pora a purdr el

20 nn'ior intr:ris dt:l nrcfior durantp el yroctstt dt conforntidnLl con lo cstttltlccido err esto Leq. -Sc

2l tsttblecc, nL ,tttds, qut wm utz etnluadtr ln totalidnd dc las circunstnncias, el lribtnol k'ntlrd
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I discrtciLin pnra daterntinar si sp p?rntite o nLt la interatnci6n tle estos en ltts procr:clintientos

2 ntllc su consideroc.i6n.

3 La iult:rttntci6tr podrd scr solicita,ln n cualqufur L'tnpa dt' los proccrliuitntos dt

1 protrti6rr de ntnorcs, incluyeulo tccrso V purticipaciin nctitrn ett la uistn de rotificncitin de

5 ln orden da rutlociLin ilispuestn cn cl Art[culo 40 de csla Lcy. Los inlcructrtorcs lexCi*x

t i-cewe tcndrit dercclrc i prcsentnr pruelto y

I *x*aaa+a++ege++*$e* a los linas de prooaer ln mayor informacititr posible al lribunnl lnrn

tl lsaturlr ln adccurcla protrcciil, sr:guridad 11 lticncstur dd mcn<tr. s_igltayy_11_ c1111111!.o_tl

9 tribunnl ol cz,alunr lns circu4stnncins pqrticulnres tlcl cnso, LletarntinL, qur sen inlbrnociin

l(l ndiciond \ue t:ri) t'sl( conlenido m los etpeLlientes tn los inforntes itlt, pn:se ti

I I DL'lrort ttrtu,nto de lo Fomilin."

ll Srcci(:n 3!.- Se enmienda cl Articulo 50 de la L*y 24G2011, conocida como "Lcy

1.1 para la Scguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores", para que lea como siguc:

l4 "Articulo,50.-EsfuerzosRazonablcs

l5 Luego dc la rcmoci(ln dc un rnenor dc su hogar,

l6

t7

18 No se harin usfucrzos razonablcs para reunir a un menor con su padre, madre o

l9 persona responsablc dc dstc en las siguientes circunstancias:

20 (a)

:r (b)

'la (c)



l0

2

(d)...

(c) ,,.

(0 ..

(s)...

(h)...

(i) ...

(i) ...

(k)...

(t) ..

(m)..

1

!t

-5

6

7

tt

q

l0

I I En los casos de los incisos (d) al (m), una vez probado los hechos,l fn /o.s cnso.s dr

l2 los irtcisos h) u k) t,tclttsit'nmnrte, t,l trihuual Dodrd eiercer st discrecion pnro considtrar

13 cxtettdtr los esfurrzos mzonnl ts, No obslonte, rn los crsos de lrrs irrcisos (h) v G) nl (nr),

l1 eguando tunlquitra Lb lsas circu,tsloncios saa prolrada, el tribunal mr tcndri discreci6n y

l5 debcrii rclcvar dc csfuerzos al Departamento.

l(r En los casos cn que el tribunal dctcrmine quc no se hardn csfuerzos razclnablcs, se

17 cclebrarii una r.ista de permancncia para el menor dentro de los quinct (15) dias

lE siguicntes a la determinaci6rr."

19 Scccitin 4J.- Esta [cy comcnzari a rc,gir inmediatamcnte despuds tlt su

20 aprobacitln.

tt!
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.85
INFORME POSITTVO

1"o Sesi6n
Ordinaria

Hril

de mayo de2021

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

Las Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y cnruideraci6n del P. del S. E5, recomienda a este Altro
Cuerpo su aprobaci6n, con las enmiendas incorporadas en el Entirillado Electr6nico que
se acompafra, y que se hace formar parte de este informe.

ALCAI{CE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado EIi propone crear la "lny de Liberaci6n Compasiva del
Gobierno de Puerto Rico"; a los fines de disponer gue los confinados en las instituciones
penales de Puerto Rico que padezcan enferrredades terrrirules, confinados mayores de
50 afros que padezcan de alguna o varias condiciones de salud cr6nica, confinados
mayores de 6.5 afios que huy* curplido un minimo del cincuenta por ciento (50 %) de
su sentencia o que le reste veinticrratro (24) meses de sentencia y confinados que
presenten alguna situaci6n extraordinaria y convincente que no haya podido ser
prevista por el Tribund al momento de dictar su sentencia, puedan ser egresados de la
irutituci6n penal en que se encrrentran bajo ciertas condiciones si curnplen con los
requisitos aqul establecidos; y para otros fines relacionados

INTRODUCCI6N

El norte de nuestro sistema penal debe ser la rehabilitaci6n de los confinados, para

que de esta manera el condenado al cumplir su castigo pueda reinsertarse nuevamente
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a la sociedad. Para esto es necesario que las penas se centren en la humanidad y

pragmatismo en su imposici6n.

Se$in se desprende de la Exposici6n de Motivos, el costo de un confinado para el

Estado es uno alto. A manera de ejemplo, el costo al Estado por confinado es alrededor

de $4O000 d6lares anuales, pero podrfa llegar a mds. Sin embargo, cuando tienen

condiciones de salud o pasan de cierta edad este costo aurnenta sustancialmente.

Buscando atender esta situaci6n, esta pieza legislativa busca brindarle un trato

digno a los confinados que estdn pasando por una condici6n de salud severa,

confinados geridtricos o tengan una sihraci6n exhaordinaria que amerite el que su

sentencia sea reducida. Esto se hace en busca humanizar las penas y el trato al

confinado al mismo tiempo que se ahora en la utilizaci6n de fondos pfblicos.

Ya existen legislaciones de este tipo en varios estados y a nivel federal. En Puerto

Rico,la Asamblea Legislativa mediante la ky 47-2074, tuvo la intenci6n de realizar un

tipo de medida similar a lo que aquf se propone; sin embargo, dicha I-ey qued6

derogada implicitamente mediante la Icy 732-20t4.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el aprobar

esta legislaci6n enbusca de brindarle un trato mds humano a los confinados geridtricos,

a los que enfrenten condiciones de salud severa o presenten una sihraci6n meritoria que

al momento de ser encarcelado no era previsible.

ANAUSTS DE LA MEDIDA

Atmdiendo su resporutabilidad y deber ministerial en el eshrdio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Pdblica y Asuntos del Veterano del

Senado de Puerto Rico solicit6 diversos memoriales explicativos relevantes al proceso

de an6lisis. Como resultado de esto, se examinaron los memoriales explicativos

sometidos ante esta Honorable Comisi6n por las siguientes agencias y entidades:

Departamento de Salud, Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6ry Administraci6n

de Seguros de Salud, Departamento de la Familia, Iunta de Libertad Baio Palabra,
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Oficina de Administraci6n de los Tribunales, Sociedad para la Asistencia lngal,Colegio

de M€dicos Cirujanos, el Bufette Biaggi Busquets & Mari Roca y la Comisi6n de

Derechos Civiles. Igualmente, se solicitaron comentarios al Departamento de ]usticia y

al Colegio de Abogados pero, al momentro de redactar este Inforrre, estos no han

remitido suri comentarios.

Asimismo, la Comisi6n convoc6 una Vista Priblica en la ctral se citaron los

deponentes con la responsabilidad y conocimiento en el tema que atiende el presente

Proyecto. La Vista fue celebrada el 3 de marzo de 2027 en el Sal6n de Audiencias Luis

Negr6n lipez. Los funcionarios que asistieron a la misma fueron:

o en representaci6n de la |unta de Ubertad B"jo Palabra, a la kda. Aixa P6rez

Mink, Presidenta y la kda. Karen Pag6n Pag6n, Directora Ejecrrtiva Interina;

o en representaci6n de la Administraci6n de Seguros de Salud, al lrdo. ]orge E.

Galva Rodrfguez, Director Ejecutivo y la Lcda. Edanit Torres, Directora Asuntos

Legales;

. en representaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, al I*do.

Francisco Mdndez Rivera, de Asuntos kgales, la Sra. Iry1rd Morales Col6n,

Secretaria Auxiliar y al Sr. fulio Rivera Coto, Supervisor del Programa de Desvfo;

o asi como al Dr. Francisco ]avier Patga, Coordinador del Programa de Geriatrfa

del Departamento de Salud.

A continuaci6n, presentaremos un resumen de los argumentos y comentarios

esbozados por las diferentes agencias y entidades consultas durante el proceso de

evaluaci6n de la medida en referencia.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIoN Y REHABITITACIoN

El Depattamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), present6 sus

comentarios destacando que, como agencia, l" l"y le impone la obligaci6n de establecer

programas de rehabilitaci6n efectivos, contando con la participaci6n propia de los

miembros de la poblaci6n cotreccional, sus familiares y las vlctimas del delito.
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Informfl que acttralmente le ofrece a la poblaci6n comeccional mrlltiples

prcgramas y senricios enre los qtre resaltan, los pases extendidos por condici6n de

salud bajo la Ley ?-5.-192, segrin enmendada, meior conocida como "Ley para el egreso

de pacientes de S.I.D.A. en su Etapa Terminal que estiin Confinados en las Instituciones

Penales o Intemadur en las Instituciones |uveniles de Puerto Rico". Aftadi6 que estos

'?rogramas "constituyen uno de los componentes del Sistema de Sanciones

Intermedias, altemativas al encarcelamiento que surge de la necesidad de enfrrentar el

aumento corutante de confinados en las instituciones penales, y el contar con nuevas

opciones de tratamiento en el proaeso de rehabilitaci6n del convicto que guarden

proporci6n con el nivel de gravedad de su conducta criminal y que permitan que reciba

su pena sin que se afecte la seguridad de la comunidad.

En lo que respecta a la l,ey ?bL992, indic6 que su prop6sito es que toda persona

confinada en una instituci6n penal de Puerto Rico o ingresada en una irutituci6n juvenil

y a quien se le diagnostique el Sfndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), en su

etapa terminal, o cualquier otra enfermedad en su etapa tenninal, sea egresada de la

irstituci6n correspondiente, siempre y cuando cumpla con los requisitos en ella

dispuestos. En terrrino procesales, e[ Reglamento Ndrn.7878, disponible el proceso y

los t6rnrinos pertinentes para la otorgaci6n y renovaci6n de pases por condici6n de

salud, asf como los debercs y resporuabilidades del paciente egresado. Adarfl que la

concesi6n del pase extendido por condici6n de salud es un privilegio sujeto al

ormplimiento de determinadas condiciones las crrales, de no ser cumplidas, pudiesen

conllevar la revocaci6n de 6ste.

Segtin explic6 el DC& el citado Reglamento define como candidato a egreso a

"todo miembro de la poblaci6n correccional con uu enfermedad terminal, cuya

expectativa de vida sea menor de seis (6) meses o con condiciones deformantes e

incapacitantes severas que haya solicitado beneficios" bajo la ky 25-1992, en referencia

a la ley 25. Destac6 Ere el procedimiento establecido por la mencionadaLey 25 requiere

procedimiento de evaluaci6n m6dica,la cual es realizada por el m6dico internista de la

instituci6n Detall4 ademds, que durante el afto fiscal 2019-202A se beneficiaron de este
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programa trn total de 11 confinados (9 varones y 2 femerrina) y dtrrarrte el202fi-2021

suman un total de 14 participantes (12 varones y 2 ftmeninas).

No obstante, resefr6 que existe un potencial conflicto con la by E de 19 de julio

1992, *g$n enmendada, la cual establece disposiciones similares a esta medida, al

imponer que sen{ responsabilidad del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

solicitar el egreso de confinados a causa de una enfermedad terminal.

En los pertinente al P. del S. 85, el Departamento sostuvo que apoya toda medida

o propuesta que propenda a lograr la rehabilitaci6n y reinserci6n en la comunidad de

todos los confinados, sin afectar otras consideraciones como los deredtos de las

victimas, el impacto social o el costo que pudiera rcpresentar crralquier propuesta. A

tales fines, considera que la medida es una herramienta adicional que provee discreci6n

adicional a la lnnta de Libertad Bajo Palabra o el Tribtural General de |usticia en la

coruideraci6n de la excarcelaci6n de crcnfinados bajo unas circunstancias

extremadamente especiales y con unos requisitos que, de ordinario, no significarlan una

irrazonabilidad en su aplicaci6n. Por lo que no consideran que exista ningtin

impedimento para la implementaci6n de la medida. Ie confirieron deferencia a la lunta

de Libertad Baio Palabra y al Tribunal Gerreral de |usticia.

En cuanto al texto de la medida, seflal6 que los incisos (a) y (c) del Articulo 3

contienen un error, toda vez que no se les asign6 definici6n a los tdmrinos "condici6n

de salud cr6nica "y "confinado". Asimismo, sugiri6 definir el tErmino "confinado" de

conformidad con lo que establece el "Plan de Reorgarrizaci6n del Departamento de

Correcri6n y Rehabilitaci6n de 20lL' y el tdrmino 'Condici6n de Salud Cr6nica"

conforme a aErellos est6ndares m6dicos aplicables.

Finalmente, resalt6 9u€, la poblaci6n correccional del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n no ha estado exenta de la emergencia de salud mundial

provocada por el vinrs del COMD19, por lo que la Agencia tom6 varias medidas para

proteger a la poblaci6n correccional m6s vulnerable, que precisamente est6n en ese

rengl6n de @ afios o m6s. Detall6 que, en aquel momento, contaban con 248 confinados

mayores de 60 afros, de los cuales 726 eran convictos de delitos graves que no cualifican
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a ningfn programa desvfo, pues son delitos excluyentes, conforme al estado de derecho

actual. De estos 248, solamente 22 se encontraban confinados por delitos no violentos; y

rinicamente 5 confinados no estaban excluidos de los programas de desvio por las leyes

actuales. Es decir, de un total de 248 mayores de 50 aflos al inicio de la pandemia del

COVID- L9, solo 6 cualificaban para algrin programa de desvio. Por tal motivo, resalt6

que Io anterior nos ejemplifica la necesidad de revisitar el estado de derecho actual;

pues, durante esta pandemia, decenas de confinados bajo la categoria de los mds

vulnerables (mayores de 60 afros), aunque tuvieran las cualidades para beneficiarse de

un programa de desvfo, la ley simplemente lo prohfbe. Concluy6 el DCR que, lo

propuesto por el P. del S. 85 ayudaria enormemente a reducir las limitaciones para esta

poblaci6n, sin perder de perspectiva aquellos requisitos indispensables para garantizar

una reinserci6n social adecuada y de beneficio para el confinado y la sociedad, por lo

que no present6 objeciones para [a aprobaci5n de la medida.

IUNTA DE LIBERTAD BAIO PALABRA

Por su parte, la funta de Libertad Baio Palabra (ILBP) inici6 sus comentarios

expresando que el proyecto propone combatir, de cierta manera, los altos costos que

representa mantener una poblaci6n penal de confinados con serios problemas de salud

y en edad avanzada, que, en cuanto a gastos mddicos, refiere son significativamente

mds altos cuando los confinados tienen condiciones de salud, pues el costo aumenta

sustancialmente a mds de $40,000.00 d6lares anuales por confinado.

Enfatiz6, que el Tribunal Supremo al interpretar la Ley Nrimero 118 de 22 de

julio de1.974, estatuto que regula el privilegio de la [ibertad bajo palabra, ha expresado

que esta se otorga "en el mejor interds de la sociedad y cuando las circunstancias [o

establezcan, propiciard Ia rehabilitaci6n del confinado" Pueblo de Puerto Rico a. Fali

Mart[ne2,115 DPR 828 (1986) y Elain Rioera Beltrdn a. Iunta de Libertad Bajo Palnbra, L69

DPR 903 (2006).

Resalt6 [a funta, que Ia libertad baio palabra es un beneficio concedido por gracia

legislativa y est6 delimitado por criterios especificos, definidos expresamente en la Ley
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Habilitadora 118, supra y en el Reglamento de la lunta de Libertad Bajo Palabra,

Nrlmero 9232-2020. Segtfn explic6, se trata de un proceso establecido baio ciertos

pardmetros y r€quisitos, en el cual la |trnta adquiere jurisdicci6n una vez el confinado

cumple el minimo de su Sentencia, y se evalfa cada c.rso con extrema rigurosidad para

determinar si procede o no la concesi6n del privilegio.

En crranto al P. del S. 85, sefial6 que no se establece la defrnici6n para el concepto:

'condici6n de salud cr6nica", por lo que, recomend6 que se modifique el lenguaie para

que lea "catash6fica". Asimismo, propuso que se integren las siguientes definiciones, a

modo de lograr una mayor comprelrsi6n de la terminologfa:

. Condici6n cr6nica- pudiera ser una enfermedad de larga duraci6n, por lo

que no expresa tiernpo en que la condici6n cr6nica expiral. Ejemplos de

esto son: diabetes, asma, alta presi6n, colesterol alto, entre otras.

o Enfermedades catastr6ficas- son aquellas enfermedades cuyo tratamimto

involucra tur costo directo mayor al 4A% del ingreso del hogar2. Estas

enferrtedades requieren procedimientos complejos tanto para el

diagn6stico como para el tratamiento.

. Enfermedad grave de cardcter catastr6fico- aquella enfermedad

enurnerada en la orbierta especial de la Administraci6n de Seguros de

Salud de Puerto Rico, segrln esta sea enumerada, de tiempo en tiempo,la

cual actualmente induye las siguientes enfermedades graves: (1) sindrome

de inmtrnodeficiencia adquirida (SIDA); (2) ttrberculosis; (3) lepra; (a)

lupus; (5) fibrosis qufstica; (6) cdncer; (7) hemofilia; (8) anemia aplistica;

(9) artritis reumatoide; (10) autismo; (11) post trasplante de 6rganos; (12)

esclerodermia; (13) esclerosis mriltiple; (14) esderosis lateral amiotr6fica

(AI.S); y (15) enfersredad renal cr6nica en los niveles 3,4y 5 (I.ey Ndmero

2*20L8, segrirt ennrendada, conocida como "Ley de licencia especial para

empleados con enfermedades graves de car6cter catastr'6fico").

I Segfn la definici6n de la &ganizaci6n Mundid de la Salud (OMS).
2 Segfn la definici6n de la Organizaci6n Mundid de la Salud (OMS).
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En aras de diferenciar ambos t6rminos, la ILB recomend6 definirlos

adecuadamente y modificar el lenguaje para que se incluya en la medida el t6rmino

"condici6n de salud catastr6fica", qlte se define como cualquier patologia que, desde el

punto de vista clinico, implica un alto riesgo en la recuperaci6n y alguna probabilidad

de muerte. Afladi6, que estas enfermedades conllevan un cuidado complicado y un alto

costo econ6mico, lo que aplicaria para cumplir uno de los prop6sitos de esta medida;

adem6s, que el paciente tendria que cumplir con los requisitos de elegibilidad y

aseguramiento dispuestos, tanto en la Ley "Ryan White" como en el plan de salud del

Gobiemo de Puerto Rico. Sugiri6, ademds, definir el tdrmino "confinado" como aquella

persona adulta sumariada, sentenciada o convicta que ha sido puesta bajo la custodia

del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, por autoridad de Ley, y que se

encuentra reclusa en alguna instituci6n correccional o disfrutando de un programa de

desvfo o libertad bajo palabra.

Otro aspecto reseflado por la JLBP en cuando a la medida objeto de evaluaci6n es

que su Articulo 4, Inciso adolece de vaguedad, al no expresar las causas o condiciones

de salud catastr6ficas que se pretenden tipificar. Asimismo, recomend6 enmendar el

lenguaie para atender, a los efectos, que se trata de condiciones de salud catastr6ficas,

delimitando claramente quidnes serin elegibles para la libertad bajo palabra.

De otra parte, trajo a la atenci6n de esta Comisi6n que, pudiera existir un

conflicto real de derecho con la Ley N(m. 25-1992,1a cual, en su opini6n, establece

disposiciones similares a las de esta medida, al establecer que, ser{ responsabilidad del

- l DCR solicitar el egreso de confinados a causa de una enfermedad terminal. Por lo que
N

sugirieron rcalizat una investigaci6n legislativa en cuanto a la Ley 25-1992 a fin de

examinar su implementaci6n y ejecuci6n.

Propuso, que se determine c6mo se origina el proceso de solicitud y sobre qui6n

recae la responsabilidad de remitir a la funta el diagn6stico, asi como que se especifique

cudndo comienza a discurrir el t6rmino de setenta y dos (72) horas (recibo del

diagn6stico y notificaci5n al abogado y/o familiares); siete (4 dias (celebrar visita con
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c6nyuge y familiares); y no mds tarde de catorce (14) dias,luego del recibo de solicitud,

la Jtmta deberd tomar decisi6n.

En oranto al t6nnino "modificar la sentencia" utilizado en la medida, la JLBP es

de la opini6n que se debe sustituir por iurisdicci6n de la )unta", de manera que se

establezca un nuevo t6rmino minimo para que el confinado sea considerado al beneficio

de la libertad bajo palabra, bajo la modalidad de liberaci6n compasiva, tomando en

consideraci6n la condici6n de enfurmedad terminal o catash6fica de salud y la edad de

los redusos en lugar de la sentencia impuesta. La |unta expres6, que, a pesar de estar

comprometida con trabajar los casos sin dilaciones, los t6nninos de timrpo propuestos

le resultan onerosos y solicit6 que se darifique desde qu6 momento comenzarian a

contar los treinta (30) dias, segfn propuestor QU€ tiene la lunta para emitir una

detenninaci6n final es decir, desde la fucha en que la persona curnpla los sesenta (60) o

sesenta y cinco (55) affos, o si se contasen a partir de la fecha en que dicha persona sea

refurida para ser coruiderada por la ]unta.

Otra recomendaci6n realizada por la ILBP es que se adopte en este Proyecto de

lcy, el que sea un panel de m6dicos especiali-ctas quienes evalfen el caso, el crral

incluya a ur (1) especialista de la enferrredad que se trate, y que rindan el informe con

las recomendaciones m6dicas, por lo que ese mecanismo no es viable iurfdicamente. En

cuanto a los delitos excluidos, en el Ardorlo 12 de la medida sugiri6, ![ue, a tono con la

politica pfblica del Gobierno y al estado de emergencia por violencia de g6nero, se

establezcan daramente excluidos los siguientes delitos: asesinato en primer grado,

agresi6n sexual, violaci6ry sodomfa, actos lascivos, pornografla infantil, incesto y

violaciones al Artlculo 3.5 por agresi6n sexual conyugal de la I.ey Nrinr. 54 de 15 de

agosto de L989, segfn enmendada, conocida como Ley para la prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica", si medi6 el uso de fuerza o violencia o

amenaza de grave dario corporal.

Otros factores, que, a discreci6n de la Junta de Ubertad Baio Palabra deberlan

tomarse en consideraci6n, son las repercusiones que tendria la aprobaci6n de esta

medida legislativa ante otras leyes especiales o pato de pena especial. Por ejemplo,
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mencion6 que la Ley de arrnas excluye del privilegio de libertad baio palabra a toda

persona que cometa un delito utilizando un arma, por lo que este tipo de Ley limita la

jurisdicci6n de la Junta en estos casos. Por 1o tanto, deberia afladirse en el lenguaje si

seran o no elegibles aquellos casos en que la jurisdicci6n de la Junta est6 limitada por

alguna otra Ley especial. Ademds, es de la opini6n que se debe considerar la posible o

no aplicaci6n de estos beneficios a los confinados con reincidencia agravada o habitual

conforme a lo que establece el C6digo Penal de 1974, de 2004 y C5digo Penal vigente,

como tambi6n, aquellos que se encuentren en m6xima seguridad, pues podrian

representar un alto riesgo de peligrosidad para la sociedad y para las victimas de delito.

Ante estos planteamientos, de posibles conflictos con otras leyes que pudieran

ser mecanismos no viables juridicamente, propuso que [a aplicaci6n de esta medida sea

bajo el sistema de derecho establecido en la Ley Ntim. '1,18, supra, y que sea como un

elemento miis para ser acreedores del beneficio de libertad bajo palabra. Enfatiz6, que

las personas que cualifiquen para ser consideradas por la Junta tendrian que cumplir

con los requisitos de evaluaci6n que se consideran en todos los casos, incluyendo un

plan de salida debidamente estructurado y corroborado, con vivienda viable, amigo

consejero, entre otros. Afradi6 9u€, en casos de enfermedades terminales de

culminaci6n de vida de diez y ocho (L8) meses o menos y catastr6ficas, podrfa, por justa

causa, no requerir el informe del Negociado de Rehabilitaci6n y Tratamiento del DCR,

ni informes psicol6gicos u otros requisitos.

La ]unta de Libertad Bajo palabra recalc6 que, es vital importancia que los

posibles candidatos a ser beneficiados por esta medida sean orientados y dirigidos por

el Departamento de Correcci6n y rehabilitaci6n para establecer un plan de trabajo

integrado, identificando todas las agencias cuyo deber ministerial es garantizar una

vida digna en la comunidad. Entiende que, previo a su salida de la instituci6n

correccional, deber6 coordinarse el ofrecimiento de servicios de: salud, alimentos,

vivienda, entre otros servicios biisicos de primera necesidad; y, cuando el confinado se

encuentre recibiendo tratamiento mddico, previo a su salida y como parte del plan

estructurado, se le garantizard la continuidad del tratamiento mediante los servicios
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ofrecidos por el Departamento de Salud, Departamento de la Familia y Administraci6n

de Servicios de Salud y Contra la Adicci6n (ASSMCA).

En cuanto a los casos de confinados que presenten alguna situaci6n

extraordinaria convincente, que no haya podido ser prevista por el Tribunal al

momento de dictar su sentencia, puedan ser egresados,la funta considera que, tal como

este redactada la propuesta resulta muy abarcadora y se presta para recibir una

"avalancha" de solicitudes de confinados que no cumplan con los requisitos. Por tal

raz6n, recomend6 atender este tema en otra medida en donde pueda examinarla y

analizarla con mds detenimiento.

Concluy6, presentando ante la Comisi6n ciertos nfmeros que pueden resultar

necesarios para analizar laviabilidad de la medida propuesta:

. Inform6 que cuentan con 282 confinados entre los 60-90 afros los cuales se

desglosan de la siguiente manera: 25 con 50 afros;28 con 6L afros;31 con 62 afros;

28 con 54 aflos; 2L con 65 artos; lL con 71 affos; 5 con 72 afios.

o Son ciento veinticinco (125) los casos activos ante la funta de personas con

sesenta (50) afros o mds que se encuentran confinados.

. De este total, solo cualificarfan cuarenta y dos (42) confinados para la liberaci6n

compasiva, de tener una enfermedad catastr6fica, esto, considerando los delitos

no excluidos.

o Advi6rtase que, los restantes ochenta y tres (83) son por delitos excluidos. Por lo

que seffal6 que, esta medida podr(a significar que, al considerar estos nuevos

- 1 mfnimos de sentencia aqui propuestos, la junta tendria ante su consideraci6ntt
otros casos que no han sido referidos por el DCR.

DEPARTAMENTO DE SALUD

Ademis, present6 sus comentarios ante esta Comisi6n, el Departamento de

Salud quien manifest6 que, Pueto Rico, es un mandato constitucional la rehabilitaci6n

y reinserci6n social, en especifico, nuestra Constituci6n preceptria como politica p(blica

"reglamentar las instifuciones penales para que sirvan a sus prop5sitos en forma
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efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los

delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y social". Expresado lo anterior,

el Departamento considera que la liberaci6n compasiva de una persona confinada

eiemplifica una muestra precisa de la humanidad y el respeto por la calidad de vida que

todos y todas merecemos.

Desde el punto de vista salubrista, exterioriz6 que toda persona que se encuentra

enfrentando la dificil situaci6n de un diagn6stico de enfermedad terminal, menece pasar

el tiempo que le queda en compafria de sus seres queridos y en un ambiente que le

provea el mayor bienestar y calidad de vida posible. No obstante, recomend6 que se

evaltie la acci6n a tomar cuando, afn luego de un diagn6stico terminal, el paciente se

recupera. Tambi6n, recomend6 que se contemple de igual manera, el manejo del

paciente si la familia le abandonase o si ocurrieran eventos de maltrato o descuido por

parte de cuidadores que asumieron responsabilidad sin reconocer la dificultad de esta

tarea; sobre este punto,le concedi6 deferencia a[ Departamento de la Familia.

En cuanto a la liberaci6n compasiva de confinados mayores de 50 aflos que

padezcan de alguna o varias condiciones cr6nicas de salud, el Departamento manifest6,

que debe regir en tal decisi6n Ia opini6n de, por lo menos, un (1) facultativo m€dico

designado para evaluar cada caso y criterios similares a los mencionados anteriormente

en cuanto a condiciones terminales. Sobre esto, resalt6 que las enfermedades cr6nicas

son condiciones no transmisibles de salud que pueden desembocar en serios daflos a la

salud del paciente si no son controladas como ocurre, por ejemplo, con la diabetes, que

un confinado pudiera padecer de diabetes y mantenerla bajo control sin que por ello le

ocasione daflos a su salud. Especific6 que, de igual manera, ocurre con la hipertensi6n,

el hipertiroidismo y muchas otras condiciones cr6nicas.

Destac6 el Departamento de salud que la liberaci6n compasiva debe ocurrir ante

toda condici6n de salud cr6nica no transmisible o transmisible, que represente una

incapacidad y cuyas secuelas a la salud puedan ser mejor manejadas en la comunidad

con el apoyo de la familia o de otras personas significativas ante la p6rdida sustancial

de funciones necesarias para la vida independiente. Por tal motivo, sugiri6 que la ley y
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el correspondiente reglamento relacionado con esta medida provea para que por lo

menos un (1) m6dico cualificado, tras un examen de la salud del paciente, recomiende

esta acci6n. Asimismo, recomend6 que en lugar de usar como criterio de liberaci6n la

presencia de una o m6s enfermedades cr6nicas, que se utilice el criterio de

funcionalidad y dependencia para la vida diaria, pues, como hemos expresado

previamente, la presencia de una o mtiltiples enfermedades denominadas cr6nicas, no

es criterio de incapacidad o fin de la vida. Finalmente, sugiri6 tambi6n, que al no ser la

enfermedad cr6nica el criterio de liberaci6n compasiva, que no se incluya en las

definiciones de conceptos, sino que se incluyan las definiciones de "incapacidad",

"enfermedad en etapa terminal", "condici6n que limita la funcionalidad" y

"funcionalidad" incluyendo condiciones cr6nicas incapacitantes de salud mental.

En cuanto a las propuestas relacionadas con la liberaci6n compasiva de

"confinados mayores de 65 afros que hayan cumplido el 50 % de su sentencia o le reste

veinticuatro (241meses de sentencia y de confinados que presenten alguna situaci6n

extraordinaria y convincente", el Departamento eligi6 no expresarse sobre el particular,

al entender que pudieran existir circunstancias apremiantes de otro tipo que no se

relacionan a la salud del individuo y por tanto, ofrecieron total deferencia a la opini6n

que tengan a bien emitir otras agencias tales como, el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n, ]unta de Libertad bajo Palabra, Departamento de ]usticia y

Administraci6n de Tribunales, asi como organizaciones con peritaje sobre este aspecto.

Finalmente, trajo ante la atenci6n de esta llustre Comisi6n un elemento

importante que debe tomarse en consideraci6n como lo es la cubierta de salud. El

Departamento de Salud expuso, que la cubierta de un seguro mddico tiene que ser una

consideraci6n crftica. Explic6 que, mientras el confinado se encuentra bajo la custodia

del Estado, sus servicios para Ia salud fisica y mental $e encuentran disponibles por las

estructuras establecidas. Sin embargo, a su regreso a la comunidad por una liberaci6n

compasiva, la persona previamente confinada va a necesitar integrarse a servicios

m6dicos r6pidamente. Por tal motivo, puntualiz6 que resulta imperativo, que previo a

$u$
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la liberaci5n compasiva, se realicen los arreglos necesarios para asegurarle acceso a un

plan mddico de acuerdo con sus necesidades.

ADMINISTRACIoN DE SEGUROS DE SALUD

Igualmente depuso en la Vista P6blica, la Administraci6n de Seguros de Salud

(ASES) quien reconoci6 los fines loables de la medida legislativa bajo evaluaci6n y

seflal6 que siempre ha favorecido medidas legislativas que busquen mejorar la salud de

todos los ciudadanos de Puerto Rico por lo que elogi6 el sentir humanitario de esta

Honorable Asamblea Legislativa.

Record6 que, actualmente las disposiciones federales de Medicaid no contempla

que se brinde a personas confinadas, bajo el referido programa, servicios m6dico-

hospitalarios. Explic6 que, conforme al Plan de Reorganizaci6n Ntim. 2-20L1, segrin

enmendado, "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n

de 201,"1.", a travEs de su Divisi6n de Salud Correccional, se encarga de brindar el

cuidado mddico a la poblaci6n confinada y cubre e[ costo por estos servicios y cualquier

otro servicio hospitalario que reciben. Incluso, revel6 que, actualmente y segrin

permitido por la regulacidn federal, el Programa Medicaid (adscrito al Departamento de

Salud) y ASES se encuentran realizando estudios actuariales para establecer tarifas

estandarizadas para cubrir servicios hospitalarios fuera de Salud Correccional y que

requieran hospitalizacidn de mds de veinticuatro Qa) horas.

Declar6 que la medida no representa un impacto presupuestario negativo sobre

la Administraci6n, toda vez que, una vez en la libre comunidad, el ex confinado puede

recibir servicios de cuidado m6dico y hospitalarios bajo el Plan Vital de estos ser

elegibles. El aniilisis y determinaci6n de elegibilidad recae sobre el Programa Medicaid

que se encuentra bajo el Departamento de Salud.

En cuanto a esto, sugiri6 gue, para agilizar los procesos y evaluar

tempranamente el caso, deberfa existir una conexi6n temprana entre Medicaid, ASES, el

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y la Junta de Libertad Bajo Palabra, de

manera que se coordine con el Programa de Medicaid la evaluaci6n de la elegibilidad

Plgina 14



}{rni

Comisi6n de Seguridad Pfblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre eI P. del S. 85 Pigina 15

del confinado para ser beneficiario del Plan Vital una vez sea liberado. Como parte del

intercambio de preguntas realizadas por el Presidente de la Comisi6n, el Director

Ejecutivo de la ASES expuso que solo son dos (2) los criterios de elegibilidad para

solicitar el ingreso al Programa Medicaid: (a) ser ciudadano de los Estados Unidos y (b)

que el nivel de ingresos se encuentre bajo el nivel de pobreza. Explic6, que luego de la

elegibilidad de Medicaid es que ASES interviene para realizar la determinaci6n de qu6

aseguradora va a atender al confinado.

EI Director Ejecutivo de ASES, asegur6 que no hay posibilidad de que se Ie

niegue la cubierta a un participante que cumpla con los requisitos de elegibilidad antes

mencionados, toda vez que no existen circunstancias que puedan provocar tal

denegaci6n. Asimismo, resalt6 que el rezago que tiene el confinado sin la tarjeta del

plan mddico es de aproximadamente un (1) mes, esto, mientras: (a) se le otorga

elegibilidad; (b) se identifica aseguradora y (c) la aseguradora expide la tarieta. En

cuanto a los medicamentos actualmente no cubiertos por el plan de salud, revel6 que,

de un paciente tener la necesidad de un medicamento en especifico, ASES tendria la

obligaci6n de cubrirlo, a modo de excepci6n, si media una certificaci6n del m6dico.

De otra parte, recomend6r Qu€ se evahie el lenguaje adoptado para las

definiciones de "enfermedad cr6nica" y "enfermedad terminal" del Articulo 3 del

proyecto, por entender que ambos t6rminos son amplios y abiertos a interpretaci6n

segt'rn el enfoque mddico y cientifico del que se parta. Por tal motivo, sugiri6 que se

defina "Condici6n de Salud Cr6nica" de la siguiente forma: "condici6n de salud que

dura m6s de un afro y que no tiene cura previsible en un futuro cercano, y que es

progresiva, afuctando una o varias de las actividades esenciales del diario vivir."

Mientras que propuso que se defina "Condici6n de Salud Terminal" de la siguiente

forma: "Condici6n m6dica incurable causada por lesi6n, trauma o enfermedad que, de

acuerdo con el mejor juicio m6dico, razonablemente produciria o progresaril hacia la

muerte inminente del que la padece en un t6rmino no mayor de seis (6) meses, o que el

paciente sufriria un coma irreversible contados desde el momento de la solicitud de

liberaci6n".
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De igual forma, afradi6, que es necesario incorporar al texto de la Ley las

definiciones de enfermedad catastr6fica, atemper6ndola a [a Ley 28-2018 y de

enfermedad terminal, de manera que estas coincidan con la definici6n contenida en la

legislaci6n federal para que las cubiertas sean debidamente acogidas a nivel federal,

toda vez que, de lo contrario,Ia Agencia no aplicaria para el pareo de fondos federales y

seria el Estado quien tendria que cubrir dichos costos. Detall6 que, actualmente, el

pareo de fondos es de un82"/o, solo teniendo que aportar el Estado un L8% de los gastos.

Por otro lado, recomend6 la ASES que se aflada al Artfculo 4, letra (b) lea como

sigue: "tiene 60 aflos o m6s al momento de la petici6n con serio deterioro fisico o mental

que afecta una o mds de las actividades esenciales del diario vivir". La especificaci6n

tendrd como resultado que el beneficio se conceda a quien realmente lo necesita y que

no se convierta en un subterfugio que se use arbitrariamente. Ademds, considera

conveniente especificar y enurnerar las instancias en que puede considerarse una

situaci6n como "extraordinaria y convincente que no haya podido ser prevista por el

Tribunal al momento de imponer su sentencia" dispuesta en la letra (d) del mismo

articulo. Esto, nuevamente, para que no se faciliten determinaciones inconsistentes y

arbitrarias a consecuencia de la amplitud del lenguaje.

En cuanto al Articulo 5, letra (B), sub-inciso (b), sugiri6 que se adopte el mismo

Ienguaje incorporado en el ArHculo 4,letra (b) de forma que lea tambi6n "tiene 50 afros

o mds al momento de la petici6n con serio deterioro fisico n mental que afecta una o

m6s de las actividades esenciales del diario vivir". En cuanto al Articulo 5, la Agencia

considera que el informe mddico del facultativo de la instituci6n penal debe ser de

hdole preliminar, de manera que estt6 sujeto a la revisi6n final de un especialista en la

condici6n o enfermedad diagnosticada al paciente para que 6ste pueda constatar, con la

mayor certeza posible, el diagn6stico y pron,6stico preliminar. En cuanto a esto, asever6

que agilizaria los procesos de Plan Vital de clasificaci6n de beneficiarios de acuerdo a

sus condiciones de salud.
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DEPARTAMENTO DE I.A FAII,IILIA

Esta Comisi6n tambidn hrvo la oportunidad de examinar los comentarios del

Departanento de la Familia quien expuso que mediante la aprobaci6n de la ky 121.-

2079, segtin enmendada, meior conocida como [a "Carta de Derechos y la Pol(tica

Priblica del Gobierno a Favor de los Adultos Mayor€s", se reconoci6 como parte de la

polltica prlblica la responsabilidad del Gobiemo de Puerto Rico de proveer condiciones

adecrradas que promuevan en los adultos mayores el goce de una vida plena y el

disfmte de sus derechos naturales, hurrtanos y legales, esto, tomando en consideraci6n

el ascenso de esta poblaci6n en Puerto Rico.

Maniftst6 el Departamento que, el Ptograma de Servicios a Adultos de la

Administraci6n Auxiliar de Senricios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con

Impedimentos tiene la misi6n de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y

adultos con impedimentos ffsicos, asi como de sus familiares, mediante la provisi6n de

un continuo de servicios de base comunitaria para minimizar los problemas sociales

que les afuctan, prevenir su deterioro, aislamiento y proteger aquellos que son victimas

de maltrato. Revel6 que, durante el rlltimo afro el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n (DCR) le ha refurido qtrince (15) confinadoo con necesidad de ser

protegidos a travds de sus senricios, aunque no todos han crralificado para beneficiarse

de los mismos, al ser necesario que curnplan con las siguientes circunstancias:

. Adultos mayores de 50 afios o adultos con impedimentos entre 18 y 59 afios que

h"y* perdido la capacidad de valerse por sf mismos y llevar una vida

independiente por condiciones de salud limitantes o incapacitantes para el auto

cuidado y paralsalizar las actividades del diario vivir;

o que no posean recursos de apoyo, ni vivienda segura, ni recursos econ6micos

para costelu un servicio de cuidado prolongado.

Un aspecto que trajo a la atenci6n de esta Comisi6n el Departamento fue que una

gran cantidad de confinados, en especial los que est6n extinguiendo sentencias de

muchos afros, han perdido contacto o no tienen familia que los reciba y les provean los

cuidados necesarios en la condici6n de fragilidad en la que egresan. De otra parte,
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detall6 que proteger a un confinado a travds del Servicio de Cuidado Sustituto presenta

varios retos y complejidades que deben ser tomados en cuenta como lo son:

a) Los antecedentes o delitos graves por los que fue sentenciado.

b) La disposici6n del duefro del establecimiento a recibirlo.

c) Si representa o no una amenaza pam 6l o para otros que lo rodean al retornar a la

comunidad.

d) La seriedad de sus padecimientos y la dificultad para su maneio que incremente

los costos del servicio.

e) Retoman a la comunidad sin ingresos de clase alguna y sin seguro m6dico. Esto

reduce las alternativas de ubicaci6n y a su vez aumenta los costos del servicio.

0 Muchos de ellos no poseen los documentos personales y de identidad que las

agencias de servicios solicitan para cualificarlos para: Plan de Salud del

Gobierno, Programa de Asistencia Nutricional (PAN) o cualquier asistencia

econ6mica que pudiesen cualificar. Esto representa una gran dificultad para los

manejadores de casos y los dueflos de hogares ya que imposibilita el que se

puedan beneficiar de los servicios que necesitan y a los que tienen derecho.

g) Aun cuando cuentan con familiares aptos para proveerles protecci6n y cuidados,

en muchas instancias, estos se niegan a hacerlo. Por lo que recomend6 que, antes

de su egreso, se realicen todas las gestiones necesarias con sus familiares para

que asuman alguna responsabilidad de cuido o econ6mica hacia el confinado de

acuerdo con sus posibilidades reales; de no hacerlo asf, a pesar de detectarse que

poseen la capacidad o medios para protegerlor pcro se niegan, la situaci6n debe

plantearse al Tribunal.

h) Propuso que el Departamento de Ia Familia debe tener ante sf el referido para la

adrnisi6n al Servicio de Cuidado Sustituto, con al menos sesenta (60) dias previo

al egreso del confinado para poder realizar una evaluaci6n responsable de la

solicitud y se le otorgue la disposici6n que meior garantice la seguridad del

confinado, si cualificara para los servicios.
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i) El informe m€dico debe ser uno amplio y espdfico con recomendaciones del

seguimiento dinico que requerirri principalmente ante el hecho de que no se

posee un historial m€dico con proveedores de servicios de salud fuera del

sistema correccional.

D De la misma manera, recomend6 que el informe del oficial socio penal deberd ser

uno que perrrita al Departamento de la Familia obtener toda la inforuraci6n

necesaria para poder coordinar la ubicaci6n mds adecuada y setura, toda vez

que no puede admitir a un confinado al senricio de crridado sustitrto por el solo

hecho de que ciuezca de vivienda.

Puntualiz6, el Departammto de la Familia que el fin del Proyecto del Senado 85

es uno loable y humanitario. No obstante, para poder endosar el mismo, requiri6 que se

le asigne presupuesto para la implementaci6n de la misma.

OFICINA DE ADMINISTRACIoN DE TRIBI,JNALES

Por su parte, la Oficina de Adsrinistraci6n de Tribunales (OAT) reconoci6 el

interEs encomiable de la medida legislativa baio anflisis, al pretender garantizar tur

trato hr.rmano a la poblaci6n penal que cumple con determinados requisitos. No

obstante,la propuesta legislativa contempla algrrnos aspectos procesales con los que no

coincide.

En esencia, coruidera que el asunto que trata el proyecto de ley baio estudio debe

ser atendido por la )unta de Libertad Baio Palabra (en adelante, la 'Junta") y no por el

tribunal, toda vez que [a Junta, adscrita al Departamento de Correcci6n y

Retrabilitaci6n, se encuentra factrltada para decretar la libertad baio palabra de personas

recluidas en cualquiera de las instituciones penales de la Isla que hayan sido convictas,

baio determinadas circtrnstancias, as( como, en el ejercicio de su discreci6n y tomando

m consideraci6n que la Administraci6n de Correcci6r; podria re\rocar tat privilegio. De

esta manera, una persona reduida en alguna irutituci6n carcelaria del Pafs o bajo

oralquier programa de desv(o que cumpla con los requisitos dispuestos por la funta,

que demuestre alto grado de rehabilitaci6n y no represente un riesgo para la sociedad,
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podrfa so[citar el privilegio de libertad baio palabra mediante los mecanismos

establecidos por la ]rurta.

Destac6 que la funci6n de los tribunales gua en tomo a la interpretaci6n de las

leyes al adjudicar los casos y las controversias presentados ante su consideraci6n.

Expres6 que es el tribunal quien impone sentencias conforrre al C6digo Penal de Puerto

Rico y la legislaci6n especial sobre la materia.

Detall6 los procedimientos e instancias actuales en cuanto a las sentencias, segfn

explic6, la Regla 1&5 de las de Procedimiento Criminal vigentes, provee para que el

tribunal pueda corregir o modificar una sentencia. Sobre el particular, detall6 que [a

referida Regla 185 estableae que el tribural podrla hacer to siguiente: (a) corregir una

sentencia ilegal en crralquier momento; O) por causa jwfficada, rebaiar una sentencia

dentro de los 90 dias de haberce dictado (si esta no estA pendiente en apelaci6n), o

dentro de los 60 dias tras haberse recibido un mandato confirmando la sentencia o

desestimando la apelaci6n o de recibirse una orden denegando una solicitud de

certiorari; (c) corregir errores de fomra en sentencias, 6rdenes y otsos documentos, asi

como errores en el ogediente por inadvertencia u omisi6ry (d) modificar, a petici6n,

por escrito, del Ministerio Pfblico una sentencia de reclusi6n cuando un convicto

coopera en una investigaci6n o un procEsamiento criminal.

De otra parte, acentu6, que la Regla 187 de las de Procedimiento Criminal

contempla la alternativa de que, tras dictarse un fallo de culpabilidad, el tribunal podrfa

conceder un nuevo juicio, ya sea a irstancia propia, con el consentimiento del acusado o

a solicihrd de este, fundamentado en algunas de las circunstancias expuestas en la Regla

188 del propio cuerpo reglamentario. Mientras que la Regla 192.1 de las de

Procedimiento Criminal dispone un procedimiento posterior a la sentencia a traves del

cual puede presentarse una moci6n a la sala del tribtrnal que impuso la sentencia"para

que anule, deje sin efecto o corriia la sentencia".

Ia Ofidna de Administraci6n de Tribtrnales enfatiz6 gu€, en cualquier

deterurinaci6n post-sentencia, que no sea nuevo juicio, correcci6n de sentencia u otros
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conforme a lo establecido por las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes, debe

lecaer en la iurisdicci6n de la Junta.

I^a OAT fue mfftica al argumentar que, en varias hstancias, el proyecto d" l"y

bajo escrutinio alude a la facultad de la lunta para modificar la sentencia que fue

impuesta por el tribunal. Sin embargo, considera que no es cortecto referirse a didra

facultad por parte de la lunta, toda vez que es el tribunal el que tiene injerencia

posterior a un pronunciamiento de sentencia para corregtr o modificar una sentencia

como tal. En la alternativa, zugiri6 que el Ar6culo 5 propuesto, en vez de solo refurirse a

la "Evaluaci6n y Notificaci6n de Solicitud", se rrfiera espedficarnente a la 'Evaluaci6n y

Notificaci6n de Solicitud de Privilegio de Libertad Compasiva"; que el Articulo 7 se

modifique para {ue, en lugar de refurirse a una "Solicihrd de modificaci6n de Sentencia

por Circunstancia Extraordinaria" sea una "Solicitud de Privilegio de Libertad

Compasiva por Circunstancia Extraordinaria"; asi como que se sustihrya el Articulo 9

propuesto sobre lia 'Mofficaci6n de la Sentencia por la Junta" por la 'Elegibilidad a

Programa de Libertad Compasiva" y ilue se reforrrule el contenido baio dicho Articulo

para que se refiera a que la Junta concederla el privilegio de libertad compasiva si se

cumple con lo dispuesto en la ley propuesta.

En todo caso, plante6 que, de entenderse que es necesaria la intenrenci6n

judicial, deberla requerirse que la solicitud ante el tribunal se atienda mediante la

celebraci6n de vista y no que se resuelva mediante moci6rL como propone la medida

legislativa. Asimi$no, resalt6 que debe tenerse presente el hedro de que cualquier

modificaci6n de la sentencia emitida por el tribunal en un asunto criminal debe contar

con la participaci6n del Ministerio Prlblico.

En esa misma linea, la Oficina de Administraci6n de Tribunales considera que

hay un aspecto importante que se debe aclartu en cuanto a la aplicaci6n del Programa

de Liberaci6n Compasiva propuesto respecto a los confinados de 55 arlos o m6s que ya

h"y* cumplido el 50% de zu sentencia o les reste 24 meses de sentencia. Sobre el

particular, puntualiz6 que se debe especfficar si tanto el 50% cumplido como los 24

Pfgina 21
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meses que le restarian por cumplir serian del total de la sentencia o de la sentencia con

bonificaciones.

De otra parte, en cuanto a los confinados que ostenten situaciones extraordinarias

que no hayan podido ser previstas por el tribunal al imponer la sentencia, considera que

se debe especificar si, en los casos en que el tribunal haya considerado lo dispuesto en el

Articulo 55(e) del C6digo Penal vigente para imponer la sentencia con atenuantes, al

considerar como circunstancias atenuantes a la pena la condici6n mental y fisica del

convicto, se excluirfa o no la aplicaci6n de este beneficio.

Segrin propuesto en el Articulo 5 de la medida legislativa, en los casos en que se

presente una solicifud de un confinado con enfermedad terminal o con una condici6n

de salud cr6nica, la lunta de Libertad Bajo Palabra tendria que notificar dicho

diagn6stico/ en no mds de 72 horas de recibirse el referido diagn6stico, al abogado,

ademds del c6nyuge y los familiares del confinado, pudiendo cualquiera de ellos

solicitar la liberaci6n compasiva en representaci6n del confinado. En cuanto al abogado

a ser notificado, sugiri6 que se refiera al fltimo abogado de r6cord o el que haya

asumido la representaci6n legal para este proceso en particular. Sin embargo, Ilam6 la

atenci6n en el sentido de que, en muchos casos, para ese momento ya el abogado no se

encuentra en funciones o no estd activo. Por otro lado, toda vez que el proyecto de ley

se refiere a los familiares del confinado en t6rminos generales, recomend6 que se debe

especificar hasta qu6 grado se considerarian a los miembros de la familia del confinado

o, de manera especifica, a quien se deberd notificar. Asimismo, un aspecto que la OAT

considera de gran importancia es el hecho de que debe especificarse si la solicitud de

liberaci6n compasiva tendria que hacerse con el consentimiento del confinado.

De otra parte, en cuanto a la modificaci6n propuesta en el Artfculo 9, la

Administraci6n de Tribunales considera que debe tenerse presente que la conmutaci6n

debe evaluarse con detenimiento y a la luz de la extinci6n de las penas, segfn dispuesto

en el Articulo 91 del C6digo Penal vigente. Un aspecto importante a tener en cuenta es

que, de aplicar la conmutaci6n, se pierde la jurisdicci6n sobre la persona.
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Asimismo, argument6 la OAT que el proyecto d" l"y contempla la modificaci6n

de rma sentencia por parte del tribunal, a petici6n del confinado, su representante o del

Sectetario de Correcci6n, si el confinado del que se trate cumple con los criterios

dispuestos, y que esta modificaci6n podrla ser para reducir la sentencia el cpnfinado

podria extinguirla en su hogar con las condiciones que determine el tribrrnal, o, al

tratarse de confinados con enferrredades terrtinales o condiciones cr6nicas, podrfa

conmutarse el tiempo restante de la sentencia por el tiempo cunrplido. En cuanto a esto,

esboz6 que, de requerirse que el tribtrnal atienda estas solicitudes de modificaci6n de

sentencia, ello plantearia algrrnas interrogantes que habrfa que aclarar, entre ellas: ;Si se

le devolverfa la jurisdicci6n al tribunal?; tSi se modificarfa la pena para que sea una

restricci6n domiciliaria bajo el Articulo a8O) del C6digo Penal vigente? ; aQui6n estaria

a cargo de velar por el ormplimiento por parte del liberado?; o eQu6 pasar(a si

incumple, se llevar(a a cabo un proceso de revocaci6n de sentencia suspendida?

Tomando lo anterior en consideraci6n, la OAT entiende que este aspecto

sobrellevaria una determinaci6n de naturaleza adminisEativa y no judicial,

constituyendo un proceso que la ]rurta podria atender, revisable ante el Tribunal de

Apelaciones. En ese sentido, seflal6 que, en su Articulo 11, el proyecto de l"y se refiere a

que, luego de extinguir "todos los remedios administrativos" o que hayan pasado 30

dfas tras la funta recibir [a petici6n de liberaci6n compasiva, el confinado "podrd

mediante moci6n al [t]ribunal por sf mismo o a travds de su repr€sentaci6n legal o

familiar solicitar la liberaci6n compasiva al [t]ribtrnal". Sobre el particular, coment6 que,

seria preciso adarar que se tratarfa del Tribunal de Apelaciones, toda vez que, conforme

al estado normativo vigente, luego de agotado el remedio administrativo, el proceso

implica acudir ante el referido foro apelativo, ya que se trataria de una revisi6n de una

decisi6n de una Iunta de Gobierno.

Por (ltimo, serial6 que, por aparente etror u omisi6ry el Articulo 3 no define el

concepto de "Confinado" ni lo que constituye una "Condici6n de Salud Cr6nica".

Asimismo, sugiri6 que, el ArHculo 12 sobre factores a considerar para determinar si el
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confinado peticionario oralifica para el Programa de Liberaci6n Compasiva, en su

inciso (a) sea especifico en cuanto a los delitos de naturaleza sexual a los que se refiere.

SOCIEDAD PARA LI\ ASISTENCIA LEGAT

Como parte de sus comentarios, la Sociedad para la Asistencia Legd (SAt)

manifest6 que la medida propuesta debe considerarse como ma ley especial que no

debe estar zuieta a los criterios generales o especificos de los programas de desvio que

contempla el Plan de Reorganizaci6n Nrimero 2 del Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n, ello debido a que el Departamento de Correcci6n cuenta con una serie

de programas de reinserci6n comunitaria los ctrales est6n establecidos de conforrtidad

al Articulo 76 del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Corecci6n y

Rehabilitaci6n del 2011.

Asimismo, destac6 que el Departamento cuenta con el Reglamento Nfm. 9242

del 11 de diciembre de 2020, titulado Reglamento del Programa Integral de Reirserci6n

Comunitaria el cual establece todos los programas de desvio que son regulados por el

Departamento. SAL considera que este Reglamento es de particular importancia para

analizar la medida ante nuestra coruideraci6n, toda vez que, en el Reglamento se

encuentra establecido el Pase Extendido por Condici6n de Salud (tarrrbiEn conocido

como by E y by 27). Asi como resalt6 que existe el Reglamento Ntim. 7818 del 2 de

marzo de 2010 el cual establece el procedimiento para atender los casos en que se

solicite el egreso de tma persona por condici6n de salud.

Afradi6 que, actualmente existe un programa a travds del cual puede darse la

liberaci6n de personas privadas de su libertad con condiciones de salud cuya prognosis

de vida es de menos de (5) meses o condiciones ffuicas limitantes o incapacitantes, no

obstante, lo anterior estd suieto a la voluntad del Sectetario de Correcci6n y los demds

componentes del Departamento de Correcci6n encargados de la evaluaci6n mddica del

peticionario.

En cuanto al texto del P. del S. 85, la SAL enumer6 varias instancias donde

recomend6 sean atendidas:
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o Debe dejarse claro si el proceso establecido en esta ley no tiene que cumplir con

los criterios establecidos en el Plan de Reorganizaci6n y en los Reglamentos

existentes en el DCR.

o No esten definidos los tdrminos de "condici6n de salud cr6nica" y "confinado".

o Utilizar el tdrmino de "persona privada de libertad" para referirnos a aquella

persona que estii cumpliendo una sentencia de reclusi6n en una instituci6n

correccional de la Isla.

o Definir que se consideraria "serio deterioro fisico o mental".

o Corregir o aclarar el Articulo 5, inciso B, donde se establece lo relacionado a la

Solicitud del confinado con condici6n cr6nica, pero se hace referencia en el texto

a "confinado con enfermedad terminal", toda vez que para las condiciones

terminales ya qued6 establecida otra categorfa. SAL considera que esta categorfa

debe ser de aplicabilidad a toda persona privada de libertad, sin suieci6n a su

edad, que padezca de alguna condici5n o estado de salud que los haga mds

vulnerables y que amerite su pronta salida de la Instituci6n para asegurar que

reciba tratamiento m6dico adecuado; mds a(n cuando la pandemia por el

COVID-l9 los compromete y los hace m6s vulnerables a un contagio dentro de

una instituci6n correccional. Propuso que no debe sujetarse a "si los tratamientos

convencionales no brindan una mejoria sustancial a su condici6n mental o fisica".

. Incluir en las disposiciones de la Ley a cualquier mujer privada de libertad que

est6 embarazada de manera que pueda ofrect4rsele una alternativa de cumplir su

sentencia fuera de una lnstituci6n correccional y, a su vez, mantener el vinculo

familiar con ese menor de edad al momento de su nacimiento.

. Aclarar y detallar el proceso para la radicaci6n de la solicitud, enti6ndase, si es

con la presentaci6n directa de la petici6n ante la Junta de Libertad Bajo Palabra o

a trav6s del tr6cnico socio penal que supervisa al peticionario y 6ste es quien se

encargard de referir la petici6n a la |unta.
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El Articulo 5, inciso C, dispone los requisitos para que una persona privada de su

libertad con 65 afros o mds pueda solicitar el remedio provisto por esta ley. Por

lo que recomend6 incluir a los que se encuentran cumpliendo una reclusi6n

perpetua o una separaci6n permanente en una Instituci6n toda vez que, al ser

una sentencia indeterminada, lamentablemente, podr(an quedar excluidos por la

rinica nz6n que no hay manera de cuantificar el 50% de una sentencia que no

tiene cantidad determinada de afros.

En relaci6n al Articulo 7 que, atiende las circunstancias extraordinarias en las que

el miembro de la poblaci6n correccional seria la persona llamada a atender a ese

menor, c6nyuge o familiar, SAL considera que los requisitos exigibles, sobre todo

cuando la persona privada de libertad presenta por derecho propio la petici6n,

pueden ser de diffcil acceso es decir, que la persona en una Instituci6n penal no

podr6 conseguir toda Ia documentaci6n requerida; raz6n por la cual deberfa el

Estado proveerle el mecanismo para evaluar, corroborar y conseguir dicha

documentaci6n tales como certificados, certificaciones mddicas del familiar, entre

otros.

Enmendar el Articulo 9, debido a que una Sentencia solo puede ser modificada

en virtud de una orden judicial o por el poder de indulto concedido al

Gobemador al amparo de nuestra Constituci6n, por lo que debe reconocerse la

intervenci6n judicial para dar por cumplida una sentencia.

Aclarar en el Artfculo 1.1 que el Tribunal pueda modificar una sentencia ya sea

para reducirla o dar por cumplida la misma.

No debe ser factor determinante para la exclusi6n del programa, la naturaleza o

tipo de delito, toda vez que, harfa inaccesible este beneficio a Ia mayor parte de

las personas privadas de libertad. No debe excluirse a una persona privada de

libertad por cierta clasificaci6n de delito cuando puede demostrar que, por su

edad, condici6n de salud o circunstancias extraordinarias pueda ser merecedor

}lEll

o

a
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de una reducci6n de su sentencia o de una modificaci6n en el modo de

cumplimiento de la misma.

Propuso, ademds, que la medida sea se aplicaci6n a trn ndmero mayor de

personas privadas de libertad con condiciones de salud cr6nicas quienes sean

m6s vulnerables de contagio al estar ingresados en una instituci6n correccional

en medio de una pandemia y, adem6s, se encuentren en una situaci6n en la que

las condiciones de confinamiento promueven el deterioro de su salud o falta de

acceso a servicios mddicos necesarios para atender la misma.

Que exista la facultad de que la petici6n tambidn sea atendida por un Tribunal,

de manera que pueda efectivamente darse por cumplida una sentencia o

reducirse la misma. Recomend6 que se incoqpore en la medida un mecanismo

que permita la modificaci6n de la sentencia por parte del Tribunal de manera

que la persona privada de su libertad, por s( mismo o a travds de su

representaci6n legal pueda hacer el reclamo ante el foro judicial.

Que se le otorgue a la |unta de Ubertad Bajo Palabra facultad para solicitar ante

el Tribunal una modificaci6n de sentencia a favor de una persona privada de

libertad que asi lo amerite.

}{E

corEcro DE MEDIcos crRUIANos

n( El Colegio de M6dicos Ciruianos explic6 que la 6tica mddica se relaciona,t\
principalmente, con norrnas y principios 6ticos, con la regulaci6n de las prdcticas

profesionales y con la protecci6n de la vida de los pacientes. EI Colegio de M6dico

resalt6 que, ante todo, se busca evitar daflos adicionales al deterioro vivido y procurar

e[ bien de las personas. Enfatiz6 que la acci6n m€dica no admite claudicaciones en

cuanto a proporcionar el bienestar a los pacientes, esto independientemente de sus

circunstancias personales, por lo que la compasi6n es parte de la r6tica m6dica y se

muestra compasi5n mediante las acciones de solidaridad y asistencia a Ias personas que

sufren la fragilidad de la vida.
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Manifest6 que, para los m6dicos, el que sufre no puede quedar desprotegido, a

tales fines no pueden permitir que se escatime en cuidados adicionales y mejoras en las

condiciones de vida, particularmente, en personas de edad avanzada con condiciones

terminales o criticas. Expuso, ademds, que la compasi6n anida en la beneficencia y la

beneficencia es el principal valor de la 6tica m6dica.

El Colegio afirm6 que, en el caso de las personas privadas de su libertad por

delitos contra la vida o la integridad de otro ser humano, resulta complicado entender

esa compasi6n, sin embargo,la 6tica y la compasi6n no se nutren exclusivamente de las

experiencias positivas. A tales fines, esboz6 no tener reparos con [a aprobaci6n de la

medida propuesta.

BUFETE BIAGGI BUSQUETS & MARI.ROCA

, El Bufete Biaggi Busquets & Mari-Roca remiti6 sus comentarios a esta Comisi6n

expresando su endoso a la aprobaci6n de la pieza legislativa objeto de evaluaci6n. Este

representante legal trajo a la atenci6n de esta fiustre Comisi6n el caso de uno de sus

representados quien cuenta con mds de 60 aflos de edad y sufre de la enfermedad de

Parkinson. Destac6 que la medida es una de justicia social, especialmente cuando se

trata de personas que sus delitos no envuelven actos violentos, como es el caso de su

representado, quien, al presente, se encuentra cumpliendo una condena por violaciones

a la Ley de Arrnas que no le permiten recibir ningrin tipo de incentivo, a pesar de sus

graves problemas de salud.

M6s arin, resalt6 que, durante Ia pandemia, el confinado se ha visto precisado a

no procurar atenci6n m6dica con tal de no salir de la unidad de reclusi6n en que se

J encuentra, toda vez que los reclusos que son enviados a una unidad m6dica atraviesan
\\

situaciones dificiles, es decir, pierden sus derechos de comisarfa y son movilizados con

la ropa que tienen puesta, obligdndolos a cumplir una cuarentena de 14 dias para

regresar al lugar donde se encontraban confinados.
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COMISIoN DE DERECHOS CTVITES

Finalmente, esta Comisi6n tuvo la oporttrnidad de evaluar los comentarios

presentados por la Comiei6n de Derechos Civiles, quienes iniciaron expresando su

aval a la intenci6n detrds de la legislaci6n propuesta, no obstante, incluy6 ciertas

recomendaciones que, a su juicio, meioran la pieza legislativa.

Primeramente, seffal6 que, que en las definiciones propuestas en el Articulo 3 se

dej6 en blanco dos definiciones, condici6n de salud cr6nica y confinado. Para la

definici6n de "condici6n de salud cr6nica' sugiri6 la provista por la Organizaci6n

Mrrndial de la Salud, es decir "enfermedades de larga duraci6n no transmisibles con

una progresi6n generalmente lenta. Ias condiciones de salud cr6nicas podrian ser, pero

no se limitan a, enfermedades cardiovasculares, cdncer, enfermedades respiratorias,

enfermedades que afectan el sistema nervioso o la memoria de manera progresiva y

degenerativa y la diabetes". Mientras que para la definici6n de "confinado", propurc el

mismo tdrmino que se udtira en el Manual para la Clasificaci6n de los Confinados del

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, Reglamento 9151 de 2020; y el C6digo

Penal de Puerto Rico, Ley L&20L2, segfn enmendada, a saber, "persona que le fue

dictada una pena de reclnsi6n en una instituci6n penal por un Tribrural por un tiempo

deterrtinado mediante sentencia".

En cuanto al Artfculo 5, manifest6 que la medida no dispone quien tendrd la

capacidad adjudicativa y decisiva del proceso por el ctral la persona confinada o sus

allegados deben solicitar la evaluaci6n de la Iunta de Uberrad bajo Palabra de la

condici6n de salud cr6nica o terminal. En cuanto a este particular, recomend6 que sea la

Iunta de Libertad Bajo Pdabra, pero que se incorpore un proceso de reconsideraci6n o

revisi6n de las determinaciones de lafirnta de Libertad Baio Palabra.

Adem6s, entendiendo que la intenci6n legislativa es que se incluyan las

condiciones terminales y las cr6nicas, zugiri6 sustituir las llneas 15 al77 por el siguiente

lenguaie "Para la evaluaci6n de la solicitud del confinado con enfennedad cr6nica, la

Iunta considerar6 su prognosis y el impacto de otras condiciones de salud del

confinado".
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La Comisi6n de Derechos Civiles propuso incolporar en la medida los tr6mites

de transici6n que deben hacerse previo a la liberaci6n de la persona confinada que se

beneficie de esta ley. Es decir, debe incorporarse lenguaje en Ia medida para que se le

provean los recursos y mecanismos para cpe la persona antes de salir del confinamiento

pueda obtener una identificaci6n con foto y pueda tramitar una cubierta m6dica. Esto,

teniendo en cuenta que, una vez la persona sea puesta en libertad pierde el servicio

m6dico correccional tan necesario cuando se tiene una condici6n cr6nica o terminal.

En cuando a la disposici6n de la pieza legislativa que ordena que se notifique al

abogado, conyugue y familiares del confinado, record6 que muchas personas

confinadas cesan de tener representaci6n legal cuando su caso adviene final y firme y

estdn cumpllendo su sentencia. M6s arin, acentu6 que no es norma habittral mantener

representaci6n legal de manera permanente por el alto costo que esto implica, adem6s,

que mucha de la representaci6n legal es de oficio o pro-bono, Igualmente, enfatiz6, QU€

la misma condici6n de confinamiento es causa del quebrantamiento de relaciones

matrimoniales o de pareja, asi como se dan casos donde las parejas pueden decidir no

casarse, aunque se consideran pareja y familia. Al igual que resulta importante recordar

a la familia de crianza. A tales fines, recomend6 que se aclare el requisito y se incluya

cualquier otro familiar o amigo asi identificado por la persona confinada como parte de

las personas a notificar. La Comisi6n es de la opini5n que quien debe ser notificado en

el caso que una persona confinada sea diagnosticada con una enfermedad terminal o

condici6n cr6nica debe ser aquella persona que la propia persona confinada identifique,

dato que deberia surgir de su expediente social en la instituci6n penal.

La Comisi6n de Derechos Civiles concluy6 expresando que le da la bienvenida a

medidas legislativas que atiendan los problemas del sistema correccional y sobre

alternativas para promover mejores condiciones de vida.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 1.006 de la Ley 81-1991., segdn enmendada,

conocida como la "Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico", las Comisiones CERTIFICAN que la aprobaci6n del P. del S. 85, no tendrii

impacto fiscal sobre los presupuestos de los gobiernos municipales.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La necesidad de politicas m6s estrictas de seguridad ha llevado a imponer

sentencias mds severas. Sin embargo, esto a veces causa que nuestras cdrceles se

encuentren congestionadas y se conviertan en hogares de una poblaci6n que cada vez

incluye m6s personas de edad avanzada y con condiciones de salud severas.

Nuestra Constituci6n contiene ciertas disposiciones dirigidas a proteger la

dignidad del ser humano, asi como la rehabilitaci6n moral y social de los confinados. La

presente pieza legislativa, tiene como origen conferirle cumplimiento a estos

postulados, de manera que la personas privadas de su libertad puedan reinsertarse

nuevamente a la sociedad. En especial, aquellos confinados que est6n experimentando

una condici6n de salud severa, confinados geriiitricos, o que tengan una situaci6n

extraordinaria que no hay sido contemplada al momento de dictar su Sentencia.

Esta Ilustre Comisi6n coincide con el prop6sito de esta pieza legislativa cuya

finalidad es la compasi6n. La misma, pretende brindarle un trato mds humano y

compasivo a aquellos confinados que por su avanzada edad estdn experimentando

condiciones de salud cr6nicas o terminales, asi como aquellos que padezcan de

situaciones extraordinarias que ameriten su liberaci6n. Si bien cumplir una pena de

prisi5n es diffcil para cualquier persona, resulta especialmente arduo para el creciente

nfmero confinados de edad avanzada que se encuentran en un estado fisico frdgil,

presentan limitaciones incapacitantes, sufren enfermedades cr6nicas o terminales y ven

desmejorada su capacidad cognitiva.
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Luego de realizar un andlisis exhaustivo de la medida, se pudieron identificar

algunos cambios que corresponden para lograr una meior implementaci6n de la

medida. Es por esto que la Comisi6n de Seguridad Prlblica y Asuntos del Veterano

acoge las siguientes sugerencias:

o $g definieron los tdrminos "confinado" y "condici6n de salud cr6nica".

. Se incoqpor6 en la medida los triimites de transici6n que deben hacerse previo a

la liberaci6n de la persona confinada que se beneficie de esta ley, de manera que

se le provean los recursos y mecanismos para que la persona antes de salir del

confinamiento pueda tramitar una cubierta m6dica, asf como cualquier otra

necesidad apremiante que presente.

o $s corrigi6 el Articulo 5, inciso B, donde se establece lo relacionado a la

"Solicitud del confinado con condici6n cr6nica" pero se hace referencia en el

texto a "confinado con enfermedad terminal", a los fines de atemperar el artfculo

a la intenci6n legislativa.

A pesar de que la medida ya disponfa la facultad de que la petici6n tambidn

fuera atendida por un Tribunal, se aclar6 el texto de Ia medida a los fines de

disponer que, si en un t6rmino de 30 dias, en los casos de reclusos que padezcan

enfermedades terminales o cr6nicas o, en un tdrmino de 60 dias, aquellos casos

de circunstancias excepcionales, la funta no atiende la Petici6n de liberaci6n

compasiva, la persona privada de su libertad, por si mismo o a travds de su

representaci6n legal o familiar, podrii realizar el reclamo ante el foro judicial.

a Se atendi6 el potencial conflicto con la Ley 25 de 19 de julio 1992, segin

enmendada, conocida como "Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras

Enfermedades en su Etapa Terminal que Estdn Confinados en las Instituciones

Penales o Internados en las Instituciones ]uveniles de Puerto Rico", a los fines de

eliminar de la mencionada Ley el particular de "otras enfermedades en su etapa

terminal". Cabe destacar, que luego de analizar la mencionada legislaci6n, tanto

a
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la exposici6n de motivos como las disposiciones de la medida, se enfocan,

principalmente, en el egreso de pacientes del Sindrome de Inmunodeficiencia

Humana Adquirida (SIDA) y no que padezcan alguna otra enfermedad terminal.

CONCLUSI6N

POR TODO tO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Pdblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a

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

85, recomendando su aprobaci6n con enmiendas, segrin contenidas en su Entirillado

Electr6nico.

Respetuosamente sometido,

It'*r )-

Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
y Asuntos del Veterano

BI;l'l



(ENTTRTLLADo ELECTnOucol
GOBIERNO DE PUERTO RICO

19* Asamblea
I.egislativa

lra.Sesi6n
Ordinaria

BEN

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.85
2deenero de2021

Presentado por el sefror Rioqa Sclutz

Coautoras las sefioras Riquelru Cabrera, Padilla Aloelo, Soto Tolentirc y lulor,frn TiniM
Refuido aln Contbion dc Seguridad Pfiblica y Asuntos del Veterarw

LEY

Para crear la"Ley de Liberaci6n Compasiva del Gobierno de Puerto Rico"; a los fines
de disponer que los confinados en las instituciones penales de Puerto Rico que
padezcan enfermedades terminales, confinados mayores de ffi afios que
padezcan de alguna o varias condiciones de salud cr6nica, confinados mayores
de 55 arlos que h^y* cumplido un mfnimo del cincuenta por ciento (50 %) de su
sentencia o que le reste veinticuatro (24) meses de sentencia y confinados que
presenten alguna situaci6n extraordinaria y convincente que no haya podido ser
prevista por el Tribunal al momento de dictar su sentencia, puedan ser egresados
de la instituci6n penal en que se encuentran bajo ciertas condiciones si curnplen
con los requisitos aquf establecidos; eflmefldar los Artficulos 7.2 y 6 ile la Lsy 25-
7992, meior utwciila @mo "Iat para el Ecreso ile Paciantes de SIDA u dc otras
enfermdafus en su etopa tgrminalgue--eshrtn confinodos m las lrctituciotus Paulql
intqnadas en las lrctituciones luwnila de Puqto Rico" y para otros fines
relacionados.

EXPOSTq6N ps MOTTVOS

La Constituci6n de Puerto Rico en su Articulo tr, Secci6n 1 establece el deredro a la

dignidad humana del ser humano.l Adem6s, el Arficulo VII, Secci6n 19 en lo

I C0NST. PR Art. II. $l
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concErniente expresa; "*td polltica del Estado Libre Asociado... "reglamentar las

instituciones penales para que sinran a sus prop6sitos en forma efectiva y propender,

dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecrrado de los delincuentes para

hacer posible su rehabilitaci6n moral 1l social."2

Por ello, el norte del sistema penal debe ser la rehabilitaci6n para que de esta

manera el condenado al cumplir su castigo pueda reinsertarse nuevamente a la

sociedad. Para esto es necesario que las penas se centren en la humanidad y

pragmatismo en su imposici6n. En relaci6n con la humanidad de las penas en la

Convenci6n Constihryente se expres6 que:

Toda la evoluci6n del Derecho penal y de las
instituciones penitenciarias ha consistido en la ludra
incesante por la hunranizaci6n de la pena, humanizaci6n
que responde al principio moral de que todo delincuente
es todavfa una persona a pesar de sus actos criminosos; y
que la pena, sanci6n del delito y en debida proporci6n cpn
61, no debe ser nunca degradaci6n de la persona. los
castigos crtreles e inwitados violan el principio que
requiere la proporcionalidad con el delito cometido.3

Por otra parte, el costo de un confinado para e[ Estado es uno alto. A manera de

ejemplo, el costo al Estado por confinado es alrededor de $40,000 d6lares anuales,

pero podrfu ll"g.r a m6s.r Sin embargo, cuando tienen condiciones de salud o pilian

de cierta edad este costo aumenta sustancialmente.

Esta legislaci6n busca brindarle un trato digno a los confinados que est6n

pasando por una condici6n de sdud rnvera, confinados gerittricos o tengan una

situaci6n extraordinaria que amerite el que su sentencia sea reducida. Esto se hace en

busca humanizar las penas y el trato al confinado al mismo tiempo que se ahora en la

utilizaci6n de fondos prlblicos.

2coNsr. PRArr. vI. s19
r V€ase Dora Nryarez Mufriz, Las Perus en el Nua,o Cfiiligo Penal: o cinco afios de su vigencia, 79 Rev.

fur. UPR u:9, u36 (zoro) (citardo el4 Diario de Seoionee de la Convenci6n Constituyente de Puerto
Rico, z57z G95r))l Vdsse B{rbara J. Figucroa Ross, Los nlneros no dan para rehabilitarlos,Primera Horq 20 de octubre dr.2[g
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Este tipo de legislaci6n ya es existente en varios estados y a nivel federal tambi6n

existen programas similares.s En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa mediante la

I'ey 47-20L4, tuvo [a intenci6n de realizar un tipo de medida similar a lo que aqui se

propone; sin embargo dicha l.ey qued6 derogada impllcitamente mediante la Iey

132-20L4.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Iegislativa entiende meritorio el

aprobar esta legislaci6n en busca de brindarle un trato m6s humano a los confinados

geri6tricos, a los que enfrenten condiciones de salud severa o presenten una

sittraci6n meritoria que al momento de ser encarcelado no era previsible.

DECRE"TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.- Tihrlo

Esta tey se conocErf como "I-ey de Liberaci6n Compasiva del Gobiemo de

Puerto Rico."

Artfculo 2.- Politica Pdblica

EI Gobierno de Puerto Rico en su compromiso de brindar una calidad de vida

mejor a nuestros confinados y cumpliendo el mandato constihrcional a [a dignidad

humana crea el programa de Liberaci6n Compasiva del Confinado.

Serd Politica Prlblica del Gobierno de Puerto Rico la liberaci6n de confinados con

enferrredades terminales, de confinados mayores de 50 affos que padezcan de

alguna o varias condiciones de salud cr6nica, confinados mayores de 55 affos que

hayan cunplido el 50 % de su sentencia o le reste veinticuatro (24) meses de

sentencia y de confinados que presenten alguna situaci6n extraordinaria y

5 V€ase, First Step Act of 2018
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convinaente que no haya podido ser prevista por el Tribunal al momento de imponer

su sentencia.

ArHculo 3.- Definiciones.

Para prop6sitos de esta l.rly, los siguientes tdrminos y frases tendrdn el

significado que a cpntinuaci6n se expresa:

(a) Condici6n de Salud Cr6nica - cottilicihn ile salud que dwa mls de un afto ! que no

time cura orgoisible en ufl futuro cercano. u oue es orocresioa, dectando utu o oarias

ile las actioiilailes ewrcioles ilel diario oioir.

(b) Condici6n de Salud Terrrinal- enferuredad o condici6n con una prognosis de

culminaci6n de vida.

(c) Confinado - ?ersona qrc le fue ilictada una ?ma ilc rcclusifin en una institucifln

penaloor unTribunaloor un tiemoo iletmninailo mediante wntencia.

(d) Confinado Geri6trico -confinado mayor de 65 afios.

(e) ]unta -Iunta de Ubertad bajo Palabra

(f) Secretario - Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n.

(g) Tribunal -Tribunal de Primera Instancia

Articulo 4. - Aplicaci6n para el Programa de Liberaci6n Compasiva

Esta Lry seril de aplicaci6n para el confinado que:

a) ha sido diagnosticado con algnna condici6n terminal para la cual la

expectativa de vida es de dieciocho (18) meses o menos; o

b) tiene 60 affos o mris al momento de la petici6n con serio deterioro f'rsico o

menta! o
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I c) tiene 65 afros o mds y ha currplido el cincuenta (50 %) de su sentencia o

2 tienes 65 afros o mdsy le resta veinticuatro (24) meses de sentencia; o

3 d) exista alguna situaci6n extraordinaria y convincente que no haya podido

4 ser prevista por el Tribunal al momento de imponer su sentencia.

5 Artfctrlo 5.- Evaluaci6n y Notificaci6n de Solicitud

6 A. Solicitud del confinado con enfernredad terminal

7 Para la evaluaci6n de la solicitud del confinado con enfernredad terminal la

8 Junta considerar6 la enfermedad terminal, la prognosis y el impacto de otras

9 condiciones de salud del confinado.

l0 El confinado para cualificar para este progfilma tendrd que:

ll a) al momento de la petici6n haber sido diagnosticado con alguna

12 condici6n terminal para [a cual la expectativa de vida es de dieciocho

13 (18) meses o menos;

14 b) los tratamientos convencionales no brindan una mejorfa sustancial a su

15 condici6n mental o fisica.

16 B. Solicitud del confinado con condici6n cr6nica

17 Para la evaluaci6n de la solicitud del confinado con condicifin tinica

l8 ffi la Junta considerar6 la enfermedad cr6nica, la prognosis y el

19 impacto de otras condiciones de salud del confinado.

20 El confinado para ctralificar para este programa tendrd que:

2l a) tener 60 afros o miis al momento de la petici6n con serio deterioro flsico

22 o mental;
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b) experimentar cierto deterioro fisico o mental a su salud que disminuya

sustancialmente su habilidad para subsistir en el sistema correccional y

c) los tratamientos convencionales no brindan una meiorfa sustancial a su

condici6n mental o f'rsica.

En los casos antes mencionados la Innta con la debida confidencialidad

7 a) en no m6s de 72 horas luego de haber recibido el diagn6stico, tendr6 que

8 notificar aliltimo abogado de r1cord.c6nytrge, Weia cofl*nilal y familiares del

9 confinado dicho diagn6stico; y cualquiera de ellos podrd solicitar la liberaci6n

l0 compasiva en representaci6n del confinado;

I I b) inmediatamente luego del diagn6stico de condici6n terminal se deberd

12 calendarizar una visita de los fanilnrcs, cdnyuge o par4a consensual al ilel

13 confinado en un t6rmino no mayor de siete (n dlas luego de dicho

14 diagn6stico. De didra visita podr6n participar el c6nyuge y la familia del

15 confinado incluyendo la familia extendida;

16 c) ante la solicitud del confinado, su representaci6n legal o familiares asegurarse

17 que se le brinde la asistencia necesaria al confinado;

18 d) a no m6s tardar de catorce (14) dfas luego del recibo de la solicittrd de

19 liberaci6n compasiva presentada por el confinado, representaci6n legal o

20 familiares deber6 someter zu decisi6n.

2l C. Solicitud del confinado geri6trico para oralificar para este programa

22 tendrdn que:

6 requeridadeber6:

ltEI
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I a) tener 55 aflos o m6s;

2 b) haber cumplido el cincuenta (50%) por ciento de su sentencia o que le quedan

3 veinticuatro (24) meses o menos de sentencia por cumplir;

4 Articulo 5.- Informe Mddico

5 En el caso de los confinados con alguna condici6n terminal o del confinado

6 con alguna condici6n cr6nica dicha condici6n de salud deberd ser certificada por el

7 Mddico de la instituci6n penal en que se encuentre el confinado y este deberd rendir

8 un informe inmediatamente a la Junta. La funta deberd inmediatamente notificar

9 dicho informe al Secretario y a los familiares del confinado o su representante legal.

l0 Sin que se considere una limitaci6n dicho informe al menos deberd contener:

I I a) evaluaci6n de la condici6n;

12 b) prognosis;

13 c) el impacto de otras condiciones de salud;

14 d) grado de discapacidad (si alguno);

15 e) limitaciones de la discapacidad (no es requerido para los pacientes de

16 enfermedades terminales).

l7 Articulo 7.- Solicitud de modificaci6n de Sentencia por Circunstancia

l8 Extraordinaria

19 El Confinado por si o a travrds de su representaci6n legal podrd solicitar la

20 liberaci6n compasiva si cumple con alguna de la siguiente circunstancia:

2l a) por muerte o incapacitaci6n del miembro de su familia a cargo del cuido

22 del hijo menor de edad del confinado;
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I b) por incapacitaci6n de esposa(o) del confinado y que no haya otra persona

2 que se pueda enc.ugar del cuido de esta persona o

3 c) por incapacitaci6n del padre o madre del confinado y que no haya otra

4 persona que se pueda errcargar del cuido de esta penlona.

5 A pesar de lo anterior la firnta o el Tribunal se$h sea el caso! podr6

6 considerar cudErier otra circunstancia que entienda meritoria.

7 Para efectos de esta Ley menor de edad serd considerado dieciocho (18) afios o

8 menos e incapacitaci6n serd considerado el haber sido diagnosticado con una

9 enferrredad terminal o cr6nica a que requiera cuidados especiales como la asistencia

l0 de una persona para realizar sus actividades o haber sufrido un accidente que

ll incapacite a la persona de poder valerse por si misma. Sin que sea un limitaci6n

12 tambi6n podrdn induir el haber sido diagnosticado con Alzheimer o alguna lesi6n

13 cerebralentre otros.

14 Ia petici6n del confinado deber{ contenen

15 a) una declaraci6n donde explique la situaci6n de que el miembro de su

16 familia encargado del cuido del mmor a muerto o ha sido declarado

l7 incapacitado de acuerdo con lo dispuesto en esta Tny; o una dedaraci6n

18 donde expligue que su esposa (o) o padres segrfn sea el caso ha sido

19 diagnosticado con una enferrredad terrrinal, cr6nica o incapacidad que

20 requiera cuidados especiales;

2l b) nombre y edad del menor, de la esposa(o) o padres segin sea el caso;
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c) que la persona muerta o diagnosticada con la condici6n es la rinica

disponible para cuidar al menor, esposa o padres segtin sea el caso;

d) el nombre de la persona que falleci6 o que quedo incapacitada;

e) en caso de muerte, deberd acompaflarlo con un certificado de defunci6n;

f) en caso de incapacidad deberd acompafrarlo con una certificaci6n medica

al respecto donde se explique la condici6n;

g) cualquier documento que certifique que el confinado es padre del menor,

esposo(a) o hiio segtin sea el caso; estos documentos podrdn ser sin ser una

limitaci6n: certificado de nacimientos, certificado de matrimonio, papeles

de adopci6n, resultados de paternidad, entre otros.

h) un documento donde certifique que el confinado tiene un plan de

excarcelaci6n donde se incluya d6nde va a residir y la situaci6n financiera

donde certifique como va a cuidar y sustentar al menor, esposa(o) o padres

seg(n sea el caso.

i) autorizaci6n del confinado para que el Secretario, la ]unta o el Tribunal

segrin sea el caso obtenga cualquier informaci6n o documentaci6n

necesaria de los m6dicos o cualquier agencia del gobierno acerca de la

familia, el menor, esposa o padres del confinado.

r0
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19 Articulo 8. - Criterios que se deben evaluar en los casos de circunstancias

20 extraordinarias, segin sea el cas<l:
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a) Si el confinado tenia drogas, parafernalia, aunas o crralquier otra sustancia

peligrosa en el hogar en donde se quedaba el menor al momento del

arresto;

b) Si el confinado se relacionaba con el menor, esposa(o), padres, antes del

arresto;

c) Si el conlinado mantenia cpmunicaci6n aon el menor, esposa o padres

luego del arresto;

d) Si existe evidencia de abuso por parte del confinado en contra del menor, o

padre;

e) Si existe algrin record donde se pida la anulaci6n de las relaciones patemo

filiales, divorcio o alimento entre parientes;

0 Si el confinado tenia trabajo previo al encarcelamiento;

S) Si el confinado a participado de programas sobre paternidad o maneio de

ira durante su estadfu en prisi6n;

h) Si existe algln record de violencia domestica;

r) Si el confinado residia con la esposa(o) previo al encarcelamiento;

j) Si el confinado tenia drogas, parafemalia, armas o cualquier otra sustancia

peligrosa en el hogar en donde residla cpn su esposa (o) al momento del

arresto;

k) comentarios de las victimas;

l) comportamiento institucional;

m) el tiempo de la sentencia y tiempo el servido;
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n) edad del confinado al momento de la petici6n;

o) edad del confinado al momento de la sentencia;

p) cualquier otro factor que la fimta o el Tribtmal entienda pertinente.

Artfctrlo 9. - Modificaci6n de la Sentencia por la ]unta

La Iunta. a petici6n del confinado, su representante o del Secretario de

Coneco6nW# modificar nna Ia sentencia impuesta cuando el

confinado cumpla con [o que se establece en esta l.ey. Dicha modificaci6n podn{ ser a

los fines de reducir la sentencia para que esta sea extinguida en el hogar con las

condiciones que la juna detennine o en los casos de los confinados con enfermedades

terminales o cr6nicas podrd ser a los fines de conmutar el tiempo restante de

sentencia por tienrpo crrmplido.

Ia |unta tendrd un tdrmino de treinta (30) dfas para actuar una vez recibe la

petici6n por parte del confinado o su representante. De no atader la modiftcacifin ilc

Sentencia dentro de dicln thmino, el confinailo o su repreffntante Wdrd acuilir alTibunal a

solicitar la modificacifin ile la Santcncis.

Articulo 10. - Modificaci6n de Sentencia por el tribtrnal

El Tribunal a petici6n del confinado, su representante o del Secretario de

Correcri6n podrd modificar una sentencia impuesta cuando el confinado cumpla con

lo que se establece en esta ky. Dictra modificaci6n podr6 ser a los fines de reducir la

sentencia para que esta sea extinguida en el hogar con las condiciones que el tribunal

determine o en los casos de los confinados con enfurmedades terminales o cr6nicas
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podr6 ser a los fines de conmutar el tiempo restante de sentencia por tiempo

cumplido.

Ardculo 11.- Proceso de Petici6n de Liberaci6n Compasiva

El confinado, su representante legal o sus fiamiliares podrdn solicitar a la |unta

que evalde el caso del confinado para ser cualificado para liberaci6n compasiva, si

este cumple con los requisitos establecidos en esta [ey.

Por otra oarte. lueeo de oue el confinado aue oadaca una ettferfied.ad Erminal o

crdnica, haya extinguido todos los remedios administrativos o hayan pasado 30 dias

del recibo de dicha solicitud a [a ]unta, este podrd mediante moci6n al Tribunal. por

s( mismo o a travds de su representaci6n legal o familiar solicitar la liberaci6n

compasiva al Tribunal. Mientras quc el confrnado quepwa circunstarcios excepcionales.y

hwa extincuiilo todos los rmtedios adminisfiatiws o hann transantrido 60 iltas ilel recibo de

su solicitud a la lunta, podrd mdiante mocihn al Tribunal, ?or st mismo o a trao€s ih su

rqresentacifin lepal o familiar solicitar laliberacifin comoasioa alTribunal.

El Tribunal tendr6 un tdrmino de catorce (14) dfas para emitir un fallo sobre la

solicihrd de liberaci6n compasiva.

Articulo 12.- Factores a considerar

Para cualificEr para el Programa de Uberaci6n Compasiva la lunta o el Tribrural.

segin sea el casor considerard que el confinado:

a) no haya sido convicto por un delito de naturaleza sexua!

b) no tenga historial delictivo de violencia;

c) no haya cometido actos indisciplinarios en los rlltimos seis meses;
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I d) no haya sido convicto de un acto de terrorisuro;

2 e) presentar alguna condici6n de salud grave, si aplica;

3 D no represente peligro para cualquier persona o la comunidad en genera|

4 g) comentarios de las victimas;

5 h) comportamiento instihrciona}

6 i) el tiempo de la sentencia y tiempo el servido.

7 Estos requisitos no ser6n de aplicaci6n en casos de confinados con enfermedades

8 terminales pma las cuales la erpectatioa ile oiila es de d fi Este

9 listado no ser6 uno taxativo y la ]unta o el Tribunal podr6n coruiderar cualquier otro

l0 factor que entimdanmeritorio.

l l Artfculo 73.-Trdmites ile transicifin alalibuacion conpasiaa

12 Proio a la libqacion compasioa wd oblig:ifin de la Ailministracion dc Seguros ile

13 Salud, el Depmtattento de &rreccifin lt Rehabilitqcifin. el DspartEnmto de Salud

14 (Medicaiil. el Dqartatnmto de la Familia A la lunta dc Libqtad Baio Palabra coordinar ile

15 aue se le wwun lu recursos u mecanismos a los confinsdos aue s beneftcien ilc esta ttlcilida.

16 de manqa auc, antes ile solir ilcl confinamiento ouedsn tramitar una cubifrta n4dica, ast

17 como analquis otra necesidad spremianE qw Pre*flte.

l8 Arttanlo 74.- Se enmierula el Artlculo L dc h lty 25-7992. meior conocfula como "I*rJ

19 oara el Eprrrp ile Pacientes ile SIDAu de otras enfamedodes en su etaoa tmninal aue esbrtn

20 cottfinados en las Instituciona Penales o intmtados en las lnstituciones lwenila de Pwrto
I

2l Rico" ?ara que lea como sigue:



ilEil

t4

I "Artfculo t.- Esta ley se conocerd como I-ey para e[ Egreso de Pacientes de SIDA f

2 ffi en su etapa terminal que est6n confinados en las

3 Instituciones Penales o intemados en las Instituciones Iuveniles de Puerto Rico."

4 Arttculo 75.- Se anmimila el Arttculo 2 de la Ley 25-7992, meior conocida como "Iz,v

5 para el Eptgrio ile Pacimtes ile SIDAv ile ofias enfermeilades en su etapa terruiualgteestdn

6 confinados en las lnstituciones Penales o intenados en hs Instituciones luoeniles fu Puerto

7 Rico" para que lea como sigue:

8 "ArHculo 2.- Toda persona hombre o muier, adulto o menor, que est6 confinado

9 en una Instihrci6n Penal de Puerto Rico o que est6 ingresado en una Instihlci6n

l0 luvenil, a ouien le hava sido diamosticado el Sindrome de Inmunodeficiencia

ll Adcuirida (SIDA), en su etapa terminal

12 temhal ser6 etresado de [a Instituci6n Penal o de la lnstituci6n luvenil de que se

13 trate, si cumple con las condiciones sisuientes:

L4 1. Oue le haya sido diagnosticado que padece la enferrredad de SIDA en su etapa

15 terurinal or un panel mddico competente.

16 2. En el caso de los confinados la evaluaci6n del paciente ser6 realizada por un

l7 panel m6dico designado por el Secretario de Salud de entre la Facultad Mddica del

18 Prggrama de Servicios de Salud al Confinado del Departamento de Salud. entre los

19 orales habrd un infect6loto . El panel

20 contard con las pruebas de laboratorio que sean necesarias.

21 3. En el caso del menor interno la evaluaci6n del paciente serd realizada por un

22 panel m6dico designado a tales efectos por el Secretario de Salud que induir6 un
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I infu6logo para los casos de SIDA ,.*er
2 *a*€.

3 4....

4 5....

5 6. Otre el confinado o intemo, paciente de S.LD.A. une+fermeded en su etapa

6 tenninal haya obsenrado buena conducta en la instituci6n por un lapso razonable de

7 tiemoo.+

g 7...."

9 Articulo 76.- Se enmimila el Articulo 6 ile la Iq 2*L992, meior conrcida como "kr!

l0 oara el Ecrefi ile Pacientes ile SIDAu de otras eflfenndades ett su etaoa tqminal aue shin

ll anfinados m las Instituciones Penales o intnnndos en las Instituciones luomiles de Puqto

12 Rico" Dara oue lea cono simte:

13 "Artfctrlo 6.- Serd responsabilidad del Departamento de Correcci6n v

14 Retrabilitaci6n. en estrecha coordinaci6n con los funcionarios mddicos del

15 Departamento de Salud y de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y

16 Contra la Adicci6n (ASSMCA) en casos de adictos a drogas, elaborar las normas y

17 procedimimtos correspondientes en armonfa con lo establecido en esta kv para el

l8 esreso de los confinados v los menores intemados pacientes de S.I.DA. ren€EG

19 ffi. En el caso de que el confinado o el menor internado sean

20 pacientes con SIDA en etapa terminal. e[ Departamento de Correcci6n y

2l Rehabilitaci6n, en coordinaci6n con los programas disponibles. establec€rd un

22 protocolo para el in8reso de 6ste a una instituci6n de caridado especializada en este



ltEN

I

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

t2

13

t4

l5

l6

tipo de casos. El paciente tendrd que cumplir con los reqperimientos de elegibilidad

v aseenrramiento disouestos tanto en la Lev "Rvan White" o del Plan "Mi Salud.

Artfculo 77 13.- Reglarnento

Ia |unta y el Departamento, segrln definido en esta Ley establecer6n en un

tdrmino de ciento ochenta (180) dfas, luego de la aprobaci6n de esta ky un

reglamento para cumplir con los dispuesto en esta Iey y para el establecimiento del

Programa de Liberaci6n Compasiva.

Ardculo 78 U.- Clausula de Salvedad

Si cualquier disposici6n de esta l.ey fuera dedarada inconstitucional o nula, por

Tribunal crrmpetente, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicard ni

invalidard el resto de esta Icy. El efucto de didra sentencia quedard limitado al

pdrrafo, inciso o ardculo de la misma que asi hubiese sido declarado

inconstitucional.

ArHorlo 79 15.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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P. del S. 253

INFORMEPOSITIVO

L'+ de mayo de202l

AL SENADO DEPUERTO RICO:

La Comisi6n de lo furidico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.

del S. 253, con las eruniendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa-fla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 253 tiene como prop6sito establecer la "Ley de Asistencia,
Protecci6n y Albergue a Victimas y Testigos", con el prop6sito de proveer protecci6n y
asistencia a victimas y testigos de delitos, asi como a sus familiares, cuando sea necesario
para asegurar su participaci6n en los procedimientos investigativos y judiciales que se

lleven a cabo para enjuiciar un delito; para autorizar al Secretario de Justicia de Puerto
Rico a tomar las medidas y acciones necesarias para proveer la protecci6n y asistencia a
las victimas, y familiares; establecer el "Programa del Albergue de Asistencia y
Protecci6n testigos a Victimas y Testigos" como dos (2) unidades separadas, una que ser6
eI "Hogar para V(ctimas de Delito" adscrito a la Oficina de Compensaci6n y Servicios a

las Victimas y Testigos de Delito, y otra que serii el "Centro de Protecci6n a Testigos
Cooperadores" adscrito a la Oficina del Jefe de Fiscales; para autorizar al Secretario de

|usticia de Puerto Rico a coordinar esfuerzos y recabar los fondos federales destinados a
los prop6sitos consigpados en la ley con el Departamento de ]usticia de los Estados
Unidos y con las agencias federales pertinentes; para derogar la Ley Nrim. 7 de 9 de julio
de 1986, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevmci6n de Victimas y
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Testigos"; ordenar al Secretario de fusticia que apruebe reglamentaci6n para
implementar la ley; y para otros fines relacionados.
En su Exposici6n de Motivos, la medida realiza un recuento sobre la evoluci6n juridica
de la actual Oficina de Compensaci6n y Servicios a Victimas y Testigos de Delito. A
grandes rasgos, indica que la Ley Nfm. 77 de 9 e julio de 1985, segrin enmendada,
conocida como "Ley para la Protecci6n de Victimas y Testigos" cre6 la Divisi6n de
Protecci6n y Asistencia a Testigos, adscribi6ndole al Negociado de lnvestigaciones
Especiales en el Departamento de Justicia, recabando, ademds, la colaboraci6n del
Departamento de Justicia y la Policia de Puerto Rico. Las funciones administrativas, de
supervisi6n, personal, entre otras, fueron igualmente compartidas entre las entidades
antes mmcionadas.

Eventualmente, apunta, la L.ey Nrim. 28 de 1.9 de julio de 1987 enmend6 la Ley Nrim. 77,
supra, requiietrdo, y facultando aI Secretario de |usticia a crear el Albergue para la
Protecci6n de las Victimas y Testigos de Delito, adscrito a la Dvisi6n, y por ende, al NIE.
Mediante ese estatuto, se deleg6 en el Secretario de Justicia funciones administrativas
especlficas, para la operaci6n y continuidad de servicios del Albergue.

En el 2011, por medio del PIan de Reorganizaci6n Nrim. 5 del Departamento de Justicia,
se crea la Oficina de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito,
eliminando la Divisi6n precitada. Aunque la Exposici6n de Motivos no lo menciona, es
importante seflalar que la Oficina, realmente fue creada por la ky 183-1998, segrin
enmendada, conocida como "L€y de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos
de Delito", y luego el Plan de Reorganizaci6n mencionado reestructura su
funcionamiento.

En adici6n, al aprobarse la l*y 20-2017, segrin enmendada conocida como "ky del
Departamento de Seguridad Priblica" s€ deroga el Capltulo III del Plan de
Reorganizaci6n Nftn. 5 del Departamento de ]usticia, que disponia las funciones y
facultades del NIE sobre el Albergue para Victimas y Testigos. Tambi6n se afuct6 Ia
funci6n administrativa del ME respecto al Albergue. Por tal raz6n, el estado de derecho
vigente no perrnite establecer con certeza la entidad encargada de administrar el
AIbergue.

De conformidad a lo expresado, el P. del S. 253 tiene como prop6sito corregir un defecto
legislativo, a los fines de proveer certidumbre respecto a que serii el Departamento de

]usticia el organismo con jurisdicci6n primaria para la adminishaci6n del Albergue; al
tiempo que se unifica lo dispuesto en nuestro estado de derecho con relaci6n a la Oficina
de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito, de modo que pueda
conjugarse en un estatuto, proveyendo coherencia, certidumbre y congruencia a la
politica priblica en beneficio de las victimas y testigos de delito, incluyendo su nricleo
familiar. Uno de los cambios de mayor trarendencia, es la creaci6n de un albergue
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separado para los testigos cooperadores. En la actualidad, 6stos comparten servicios con
las victimas del testigo.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de 1o Jurldico solicit6 commtarios, por vez primera, el 25 de marzo de 2021,
al Departamento de fusticia; Departamento de Seguridad Pdblica; Departamento de
Hacienda; Departamento de Salud; y a la Oficina de Compensaci6n y Servicios a Victimas
y Testigos del Delito. Vencido el plazo para que 6stos rindieran sus comentarios, se envi6
una segunda notificaci6n con fecha de 27 de abril de 2021.

Al momento de redactar este informe, el Departamento de Hacienda no habia expresado
su parecer. Por lo cual, y contando con los comentarios y recomendaciones de lia mayoria
de las entidades consultadas, nos encontramos en posici6n de realizar nuestro andlisis
sobre el Proyecto del Senado 253.

ANATISIS

La L,ey Nrim. 22 de 22 de abril de 1988, seg{n enmendada, conocida como "Carta de
Derechos de Victimas y Testigos de Delito" agrupa los derechos, servicios y
responsabilidades de las agencias gubernamentales frmte a las victimas y testigos de
delito. Particulaffiente, en su Artfculo 2 (d) se reconoce el derecho a recibir todos los
servicios que garantiza la [.ey Nrim. 7 de 9 de julio de 1986, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Protecci6n de Vlctimas y Testigos". Entre los servicios que reconoce
para las victimas, testigos, incluyendo sus familiares se encuentra la Iinea telef6nica de
emergencia, albergue, cambio de direcci6n e identidad y vigilancia directa.

A la luz de la discusi6n jurldica que antecede, estos derechos pudiesen encontrarse
vulnerados, en la medida que el Estado no reconoce funciones administrativas y de
supervisi6n sobre las unidades creadas para brindar servicios directos a esta poblaci6n,
como lo es, por ejemplo, el Albergue. Es imprescindible, por tanto, adoptar un marco
Iegal que disipe cualquier duda en tomo a la operaci6n del Albergue, y su modo de
operaci6n. En este sentido, la intenci6n del P. del S. 253 es brindar certeza legal a un
organismo que ha servido bien a las victimas y testigos de delito, incluyendo sus
familiares. La presente legislaci6n agrupa en un solo estatuto, las funciones y deberes
administrativos del Departamento de ]usticia frente a 1o que seril eI Programa del
Albergue de Asistencia y Protecci6n a Vlctimae y Testigos, que de en adelante, y con la
aprobaci6n de esta medida, se subdividird en el Centro de Protecci6n a Testigos
Cooperadores ("CP[C1 y el Hogar para Victimas de Delito ('HVDD"). A continuaci6n,
presentamos un resurnen de los comentarios y las recomendaciones recibidos en torno a
la medida.
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Qficina de ComDensaci6n v Servicios a Victimae v Testisos del Delito

La Comisi6n informante intent6 conocer el parecer de la Oficina de Compensaci6n y
Servicios a V{ctimas y Testigos del Delito en oranto al P. del S. 253. Sin embargo, el 4 de
mayo de 202L, mediante correo electr6nico, su directora ejecutiva, kda. Sheila Miranda
Rivera, notific6 lo siguiente:

"La posici6n de nuestra Oficina respecto al Proyecto del Senado 253 fue remitida
a la Secretaria Auxiliar de Asesoramiento del Departamento de ]usticia e incluida
en el Memorial Explicativo remitido por la Secretaria Auxiliar, [rda. lcilani
Valle Donato."

Departamento de lusticia

Mediante memorial suscrito por su secretario, Hon. Domingo Emanuelli Hemiindez, el
Departamento de Justicia favorece la aprobaci6n del P. del S. 253. En su memorial nos
plantea el Secretario que tras la aprobaci6n de la Ley 20-2017, seg(n enmendada,
conocida como "Lry del Departamento de Seguridad Priblica" se trastoc6 el esquema
Iegal imperante baio la ky N(m. 77 de 9 de julio de 1986, segrin enmendada, conocida
como "Ley para la Protecci6n de Victimas y Testigos" debido principalmente a que el
Negociado de Investigaciones Especiales ("NIE") fue consolidado en el Departamento de
Seguridad P(blica. En este sentido, reafirma el Secretario lo siguiente:

"No obstante, como muy bien expresa la Exposici6n de Motivos del P. del S. 253,

la referida Ley Nrim. 20 no tom6 en consideraci5n la eistencia del Albergue de
Vlctimas y Testigos, cuya administraci6n y custodia aun recaia en el NIE, de
conformidad con lo establecido por la Ley Nrim. 77. Como coneecuencia, qued6
un vacio juridico sobre qui6n o qu6 entidad quedaria a cargo de aquellas
funciones no delegadas expreaamente a la Oficina de Compeneaci6n, en
particular las funciones relacionadas con la seguridad y coordinaci6n con los
miembros de la Policia, segrin lo establece el Articulo 3 de la l*y Nl6m.77."
(Enfasis nuestro) (pp. 3)

Ante este escenario, nos comenta el Secretario:

"Asi, la presente medida busca reconceptualizar o redefinir la figura que
actualmente conocemos como "Albergue de Victimas y Testigos", como
"Programa del Albergue de Asistencia y Protecci6n", con el fin de proveer un
lugar seguro y apto para victimas de delito y testigos cooperadores que necesitan
protecci6n. No obstante, estas dos poblaciones seriin ubicadas en unidades
separadas, segrin lo dispuesto. Adem6s, el proyecto define claramente en qui6n
recae la supervisi6ry administraci6n y custodia de dicho Albergue." (pp. 3)
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Por otro lado, el Secretario de ]usticia recomienda que se consideren las siguientes
enmiendas:

L. En la linea 5 del Titulo de Ia medida, luego de "Protecci6n" y antes de "a Victimas
y Testigos, eliminar la palabra testigos.

2. En el Articulo 3, inciso (c), redefinir o eliminar el t6rmino "familiares" debido a

que no establece el tipo de relaci6n familiar que se requiere, entidndase si es

consanguineo, afinidad, legal o consensual, ni el grado que permitiria una
protecci6n por parte del Estado.

De mantenerse inalterado, argumenta el Secretario, cualquier persona pudiese
incluir amistades o conocidas como personas identificadas con lazos familiares. En
tal sentido, recomienda que se incluya una definici6n de "nrideo familiar", de
forma similar a la establecida en la I.ey 183-1998, segfn enmendada, conocida
como "I-ey de Compensaci6n y Servicios a Victimas y Testigos del Delito"

3. En cuanto al Articulo 3, inciso (g), recomienda que debe hacerse referencia de igual
modo, que solo s€ considerardn vlctimas "aquellas personas unidas a la victima
por lazos legales o consensuales, de consanguinidad o afinidad hasta el segundo
grado y que residian con ella al momento de los hechos o toda persona que
depende de la victima en mds del cincuenta por ciento (50%) de sus gastos de
subsistencia."

4. En el Artlculo 3, inciso (f), detallar la definici6n de "Tesngo" en aras de evitar una
interpretaci6n err6nea como resultado de la amplitud del t6rmino. A juicio del
Secretario, el lenguaje empleado no expresa qui6n es el receptor de la declaraci6n
del testigo, dando base a que se entienda que induye al testigo que ofrece la
informaci6n a cualquier persona.

5. Enmiendas tdcnicas al Articulo 7 y 8,en su inciso 4 (c)para adecuar su contenido
al prop6sito legislativo.

6. Enmiendas al Articulo 10 y 11 con el prop6sito de permitir al Departamento de
]usticia cumptir con los prop6sitos trazados, particularmente, recomiendan
facultar al Secretario de )usticia para activar otros servicios, de manera que pueda
hacer frente a las necesidades presupuestarias para la implementaci6n de la ley.

Finalmente, el Secretario establece que el "marco juridico propuesto por esta pieza
legislativa accionar6, eficazmente, la politica priblica cimentada por nuestra "Carta de
Derechos de Victimas y Testigos de Delito", en tomo a la protecci6n y asistencia de los
testigos y victimas de delito." (pp. 9)
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Departamento de Seeuridad Priblica

Mediante memorial suscrito por su secretario, Alexis Torres Rfos, el Departamento de
Seguridad Priblica favorece la aprobaci6n del P. del S. 253. Entre sus comentarios reafirma
lo establecido en la Exposici6n de Motivos, en cuanto a que, por medio de la Ley Nfm.
77 de 9 de julio de 1986, segrin enmendada, se cre6 la Divisi6n para la Protecci6n y
Asistencia de Victimas y Testigos, adscrita al Negociado de lnvestigaciones Especiales
('NE").

Posteriormente, mediante la Ley Nrim. 28 de 79 de julio de 1987, se facult6 al Secretario
de )usticia a crear eI Albergue para la Protecci6n de las Victimas y Testigos de Delito
("Albergue"). En ese estatuto, tambidn se adscribi6 el Albergue al NIE. Sin embargo, aI
aprobarse el Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Justicia en 2011, se crea la
Oficina de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito. elimhdndose la
Divisi6n para la Protecci6n y Asistencia de Victimas y Testigos.

El Secretario nos sefrala, adem6s, que, aI aprobarse la Ley 2G2017, se6in enmendada,
conocida como "Ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico" los
servicios de seis (6) agencias fueron consolidadas en un solo Departamento, bajo
supervisi6n y administraci6n del Departamento de Seguridad P(blica. Una de las
entidades consolidadas fue el NIE. En consecuencia, nos indica:

"Como parte de la transici6n del NIE al DSP, el Albergue permaneci6 bajo la
supervisi6n y administraci6n del Departamento de |usticia, incluyendo el
personal adscrito a dicha Divisi6n. Por 1o tanto, desde el afro 2012 el NIE no tiene
bajo su autoridad las funciones del Albergue." (Enfasis nuestro) (pp. 3)

Por tal raz6n, el Secretario razona que lo que persigue el P. del S.253 "... es c6nsono con
las facultades y deberes del Departamento de |usticia establecidas en su Ley Orgrinica de
"proveer protecci6n y asistencia a las victimas y testigos y sus familiares en los procesos
de investigaci6n y judiciales." Argumenta, ademiis, que la propia Ley Orgiinica del
Departamento de ]usticia, establece como funciones y deberes del Jefe de los Fiscales, el
"supervisar, en coordinaci6n con eI Secretario, el funcionamiento y Ia implantaci6n de los
programas establecidos o que en el futuro se establezcan para brindar protecci6n y
asistencia a las vlctimas y bestigos de delito." (pp. 3)

En tal consideraci6n, concluye entender "... que este Programa debe permanecer bajo
supervisi6n y administraci6n del Departamento de ]usticia." Asi como reconoce "... la
importancia de la protecci6n de los deredros de las victimas y testigos... con el fin de
garantizar que estos se sientan seguros y confiados promoviendo su cooperaci6n y
participaci6n plena en los procesos investigativos y judiciales. Por consiguiente, el DSP y
el NIE favorecen la aprobaci6n del P. del 5.253." (pp. a)
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artamen de ud

Por medio de memorial suscrito Por su secretario, Dr. Carlos Mellado l-bpez, el
Departamento de Salud, previo insumo del Centro de Ayuda a Victimas de Violaci6n
("CAW") adscrito al Departamento, favorece la aprobaci6n del P. del S. 253. Entre sus

comentarios sefrala que el CAW provee senricios a victimas de agtesiones sexuales, sus

familiares y redes de apoyo. Asimismo, se encarga de distribuir los kits de recolecci6n de

evidencia forense a las salas de emergencia de los hospitales y centros de salud, para
recolectar evidencia biol6gica en victimas de violaci6n, que luego es analizada por el
Instituto de Ciencias Forenses. Entre las consecuencias del delito en sus victimas, nos
comparte lo siguiente:

"El delito puede convertirse en un evento traum6tico para la persona que lo sufre
y por lo tanto puede producir alteraciones neurobiol6gicas, que afectan
principalmente la respuesta cognitiva y emocional durante y despu6s del evento,
la memoria y el desarrollo afectivo y relacional con las personas que Ie rodean,
incluyendo con el personal profusional que les ofrece servicios. Algunos strtomas
que pueden indicar la existencia de un trauma psicol6gico son: insomnio y
pesadillas, irritabilidad, ansiedad y nerviosismo, miedo, confusi6n, sensaci6n de
culpa y vergtenza, indifurencia emocional etc. Las personas que han sido testigos
de algrin delito tambidn pueden enfrentar efuctos del evento y desarrollar
sintomatologla similar." (pp. 2)

En este smtido, establece que se recomienda ofrecer seruicios a las victimas del delito
mediante un enfoque centrado en trauma. Sobre todo, porque "Cuando se reconocen y
comprenden los alcances del trauma en el contexto de 1a violencia, en sus distintas
dimensiones, se pueda atender a las victimas/sobrevivientes sin caer en la
patologizaci6n, penalizaci6n y revictimizaci6n:' (pp.3) En cuanto a la efectividad de este
enfoque, nos comenta el Secretario lo siguiente:

"Se ha encontrado que las intervenciones que toman en consideraci6n la
experiencia traumiitica de las victimas/sobrevivientes resultan ser muy efectivas.
Las personas victimas,/sobrevivientes que han recibido servicios inJormados en
trauma expresan sentirse validadas y apoyadas." (pp. 3)

En cuanto al prop6sito del P. del S. 253, el Secretario comenta que tanto el Hogar para
Victimas de Delito y el Centro de Protecci6n a Testigos Cooperadores, deben integrar un
enfoque centrado en trauma. Adem6s, recomienda:

"Estas estructuras deber6n tener alta seguridad y ubicaci6n confidencial. Adem6s,
deber6 contar con la infraestructura, equipo y personal adaptado para ofrecer
servicios de protecci6n y atenci6n integral; tanto para las victimas como a los
testigos de delitos. La estruchrra fisica debe contar con suministros, equipos y
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mobiliario adecuado, espacios apropiados para individuos y familias, facilidades
sanitarias apropiadas, consultorios/6rea m6dica, 6reas para descanso y
esparciadento, espacios infantil o ludoteca, espacio para talleres/actividades
grupales, espacios para lavado y secado de ropa, para preparaci6n y toma de
alimentos, procesos de desinfecci6n apropiados que las iireas est6n adaptadas para
uso de personas con discapacidad funcional, entre otras.

El personal que administre estos albergu.es ademds debe ,uiegurar que el personal
seleccionado para ofrecer servicios cuente con la formaci6n y sensibilidad
necesaria para atender a victimas de delitos, y que est6 capacitado en el tema de
trauma por violencia, sus efectos y las respuestas biol6gicas, cognitivas y
relacionales; asl como sobre las mejores pr6cticas de atenci6n y manejo a victimas
de delito." (pp.4)

De igual forma, propone como enmiendas a la medida, que se incluya en el Artlculo 8
profesionales de servicios educativos, en especial piua menores en edad escolar, para
evitar que sus estudios se vean afectados por encontrarse recibiendo servicios del Hogar
para Victimas o el Centro para Testigos. La Comisi6n que suscribe entiende que, el grueso
de las recomendaciones del Departamento de Salud gira en tomo a la facultad y
desempefro del Departamento de ]usticia respecto a las unidades que se pretenden
establecer para proveer servicios a vlctimas y testigos del delito. En este sentido, no
encontramos objeci6n o dificultad mayor para que el Departamento de fusticia adopte la
visi6n compartida por el Departamento de Salud.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la l*y 107-2020, se6in enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]uridico certifica que el
Proyecto del Senado 253 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

De conformidad con los comentarios vertidos, y el an6lisis realizado, no queda duda que,
con la integtaci6n y supresi6n de las funciones adrrinistrativas del Negociado de
Investigaciones Especiales ("I.IIE") en el Departamento de Seguridad P(blica, el estado
de derecho mantiene un vaclo con respecto a la entidad facultada y delegada en ley para
ejecutar funciones administrativas, de supervisi6n y operaci6n del Albergrre para
Victimas y Testigos.

Como seflal6ramos, el P. del S. 253 persigue exclusivamente disponer entre las facultades
del Departamento de Justicia, particularmente bajo la jurisdicci6n de la Oficina del Jefe
de Fiscales, la responsabilidad de supervisar y administrar el CPTC y HVDD. Asi las
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cosas, la Comisi6n que suscribe considera adecuado corregir eI vacio legislativo, y dado
que la propia Ley Org6nica del Departamento de Justicia dispone su responsabilidad
frente a las victimas y testigos del delito, adscribir a 6sta funciones administrativas y de
supervisi6n de los organismos establecidos para brindar servicios y apoyo a las victimas
y testigos del delito, incluyendo sus familiares.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 253, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa-fra.

Respetuosamente sometido;

retchen M. Hau
identa

Comisi6n de lo Juridico
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LEY

Para establecer la "l*y de Asistencia, Protecci6n y Albergue a Victimas y Testigos", con
el prop6sito de proveer protecci6n y asistencia a victimas y testigos de delitos, asi
como a_fl_fiiclee_W. $rs-fuiliares, cuando sea necesario para asegurar su
participacidn m los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo
para enjuiciar un delitoi para autorizar al Secretario de |usticia de Puerto Rico a
tomar las medidas y acciones necesarias para proveer la protecci6n y asistencia a

las victimas, y familiares; establecer el "Programa del Albergue de Asistmcia y
Protecci6n tes+i6es a Victimas y Testigos" como dos (2) unidades separadas, una
que ser6 el "Hogar para Vlctimas de Delito" adscrito a la Oficina de Compensaci6n
y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito, y otra que serii el "Centro de
Protecei6n a Testigos Cooperadores" adscrito a la Oficina del ]efe de Fiscales; para
autorizar al Secretario de Justicia de Puerto Rico a coordinar esfuerzos y recabar los
fondos federales destinados a los prop6sitos consignados en la ley con el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con las agencias fuderales
pertinentes; para derogar la Ley Nrim. 77 de9 de julio de 1986, segfLn enmendada,
conocida como "ky para la Prevenci6n de Victimas y Testigos"; ordenar al
Secretario de lusticia que apruebe reglamentaci6n para implementar la ley; y para
otros fines relacionados.
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EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La L,ey Nrim. V de 9 de julio de 1985, segrln enmendada, conocida como "ky
para Ia Protecci6n de Victimas y Testigos", en adelante Ley Ndm. 7, fue aprobada para

establecer acciones y medidas en protecci6n de victimas de delitos, testigos, testigos

potenciales, familiares y allegados de estos, de actos de intimidaci6n y de riesgo de

recibir dafro por parte de individuos interesados en que estos no colaboren con las

autoridades en el esclarecimiento de los casos.

EI Articulo 3 de la Ley Nrim. 77 cre6 la Divisi6n para la Protecci6n y Asistencia

de Vlctimas y Testigos (Divisi6n), adscrita al Negociado de Investigaciones Especiales

del Departamento de fusticia, NIE. La Divisi6n se cre6 bajo un sistema de coordinaci6n

y cooperaci6n entre el Departamento de ]usticia y la Policia de Puerto Rico, siendo

integrada por agentes de la Policla de Puerto Bjco y personal nombrado por el

Secretario de ]usticia. La Ley Nrlm. 77 otorg6 al Secretario de ]usticia la facultad para

establecer otros servicios relacionados a la protecci6n de victimas y testigos, adem6s de

aquellos ofrecidos por la Divisi6n. Entre estos s€ encontraba el poder para "[a]dquirir

por compra, arrendamiento o en cualquier otra forma facilidades ffsicas asi, como

muebles, enseres y equipo necesarios para alojar a las vich',mdsj testigos, testigos

potenciales y a sus familiares y allegados, por el tiempo que mnsidere necesario".l

Posteriormente, mediante la Secci6n L de la Icy Ntim.28 de 79 de julio de 1987,la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmend6 el Articulo 5 de la Ley Nrim. Z,
facultando al Secretario de Justicia a crear el Albergue para la Protecci6n de las Victimas

y Testigos de Delito (Albergue). La Ley Nlim. 28 dispuso especificamente que el

Secretario de |usticia "[p]odra adquirir por compra, arrendamiento o cualquier otra

forma propiedad inmueble o mueble y establecer un albergue que brinde seguridad y

protecci6n para alojar a las victimas, testigos, testigos potenciales y a sus familiares y

t tey para la Protecd6n de Vfctimas y Testigos, tey N6rn 77 de 9 de julio de 19E6, segrin mmmdada. Artfculo 5

Otros servicios de protecci6n.
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allegados, por el tiempo que considere necesario".2 Mediante esta enmienda, el

Albergue pas6 a formar parte de la Divisi6n.s En su consecuencia, el Albergue qued6

bajo la supervisi6n administrativa del NIE y del Secretario de ]usticia.

A1 promulgarse el Plan de Reorganizaci6n del Departammto de fusticia de 201L,

se cre6 la Oficina de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito,

elimindndose la Divisi6n para la Protecci6n y Asistencia de Victimas y Testigos.a

Posteriormente, con la aprobaci6n de la ky Nrim. 20-2017, segrin enmendada, conocida

como "Ley del Departamento de Seguridad Prlblica", se derog6 el Capitulo III del Plan

de Reorganizaci6n N(m. 5, que disponia todo lo relacionado con las funciones y

facultades del NIE, por lo que todo su personal y sus funciones fueron transferidas al

Departamento de Seguridad Priblica, retirando asl al negociado de la esfera

administrativa del Secretario de Justicia. No obstante, al derogarse el Capitulo Itr del

Plan de Reorganizaci6n Nrim. 5, no se tom6 en consideraci6n la funci6n administrativa

que ejercia el ME respecto al Albergue de Victimas y Testigos. Por consigu'iente, con

este cambio en el esquema legal, aunque la Ley Nfm. 77 y sus disposiciones relativas al

Albergue siguen vigentes, no queda claro sobre qui6n recae la responsabilidad de su

adminiskaci6n y custodia.

Esta Administraci6n reconoce que nuestro sistema de justicia no est6 para

criminalizar a las victimas y a los m6s vulnerables que necesitan ayuda y asistencia. Por

ello, es nuestro compromiso el fortalecer los programas de la Oficina para las Victimas

de Crimen.

Por lo anterior, es ineludible la obligaci6n de promulgar una nueva ley que

cumpla con la politica p(blica del M de Puerto Rico

dirigida a la protecci6n y seguridad de victimas y testigos en los procedimientos

investigativos y judiciales. Para cumplir tales fines, esta ley reconceptualiza el

'? 
V6ase,I-ey N6m.28 de 19 dejulio de 1982 Secci6n I - Enmienda al inciso (a) del ArHculo 5 de la Lcy N(m.7 de 9

de julio de 1966.
3 V6as€, t€y Ndm. 28, supra, Secci6n 2 - Enmienda al Articulo IO de la Ley Nrim. Z de 1986.
r Vdase, Pfan de Reorganizaci6n Ntm. 5 del 27 de diciemb re d,e 2071,, Articttlo 39, et se4.
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"Albergue" y retoma su prop6sito inicial de proveer un lugar seguro y apto para las

victimas de delito que necesitan protecci6n. Asimismo, mediante esta nueva ley, el

Estado garantiza la provisi6n de un lugar adecuado y seguro, pero separado, para

albergar a los testigos cooperadores.

En fin, mediante este esfuerzo legislativo se clasificar6n adecuadamente las

poblaciones a ser servidas y se proveeriin los servicios de acuerdo con las necesidades

de seguridad de cada uno de los participantes. A su vez, se asegura que la b(squeda de

la verdad durante los procedimientos judiciales serd celosamente salvaguardada.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PUERTO RICO:

Articulo 1. Titulo.

Esta ley serii conocida y podr6 ser citada como "I-ey de Asistencia, Protecci6n y

Albergue a Victimas y Testigos".

Articulo 2. Declaraci6n de Polifica Priblica.

Se declara eeme poftica priblica del Gebieme Estado Libre Asociado de Puerto

Rico la provisi6n de asistencia, protecci6n y albergue a victimas y testigos, cuando sea

necesario en los procesos investigativos y judiciales en los que est6n involucrados y

como un derecho reconocido a las victimas de delito en el Articulo 2(d) de la Ley NdLrn.

22 de 22 de abril de 1988, segfn enmendada, conocida como "Carta de Derechos de

Victimas y Testigos de Delito".

Asimismo, se promoverd la cooperaci6n y participaci6n plena y libre de las

vlctimas y testigos en los procesos investigativos y judiciales.

En el caso de menores, que sean vlctimas o testigos de la comisi6n de delitos, el

Departamento de Justicia procurar6 la mds cuidadosa, sensible y rigurosa coordinaci6n

10

11

12

13

74
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interagencial, de manera que se reduzca al minimo cualquier dafro sicol6gico a los

menores involucrados en procesos investigativos o judiciales. Para lograr estos fines, el

Departammto de ]usticia podrd tomar medidas protectoras o solicitarlas al eibunal

correspondiente, de manera que los menores sean protegidos durante los procesos y no

se sientan intimidados.

Como parte de esta declaraci6n de polltica priblica, el Departamento de ]usticia

fomentarii y protegerd la funci6n tan necesaria de las victimas y testigos de delitos en el

esclarecimiento de la verdad durante los procesos investigativos y judiciales. Asimismo,

el Departamento podrii formar alianzas con las autoridades federales o con otras

jurisdicciones estatales para crear y proveer servicios importantes y garantizar derechos

a las victimas o testigos.

Articulo 3. Definiciones.

Para fines de esta ley, los siguientes tdrminos tendr6n el significado que adelante

se indican:

a) CPTC - Centro de Protecci6n a Testigos Cooperadores.

b) HVDD - Hogar para Victimas de Delito.

c)

L7

(,,

10

13

L4

15

15

17

18

79

20

2L
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1 Nueko fumiliar - Se considerard como ontte del n cleo familiar las gersonas unidas a la

2 victima oor Lams leaa les o consensuales ile consansuiniilail o afiniilad hasta el sepundo

3

4

5

$1,

5

7

8

9

con ella al momento de los hechos o de ile la

oictima en mds ilel cincuanta oor cianto (50%o) de sus castos de subsistmcia.

d) Programa - Programa del Albergue de Asistencia y Protecci6n a Victimas y

Testigos.

e) Secretario - Significa el Secretario o Secretaria del Departamento de |usticia

de Puerto Rico.

f) Tes o testiso cowerador - Significa cualquier persona natural, con

conocimiento de la. existencia o inexistencia de hechos relacionados con un

crimen o delito y cuya declaraci6n se ha de recibir o ha sido recibida en evidencia

en el contexto o curso de una inztestigociin criminal ya iniciada para cualquier

prop6sito; quien haya informado cualquier delito a cualquier agente del orden

priblico, fiscal, oficial socio.penal, guardia penal, oficial judicial, representante de

algna mtiilod o agmcia investigativa del Ce[terr.e Estado Libre Asociailo de Puerto

Rico en el contexto o curso dc una inoesti i6n ciminal iniciada anael aauella

persona qtre haya recibido una citaci6n u orden Para comParecer a un

procedimiento ante cualquier magistrado de Puerto Rico o de los Estados

Unidos, ante la Legislatura o ante una agencia prlblica autorizada por ley.2arg

deooner o testificar sobre la comisiin dc alqin ilelito.

10
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20
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27

g) Victima - Significa
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uellas unidas a

la o{ctima por lams legales o consensuales, de consansuinidad o afiniilad hasta el sesunilo

grado v que residlan con ella al momen to de los hechos o toda persona sue depende ilc la4

5

6

7

8
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oictima m mds del cincuenta por ciento (507o) de sus sastos ile subsistencia.

Articulo 4. Facultades y Deberes del Secretario de fusticia.

El Secretario tendrii el deber y la autoridad de supervisar, administrar, coordinar

y reglamentar la implementaci6n de todas las disposiciones de esta Ley, y establecer las

medidas necesarias para prevenir la intimidaci6n de vfctimas y testigos; y para

proveerles asistencia y protecci6n, cuando sea necesario, garantizando sus derechos y

asegurando su participaci6n en los procedimientos investigativos y judiciales. En todo

caso, deberd mediar el consentimiento de la persona a ser protegida.

Articulo 5. Creaci6n del "Programa de Albergue de Asistencia y Protecci6n de Vlctimas

y Testigos".

Se establece el "Programa del Albergue de Asistencia y protecci6n a Victimas y

Testigos" como dos (2) unidades separadas. Una unidad serri el ',Hogar para Victimas

de Delito" GIVDD), adscrita a la oficina de compensaci6n y servicios a las victimas y

Testigos de Delito La otra unidad ser6 el "centro de protecci6n a Testigos

Cooperadores" (cPTc), adscrita a la oficina del Jefe de Fiscales. Ambas unidades

tendrdn un prop6sito determinado, mantendr6n estructuras administrativas separadas

y atenderdn poblaciones diferentes. La estructura fisica de cada unidad sere separada

10

il
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1 de forma tal que garantice que la poblaci6n de testigos y Ia poblaci6n de victimas no

2 tendriln acceso una a Ia otra.

Articulo 6. Cenho de Protecci6n a Testigos Cooperadores.

4

5

El CPTC comprenderii una estructura destinada a la protecci6n de testigos

cooperadores, con o sin expediente criminal, que por recomendaci6n de un fiscal deben

ser protegidos mientras cooperan con una investigaci6n y/ o r:n proceso judicial.

El CPTC tendrd un 6rea separada para hombres adultos y adolescentes y otra

para mujeres adultas, y adolescentes y familias.

El Secretario designarii un Administrador del CPTC para dirigir la operaci6n del

10 CPTC, que estar6 bajo la supervisi6n directa del ]efe de Fiscales. El Administrador

11 tendrd los siguientes deberes y responsabilidades:

3

6

7

I

9

72

13

t4

15

15

t7

18

19

20

L) Establecer6 todas las medidas de seguridad necesarias para La protecci6n de

los testigos cooperadores. Asignarri y coordinard los tumos de trabajo y las

labores del contingente de seguridad que dard serrricio a dicha unidad-

2) Tendrd a su cargo el personal de oficina, compras, transportaci6n, lavanderia,

cocina, jardineria, mantenimiento, mensajeria y otros asuntos afines.

3) Establecerii las reglas para la administraci6n y uso de las instalaciones del

comedor, lavanderia, habitaci6ry recreaci6n, educaci6n y entradas y salidas

separadas para los residentes.

4) Recopilard las estadisticas sobre la operaci6n de las unidades y preparar6 las

propuestas necesarias para obtener fondos estatales y federales. Rendirii27

#/\)
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informes trimestrales y proveer6 Ia informaci6n necesaria para que los Directores

completen los inJormes federales y estatales que le sean requefidos.

5) Coordinarii los servicios a ser ofrecidos en el CPTC, los horarios de visita y

autorizaci6n de salidas.

6) Coordinard los servicios psicol6gicos, de transportaci6n, citas m6dicas y

cualquier otro servicio requerido por los testigos cooperadores.

7) Recomendar6 Ia expulsi6n de cualquier testigo cooperador residente en el

CPTC que incumpla con los reglamentos y normas establecidas.

8) Ejercer6 cualquier otra funci6n y asignaci6n adicional que designe el Secretario

para la administraci6n del CPTC o que se disponga mediante reglamentaci6n.

Articulo T.Hogar de Victimas de Delito.

El HVDD comprenderd una o aarias #,&r*Aestfudp estructuras ilestinadas a

la protecci6n de victimas de delito que, por recomendaci6n de la Oficina de

Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito o la Oficina de fefu de

Fiscales. deben ser protegidas mientras cooper,rn con una investigaci6n criminal yfu q

proceso judiciat, tengan necesidad de protecci6n y albergue de emergencia o quz por

proteccidn deban relocalizarse a otra vivienda o jurisdicci6n. El HVDD tendrd un drea

separada para hombres adultos y adolescentes y otra para mujeres adultas y

adolescentes y familias.

El Secretario, Por recomendaci1n dcl Director de la Oficina ile Compensaciln y Seroicios

ult
\
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21 Ias Victimas ti de Deli designard un Administrador del HVDD para dirigir Ia

22 operaci6n del HVDD que estard bajo la supervisi6n directa del Drector de la oficina de
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10

Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de Delito. El Administrador tendra

los siguientes deberes y responsabilidades:

1) Establecer A, suomtisari u someterd oara la a deI Director de la Oficina de

Compmsacidn v Seruicios a las Victimas u Testisos de Delito todas las medidas de

seguridad necesarias para la protecci6n de las victimas. Asignard y coordinard

los tumos de trabajo y las labores del contingente de seguridad que darii servicio

a dicha unidad.

2) Tendr6 a su cargo el personal de oficina, eomp+as, enfermerta, ffansportaci6n,

lavanderia, cocina, jardineria, mantenimiento, mensajeria y otros asuntos afines.

Respecto a las compras, se dispone que el Ailminbtrador se mantendrd e constante

comanicaci6n con el oficial enlace de compras entre el Depattamento de lusticia v Ia

Administuaci1n dz Senticios Generaks que se duirne para atender hs necesidades del

IIVDD,

t4 3) Establecerd lt someterd vara la aarobaci6n dcl Director ile h Oficina de C'ofltDeflsacon

15 rl Seruicios a lrrs Victimas y Testigos ibl Delito las reglas para la administraci6n y uso

15 de las instalaciones de comedor, lavanderia, habitaci6n, recreaci6n, educaci6n y

t7 entradas y salidas separadas para estos residentes. Adcmns, asesurard el

18 cumolimfunto continuo con tales reslas.
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4) Recopilard las estadisticas sobre la operaci6n de las unidades y preparard las

propuestas necesarias para obtener fondos estatales y federales. Rendird

informes trimestrales y proveer6 la informaci6n necesaria Para que los Drectores

completen los informes federales y estatales que le sean requeridos.22
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5) Coordinar6 los servicios a ser ofrecidos en el HVDD, los horarios de visita y

autorizaci6n de salidas.

6) Coordinard los servicios psicol6gicos, transportaci6n, citas m6dicas y cualquier

otro servicio requerido por las victimas residentes.

7) Recomendar6 la expulsi6n de cualquier vlctima residente en el HVDD que

incumpla con los reglamentos y normas establecidas.

8) Ejercerd cualquier otra funci6n y asignaci6n adicional que designe el Secretario

o el Director de la Oficina de Compensaciin u Sgruicios 4 las l/ktimas ylestisos de

Delito para la administraci6n del HVDD o que se disponga mediante

reglammtaci6n.

Artiorlo 8. Organizaci6n Administrativa de las unidades del Programa del Albergue de

Asistencia y Protecci6n de Vfctimas y Testigos.

Las unidades del IIVDD y el CPTC del Departamento brindarrin servicios de

protecci6n y custodia a las victimas y testigos de delito que sean referidos al Programa,

de conformidad con lo dispuesto por esta ley y por su reglamentaci6n. [.a organizaci6n

y operaci6n de las unidades ser6 como sigue:

1.. Centro de Protecci6n a Testigos Cooperadores:

El CPTC estar6 bajo la direcci6n administrativa del fefe de Fiscales, quien

tendrd los siguientes deberes y facultades:

a) Evaluard los casos que le sean referidos y determinard los servicios que

ofrecerd al testigo cooperador. La evaluaci6n de cada caso se reaLizarA
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conforme a las normas que establezca mediante reglamento u orden

interna.

b) Tendrd la facultad, con la asistencia t6cnica de la Secretaria Auxiliar de

Asesoramiento, para promulgar los reglamentos y directrices internas que

sean necesarias para establecer los requisitos de admisi6n, los procesos de

referido, nonnas intemas y de administraci6n que regir6n las operaciones

del CPTC.

c) Identificarii, en coordinaci6n con el Director de la Oficina de Recursos

Extemos las fuentes de fondos federales y estatales para la operaci6n del

CPTC y proveerd apoyo t6orico al Administrador para la redacci6n de

propuestas e informes federales.

d) Estar6 a cargo de supervisar al Administrador designado.

e) Supervisar6 la recopilaci6n de estadisticas y la redacci6n de propuestas

federales y estatales, adem6s tramitard los contratos necesarios para

ofrecer los servicios.

f) Mantendrii informado al Secretario sobre las operaciones del CPTC.

g) Realizar6 las gestiones interagenciales necesarias para Ia operaci6n del

CI,TC.

h) Orientard a los fiscales sobre los servicios y reglamentaci5n del CPTC.
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20 2. Hogar de Victimas de Delito:
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EI HVDD estara baio la direcci6n administrativa del Director de la Oficina

de Compensaci6n y Servicios a las Vlctimas y Testigos de Delito, quien tendre los

siguientes deberes y facultades:

a) Evaluard cada caso que le sea referido y determinarii cu6les servicios

ofrecerd a las victimas de delito. La evaluaci6n de cada caso se realizard

conforme a las normas que establezca el Secretario, mediante reglamento u

orden intema.

b) Tendr6 la facultad, con la asistencia t6cnica de la Secretaria Auxiliar de

Asesoramiento, para promulgar los reglamentos y directrices intemas que

sean necesarias para establecer los requisitos de admisi6n, los procesos de

referido, noflnas intemas y de administraci6n que regir6n las operaciones

del HVDD.

c) Asigrrard los T6cnicos de Servicio a Vlctimas y los T6oricos de

Compensaci6n que ofrecer6n servicios a las victimas residentes en el

FIVDD y coordinar6 las visitas que sean necesarias.

d) Identificarri, con la asistencia del Director de la Oficina de Recursos

Extemos, fuentes de fondos federales y estatales para la operaci6n del

HVDD y proveerd apoyo t6cnico al Administrador para la redacci6n de

propuestas e inlormes federales.

e) Estard a c,ugo de supervisar al Adminishador designado para el

HVDD supervisar6 la recopilaci6n de estadisticas y la redacci6n de

propuestas federales y estatales; tramitard los contratos necesarios para
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ofrecer los servicios; mantendr6 informado al Secretario sobre las

operaciones del HVDD; rcalizatA las gestiones interagenciales necesarias

para la operaci6n; y orientar6 a la comunidad y a los profesionales que

trabajan con victimas de delito sobre los servicios y reglamentaci6n del

CVTC.

3. Administraci6n:

La unidad del CVTC estare a cargo de un Adrninistrador designado por el

Secretario, quien coordhard la fase administrativa segrin lo dispuesto en el

Art(culo 6, bajo la supervisi6n del Jefe de Fiscales. La unidad del HVDD estard a

cargo de un Administrador designado por el Secretario, quien coordinaril la fase

administrativa segrin lo dispuesto en el Artlculo 7, bajo la supervisi6n del

Drector de la Oficina de Compensaci6n y Servicios a las Victimas y Testigos de

Delito.

4. Area T6cnica:

El Area T6cnica comprende todo el personal responsable de ofrecer

directamente los servicios que se proveen a Ios usuarios de las unidades del

CPTC y el HVDD. H fuea T6srica de cada unidad, que estar6 baio la

supervisi6n del Director, se subdivide en los siguientes componentes:

a) Componente de Seguridad: Estard comPuesta por personal de

seguridad designado o contratado por el Secretario, quienes ser6n

responsables de la seguridad intema y externa de las unidades. Este

2

3

4

5

6

7

8

9

10

qlr

11

72

13

74

15

16

17

18

19

20

27



1

2

3

4

5

6

15

componente tambi6n ser6 responsable de la b6veda de armas y equipo de

seguridad.

b) Componente de Servicios Profesionales: Estard comPuesta por los

profesionales responsables de velar por la salud mental y ffsica de los

residentes de las unidades. Se clasificardn dentro de esta unidad los

t6cnicos de asistencia a victimas, trabajadores sociales, psic5logos y

enfermeras. Estos puestos, asi como cualquier otro que el Secretario estime

necesario, se designardn de acuerdo con el presupuesto y las necesidades

de cada una de las unidades.

c) Componente de Archivo y Coordinaci6n: Estard compuesto de al menos

un Coordinador de Servicios, nombrado o contratado por el Secretario o

Por el ffi DirelLor de lq QfrEiry de Cqrnpensaci1n v

Serticios a las Victimas u Testisos del Delito o el lefe de Eisules. El

Coordinador ser6 responsable del control de los expedientes

confidenciales de los participantes del programa, a los que solo se podrdn

tener acceso a petici6n del Secretario de ]usticia, Ia Oficina de Jefa de

Fiscales, el Director o eI personal designado por estos. Este funcionario

coordinar6 los servicios de salud, vivienda, asistencia econ6mica y otros

que senn necesarios y a los que tengan derecho las victimas con las

agencias estatales, federales y extranjeras. Tambi6n coordinard las

citaciones y la transportaci6n a6rea, maritima y terrestre. El Administrador

7

8

9

$

10

7L

72

13

74

15

16

77

18

19

20

2l

22 el Director ile la Oficina ile Comomsaci1n u Serufuios a las Victimas a Testisos
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1

2

3

6

7

8

9

75

del Delito o el lefe de Eiscales Dodtdfl nsisnar otras funciones al Coordinador dz

se nsu a la necesidail.

d) Componente Pagador Especial: Estard a cargo de un empleado en cada

unidad, autorizado por el Departamento de Hacienda. Ser6 responsable de

recibir, tramitar y desembolsar las peticiones de fondos destinadas a cubrir

la operaci6n y los servicios provistos por el Albergue. Ser6 custodio de la

caja menuda y preparard todos los informes que sean necesarios para el

Departamento de Hacienda y uso del Director. Asistirii al Administrador

en la recopilaci6n de estadisticas financieras y coordinar6 la obtenci6n de

10 estas con la Dvisi6n de Finanzas.

LI Esta organizaci6n administrativa serd la minima requerida para la operaci6n del

L2 programa y no rrepresenta una enumeraci6n exhaustiva que limite la facultad del

13 Secretario para modificar Ia estructura administrativa segfn lo requieran las

L4 necesidades del programa.

15 Articulo 9. Linea de Emergencia de Servicio a Vlctimas y testigos

15 El Departamento de JwticiE podrii establecer, si los recursos 1o permiten, una

t7 linea de emergencia al servicio de victimas de delitos y testigos, ante cualquier amenaza

18 contra sus vidas.

19 Toda persona que cualifique para asistencia o protecci6n al amparo de esta ley

zo deber6 ser orientada sobre la existencia y utilizaci6n de la linea de emergencia

q/

2L Articulo 10. Facultad del Secretario de Justicia para Activar otros Servicios.
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El Secretario podr6 tomar las medidas necesarias con el fin de brindar protecci6n

y servicios a las personas que cualifiquen bajo las disposiciones de esta ley; tales como,

3 pero sin limitarse a:

1

2

4

5

5

7

8

9

L2

il

10

11

13

15

15

L7

18

19

1) Adquirir por compra, arrendamiento o cualquier otra forma, propiedad

mueble o inmueble con el prop6sito de establecer facilidades de alojamiento o

albergue temporero a las vlctimas y testigos, por el tiempo que sea necesario,

cuando la seguridad y vida de estos se encuentre amenazada.

2) Reubicar a las personas protegidas fuera del Srea geogr6fica donde estos han

residido, incluyendo fuera de Puerto Rico, siempre y cuando tenga fondos

disponibles para proveer ese servicio.

3) Brindar a las victimas de delito acceso a los serrricios de compensaci6n para

cubrir los gastos de relocalizaci6n, m6dicos, psicol6gicos, funebres y cualquier

otro gasto que pueda ser cubierto por la Oficina de Compensaci6n y Servicios a

las Victimas y Testigos de Delito y para los que cualifique segrin 1o dispongan la

ley y las reglas pertinentes.

4) Realizar acuerdos colaborativos con el Departamento de Seguridad Priblica

para que eI Negociado de la Policia y o el NIE, o cualquier otra agencia

gubernamental, para la asignaci6n de funcionarios con el prop6sito de asistir y

proteger a las vlctimas y testigos.

5) Proveer los servicios de acompaflamiento, referidos, intercesores legales,

coordinaci6n de servicios interagenciales y cualquier otro servicio disponible en

L4

20

27
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2

3

4

5

5

18

la Divisi6n de Asistencia a Victimas de Ia Oficina de Compensaci6n y Servicios a

las Vlctimas y Testigos de Delito.

6) Coordinar y/o contratar servicios m€dicos con el Departamento de Salud o

instituciones privadas para beneficio de las victimas y testigos de delito.

7) Coordinar cualquier otro servicio interagencial o existente en el Departamento

que sea para el beneficio de las victimas y testigos de delito.

8) Acmtm cualluier donaci6n hecha a nombre o para uso del CPTC a el HVDD oara

nes lusi te de las unidades.

Articulo 11.. Acuerdos Interagenciales de asistencia y colaboraci6n.

Se autoriza al Secretario a formalizar acuerdos de asistencia y colaboraci6n con

11 las agencias gubemamentales enunciadas en este articulo mediante convenios o

w
72 compromisos suscritos entre las partes en beneficio de los residentes del CPTC y eI

13 HVDD, en los cuales se establecerd el protocolo a seguir cuando la administraci6n de

14 los albergues solicite los servicios, ente los dem6s asuntos pertinentes.

15 Para este prop6sito, se ordena a todas las agencias y entidades gubernamentales

15 a proveer la ayuda que sea necesaria para que los albergues puedan cumplir con sus

t7 encorniendas incluyendo, pero sin limitarse a, apoyo t6cnico, medi o ile rmefla

7

8

9

10

18

19

zo

zl

personal y operacional, medicamentos, materiales, equipo y servicios. En particular,

pero sin limitaci6n las siguientes: Departamento de Estado, Departamento de

Educaci6n, Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda, DePartamento

de salud y sus subsidiarias, Departamento de Transportaci6n y Obras P(blicas y sus

subsidiarias, Departamento de Recreaci6n y DePortes, Autoridad de Energia Eldctrica,22



1

2

19

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Administraci6n de Servicios de Salud

Mental y Contra la Adicci6n, Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, Centro de

3 Recaudaciones de Ingresos Municipales y el lnstituto de Cultura Puertorriquefra.

4 Toda solicitud pres€ntada por el Programa del Albergue de Asistencia y

Protecci6n a Victimas y Testigos a zalauier

agmcia o entidad * atenderd de forma prioritaria y expedita por Ios jefes de dichas

dependencias gubemamentales. lt colaborucida o apgyo que ge sdicite serd proTrista libre de

costo, siempre que la rcglamentaci1n a lecislsdon aplicable asi lo penaita.

Todo orcanismo p blico que posea un bisn inmueble en desuso sue sea solicitado oor el

10 Dwafiamento de lusticia para los fines de egla Lea, deberd traspggtr o ceiler el mbmo libre de

17 costo s, dis iciones le lamcntarfus licables. El ,smo nbl tendri

5

5

7

8

9

Lz un tirmino mirimo de nooenta d{as oafa letar h cesidn o trLsfiaso del bicn inmueble(90

$(
13 contados a partir desde que el Dqartamgnlp lle lustjcuuesente su solictlud.

74 Articulo 12. Elegibilidad para Asistencia y Protecci6n al amparo de esta ley.

EI Secretario, mediante reglamento, establecere los criterios de admisi6n y el

sistema de referidos al Programa del Albergue de Asistencia y Protecci6n de Victimas y

Testigos. Los referidos tendrdn lugar cuando lo recomiende un fiscal, la victima lo

solicite o se sospeche que una victima, testigo y familiares de estos est6n en riesgo de

amenaza, ataque o de otra forma de intimidaci6n por parte del sospechoso, acusado,

familiares, amigo o asociados.

Articulo 13. Reglamentaci6n.

15

L6

L7

18

19

20

2L
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1 El Secretario establecerd reglamentaci6n para la administraci6n y operaci6n del

2 Programa del Albergue de Asistencia y Protecci6n de Victimas y Testigos, de

3 conformidad con esta ley, durante los noventa (90) dias siguientes su aprobaci6n.

4 Articulo 14. Fondos.

s Los fondos estatales necesarios se consignariin en el presupuesto general de

5 gastos del Departamento de |usticia.

7 El Secretario, o el firncionario a quien desi6ne, gestionard los fondos federales

8 correspondientes a victimas y testigos para la administraci6n u operaci6n del Programa

9 o para otros tipos de asistencia y protecci6n a victimas y testigos de delito.

10 Articulo 15. Interpretaci6n de la hy.

11 Las disposiciones de esta ley serdn interpretadas de la manera que resulte en el

tz mayor beneficio de los residentes del CVIC y el HVDD, siempre que resulte c6nsona y

13 afin a los prop6sitos de Ia ley.

L4 Articulo 16. Separabilidad.

15 La declaraci6n judicial de inconstitucionalidad sobre cualquier articulo o parte de

16 esta ley no invalidarii sus disposiciones restantes.

L7 Articu-lo 1.7. Cldusula derogatoria.

18 Se deroga la L,ey Nrim. 77 de 9 de julio de 1986, segrin enmendada, conocida

19 como "Ley para la Protecci6n de Vlctimas y Testigos", asi como cualquier otra ley o

20 parte de ley, que sea incompatible con los prop6sitos de la presente.

2t Artlculo L8. Vigencia.

22 Esta ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n

del Proyecto del Senado 328, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se

acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado 328 propone declarar el dla L4de abril de cada affo como "ElAa
del Natalicio de Ricardo Alegria";y pataotros fines relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Comision de Gobiemo por la facultad conferida por el Reglamento de este Senado

solicit6 comentarios sobre esta medida al Departamento de Estado, al lnstituto de Cultura

Puertorriquefla y al Ateneo Puertorriquefro. Al momento de la redacci6n de este Informe

solamente eI Departamento de Estado habia sometido sus comentarios apoyando el

Proyecto del senado 328.

Los autores de Ia medida expusieron sus motivos para presentar lapiezalegislativa y

solicitar su aprobaci6n. La Comision tambi6n rcaliz6 un estudio sobre la vida del ilustre

puertorriqueflo para completar este Informe y presenta la informaci6n para conocimiento

de todos:



El Dr. Ricardo Alegria fue un ilustre antrop6logo e historiador puertorriqueff.o que

dedic6 su vida a la conservaci6n y restauraci6n de monurnentos y zonas hist6ricas de

Puerto Rico. Realiz6 importantes investigaciones arqueol6gicas, descubri6 la primera

evidencia definitiva de los primeros aborigenes en Puerto Rico, los indios arcaicos.

Descubri6, ademds, enlaiza,la manifestaci6n Hacienda Grande de la fase Igneri, y en

colaboraci6n con el Dr. Irving Rouse, de la Universidad de Yale, estableci6 la cronologia

para las culfuras aborigenes de Puerto Rico.

Deferuor incansable de nuestra cultura puertorriquefla, el Dr. Alegrfa organiz6

numerosos museos, ardrivos y bibliotecas. Merece especial menci6n el trabajo de

excelencia que realiz6 como organizador y director del Instituto de Cultura

Puertorriquefla, donde dei6 huellas indelebles.

Su amor por las artes 1o llev6 a fundar y organizar la Escuela y los Talleres de Artes

Pldstica, e iniciar las Bienales de Grabado Latinoamericano. Tambidn dirigi6 el Programa

de Publicaciones y Grabaciones del lnstituto de Cultura Puertorriquefla para promover

la publicaci6n de libros relacionados con nuestra culttua y la grabaci6n de discos de

mrisica folkl6rica popular y culta de P. R.

Fue, adem6s, Director de la Oficina de Asuntos Culturales del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, fundador-Director del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el

Caribe, y fundador del Museo de las Am6ricas.

Se distingui6, ademds, en el campo de las letras, publicando munerosos arHculos

y libros sobre arqueologfa, historia, folklores, y arte. Fue miembro de prestigiosas

academias y sociedades profesionales, y recibi6 numerosos premios y reconocimientos

tanto enPuerto Rico como en el extranjero. Entre ellas, podemos citar, a modo de ejemplo,

el premio "Charles Frankel", como Humanista del Aflo, otorgada por la National

Endowment for the Humanities, Washington D.C., el cual [e fue entregado por el

Presidente de los Estados Unidos de Am6rica, Bill Clinton; y la Medalla "Picasso" de la

UNESCO que le fue otorgada en reconocimiento a su extraordinaria aportaci6n al

2



patrimonio culhrral. Resumimos con estos escogidos ejemplos la prollfica contribuci6n

de don Ricardo Alegria Gallardo.

IMPACTO FISCAT MUNICIPAL

En cumplimiento con e[ Articulo 1,.007 de la Ley 107-2020,segrln enmendada, conocida

como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto

Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales

(CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 328

no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Evaluada la medida en sus m6ritos, y tomando en consideraci6n que el

Departamento de Estado endosa la medida, nos parece que no existe raz6nlegal alguna

que nos impida refrendar la misma.

Asi las cosas, y a tenor con lo antes expuesto,la Comisi6n de Gobierno del senado

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 328, con las enmiendas que se incluyen en el

entrillado elecfr6nico.

sometido,

Ram6n
Presidente
Comisi6n de Gobiemo
Senado de Puerto Rico

t
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Entirillado Ele ctr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

J.9 n"' Asamblea
Legislativa

l..".Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.328
23 de abil de202L

Presentado Por el seflor Dalmau Smttiago

Refuido ala Comisihn de Gobierao

LEY

para declarar el dia 14 de abrit de cada afio como "El Dia del Natalicio de Ricardo

Alegrta" ; y Para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N TTU MOTIVOS

Mds que qn historiador y un arque6logo, don Ricardo Enrique Alegria Gallardo fue

gno de los grandes responsables de la conservaci6n del patrimonio eultural que los

puertorriqueff.os tanto atesoran hoy.

Naci6 el 14 de abril de 1921en el Viejo San ]uan. Hijo del periodista, abogado,

pol(tico y fundador del Partido Nacionalista ]os6 S. Alegria, su trabajo como arque6logo

lo dedic6 a la investigaci6n de la prehistoria indfgena.

Su compromiso patri6tico convirti6 a don Ricardo en eje de estimulo y promoci6n

artistica de la cultura del Pafu. Revivi6 cosfumbres nativas, llev6 a nivel diddctico

expresiones que hasta entonces se consideraban folcl6ricas, ampli6 el panorama

artesanal y logr6 revalorizar la importancia de edificaciones coloniales y monumentos

del Pafs. Bajo su liderato reuni6 al mds grande equipo de profesionales de todas las

ramas en defensa de la cultua. Toda Ia zona hist6rica de municipios como San ]uan y

Ponce permanece intacta y funcional gracias a su trabajo.
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Hizo sus estudios primarios y secundarios en las escuelas del Vieio San ]uan.

Mientras estudiaba su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (U.P.R) en 1942, el

tambidn antrop6logo, form6 junto a Yamil Galib el primer Consejo de Estudiantes de la

instituci6n y cre6 una nueva fraternidad para acabar con el preiuicio racial que tenian

las otras.

Adem6s de su bachillerato en Arqueologia obhrvo una tr€€s+rfia Mautrta de la

Universidad de Chicago en Antropologia e Historia en L947 y un dee+erade Doctorado

en Antropologia de la Universidad de Harvard en L954. Tambi6n, se le otorg6 un

@ C*rtificado en museografia del Museo de Historia Natural de

Chicago.

Pronto se convirti6 en una de las figuras principales del panorama intelectual

puertorriqueflo, en el que desempefl6 gran cantidad de funciones: fue ftrndador y

organizador de la Escuela y los Talleres de Artes Pl6sticas de Puerto Rico; promotor de

la c6lebre Bienal del Grabado Latinoarnericano; fundador y Ci+ee+er Director del Centro

de Investigaciones Arqueol6gicas y Etnol6gicasi direder Director y oryanizador del

Museo de Antropologfa, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico (Recinto de

Rlo Piedras); ea+a{+6#ee Catedrrtilco de Antropolog(a en dicha universidad; Cireeter

Director del Instituto de Cultura Puertorriquefla y dire€ter Director -asimismo- de la

revista que difunde este organismo. Ademds, Ricardo Alegrfa fue Presidente del Centro

de Estudios Avanzados, organismo del que forman parte varios paises del Caribe.

Bajo su iniciativa naci6la revista Caribe. Escribi6 sus primeros articulos en el Puerto

Rico Ilustrado en donde conoci6 al escritor Miguel Me[6ndez Muffoz y a la poeta ]ulia

de Burgos.

Para don Ricardo ta fundaci6n y la organizaci6n del Instituto de Cultura marc6 eI

momento m6s satisfactorio de su carrera por lo que signific6 para el rescate del

patrimonio cultural del Pafu. Pero del mismo modo, extendi6 su conocimiento a las

nuevas generaciones a travds de la ffi Fundaci1n del Centro de

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
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Entre sus publicaciones miis sobresalientes se encuentran "La poblaci6n aborigen

antillana y su relaci6n con otras 6reas de Am6rica" (1948), "Ilistoria de nuestros indios"

(1950- obra de prop6sito educativo a nivel elemental), "La fiesta de Santiago Ap6stol en

Loiza Aldea" (1954), "Los renegados" (cuento) y "Cuentos folcl6ricos de Puerto Rico"

$96n. Diversas revistas especializadas del pafu y del exterior, principalmente en

Estados Unidos, M6xico y Cuba publicaron sus articulos sobre arqueologia y folclore de

Puerto Rico.

Dirigi6 el programa para la coruervaci6n y restauraci6n de los monumentos y zonas

hist6ricas de Puerto Rico. Entre los monumentos restaurados bajo su direcci6n se

encuentran el Centro Ceremonial de los Indios de Utuado, las Ruinas de Caparra y el

Castillo de San fer6nimo.

Alegria falleci6 en la madrugada del T de julio de 2011por complicaciones de salud.

Al partir del plano fisico dej6 varias publicaciones incondusas que trabajaba desde su

lecho de enfermo. Pero su mayor anhelo era lograr la entrada de Puerto Rico en la

Unesco; labor que a su partida queda en manos de todos los que reconocen el valor de

la cultura nacional.

Su influencia y magisterio se han dejado notar en las nuevas generaciones de

estudiosos del pasado de Puerto Rico, enffe los que Ricardo Alegria ha sobresalido

tambidn por su encendida defensa del denominado concepto de "puertorriqueffidad"

como dave de la busqueda de una identidad propia para sus compatriotas.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa, reconociendo el impacto de

don Ricardo Alegria en el desarrollo cultural de Puerto Rico, entiende que es menester

designar el "Dia del Natalicio de Ricardo Alegria" en Puerto Rico. Se designa el 14 de

abril de cada aflo como el "Dia del Natalicio de Ricardo Alegria" para honrar a quien

fuera un puertorriquefio dedicado a la presenraci6n de nuestro patrimonio.
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DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se declara el dia L4 de abril de cada afio como el "Dia del Natalicio de

2 Ricardo Alegria" en Puerto Rico.

3 Secci6n Z.-EI Gobernador de Puerto Rico emitird, con al4 menos diez (10) dias

4 de anticipaci6n al L4 de abril de cada affo, una proclama alusiva a la fecha dispuesta,

5 homenajeando asi a Ricardo Enrique Alegria Gallardo.

6 Secci6n 3.- El lrstituto de Cultura Puertorriquefi.a y el Departamento de

7 Educaci6n tendr6n la responsabilidad de la organizaci6n y patrocinio de las actividades

8 propias de la celebraci6n del "D(a del Natalieio de Ricardo Alegria".

9 Secci6n 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

10 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno, previo estudio y consideraci6n, recomiendan la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 336, con enmiendas en el entirillado electr6nico que se

acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 336 propone declarar el dia 14 de abril de cada aflo como "E[ Dia

del Natalicio de Antonio Paoli";y paraokos fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comision de Gobiemo por la facultad conferida por el Reglamento de este Senado

solicit6 comentarios sobre esta medida al Departamento de Estado, al Instituto de Cultura

Puertorriquefla y al Ateneo Puertorriqueflo. Al momento de la redacci6n de este Informe

solamente el Departamento de Estado habia sometido sus comentarios apoyando el

Proyecto de1 Senado 336.

Los autores de la medida expusieron sus motivos para presentar Lapiezalegislativa y

solicitar su aprobaci6n. La Comision tambidn realiz6 un estudio sobre la vida del ilustre

puertorriqueflo para completar este Informe y presenta la informaci6n para conocimiento

de todos:



Don Antonio Paoli fue la primera figura puertorriquefla en adquirir notoriedad

internacional en el campo del arte musical. Voz boricua que fue llamado "El Rey de los

Tenores" y "e! Tenor de los Reyes". Fue igualmente el primer talento nacional que

conquisto las Cortes europeas.

Don Antonio Paoli naci6 un 14 de abril de 1871 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico,

producto del matrimonio entre dofra Amalia Marcano Intriago y de don Domingo Paoli

Marcatentti. Estudio en la escuela de Pdrvulos guiado por el profesor Ram6n Marin.

Descubri6 su afinidad por el canto durante un concierto que el tenor italiano Pietro Baccei

present6 en eI Teatro la Perla de Ponce. Fueron sus padres quienes fomentaron en 6l su

amor por el arte, mds el futuro tenor apenas cumplia doce (12) aflos cuando sus

progenitores fallecieron. Ante el hecho, Amalia, hermana mayor de Antonio, decidi6

trasladarse a Espafla con sus hermanos.

Amalia Paoli, quien se destacaba entonces como cantante en Madrid, consigui6 dos

becas de esfudios para sus hermanos. Y asi, en el 1882, Antonio Paoli ingres6 como

estudiante en eI Real Monasterio del Escorial, con una beca de la Reina Maria Cristina de

Espafra.

Una segunda intervenci6n de Amalia logra una nueva beca para que Antonio pueda

educar su voz en Italia. Asi, el tenor dram6tico pas6 de Espafra a Italia enl897, para

perfeccionar su arte. Ese aff,o ingres6 en la Academia de Canto La Scala de Mildn. En el

L899, Don Antonio Paoli debut6 en la Opera de Paris con la 6pera Guillermo Tell de

Antonio Rossini.

Con su innegable talento interpretativo, la fama de Don Antonio Paoli se extendi6

rdpidamente por el continente europeo. Por la repercusi6n lograda por sus actuaciones,

en el affo 1900 le otorgaron un contrato para cantar en el Covent Garden de Londres.

Cosech6 nuevos laudos cuando cant6 la 6pera "Lohengrim", del compositor alemi{n

Ricardo Wagner, asf como "otelo" y el "Trovador", del compositor italiano Giusepe

Verdi. Fue contratado para inaugurar el famoso Teatro Col6n de Buenos Aires. En el 1.904

cant6 en San Petetsburgo, Varsovia y Moscri. Recibi6 de manos del,Zar de Rusia, la Cruz

2



de San Mauricio. Tambidn fue condecorado por Carlos de Bragattza. Igualmente se

present6 en Hungria, Bfllgpca, Egipto, Palestina y otros paises de Europa y Asia. En

territorio de Am6rica cant6 en Canad6, Estados Unidos, Cuba, Haiti, Chile, Repriblica

Dominicana, Colombia, Venezuela y Brasil.

En el 1902 grab6 en acetato la 6pera "Payaso" de Leoncavallo, siendo la primera 6pera

que se graba en su totalidad en formato de disco, Con ello comenz6 una espl6ndida

carrera como artista del fon6grafo, convirti6ndose asf en uno de los primeros cantantes

de discos del mundo y sin duda, de Puerto Rico.

En el verano de 1908 Don Antonio Paoli hizo una temporada en el Gran Kursal de

Ostente. En 1910 fue designado "Primo Tenore" de la Scala de Milan. EnL9l2 vivi6 una

de sus mds grandes hazaflas artisticas al cantar "Lohengrim" en eI Teatro lmperial de

Viena. Allf, al finalizar su actuaci6n, el emperador de Austria, Francisco |os6, en cuyo

honor se ofrecia la funci6n, rompi6 el protocolo y se puso de pie para aplaudir al tenor

puertorriquefto.

Este breve recuento de la vida y obra del mds renombrado tenor de nuestSa tierra,

tiene el prop6sito de concienciar a nuestro pueblo sobre la necesidad de valorar a nuestras

mds insignes figuras y es un llamado a preservar a travds de nuestras instituciones los

legados de ellos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1,.007 de la lrey 107-2020, segrin enmendada, conocida

como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto

Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales

(CRM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 336

no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

3



Evaluada la medida en sus mdritos, y tomando en consideraci6n que el

Departamento de Estado endosa la medida, noE parece que no existe raz6nlegal alguna

que nos impida refrendar la misma.

A tenor con 1o antes expuesto, la Comisi6n de Gobiemo del Senado del Estado

Ubre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n

del Proyecto del Senado 336, con las enmiendas que se incluyen en el entrillado

electr6nico.

sometido

Hon. Ram6n
Presidente

Nieves

Comisi6n de Gobierno
Senado de Puerto Rico
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Entirillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

L9 "". Asamblea
Legislativa

1'..Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 336
27 de abril de 2021

Presentado por el sefior Dalmau Santiago,la seflora GonzalezHuertas y el sefi.or Ruiz
Nieues

Referido a la Comisi1n de Gobierno

tEY

Para declarar e[ dfa 14 de abril de cada aflo como "El D[a del Natalicio de Antonio
Paoli"; y pafiotros fines relacionados.

EXPOSICT6N UU MOTMS

Don Antonio Paoli fue Ia primera figura puertorriquefla en adquirir notoriedad

internacional en el campo del arte musical. Voz boricua que fue llamado "El Rey de los

Tenores" y "El Tenor de los Reyes", fue igualmente el primer talento nacional que

conquist6 con su arte las cortes europeas.

Hijo de dofi,a Amalia Marcano Intriago, orirrnda de la Isla Margarita, y del caballero

corso don Domingo Paoli Marcatenfti, Antonio Paoli naci6 en Ponce el L4 de abril de

L87L. Estudi6 en la Escuela de Pdrvulos. guiado por el profesor Ram6n Marin. Y

posteriotmente descubd6 su afinidad con el canto durante el concierto que el tenor

italiano Pietro Baccei present6 en el Teatro La Perla de Ponce.

Fueron los padres de Antonio quienes fomentaron en 61el Ermor por el arte. Mas el

futuro tenor apenas cumplia los L2 afios cuando sus progenitores fallecieron. Ante el

A



2

hecho, Amalia, hermana mayor de Antonio, decidi6 trasladarse a Espafla con sus

hermanos. €en+se debtrt-tar exitese een*ienza Paeli str earrera de'trinrfes Fe* les

Con su iruregable talento interpretativo, la farna de Antonio Paoli se extendi6

rdpidamente por el continente europeo. Gracias a la repercusi6n lograda con cada trna

de sus actuaciones, en 1900 le otorgaron un contrato para cantar en el Covent Garden de

Iondres. Desde 1.900 a lgt[rparticip6 incesante de un escenario a otro; de una ciudad a

otra, de un pais a otro, y de continente a continente; son muchos los honores y las

distinciones que Paoli recibe durante su larga carrera art(stica.

Al regresar a Puerto dree Rico en 190L, en viaje de luna de miel, ofrece trn concierto

en Ia ea*ed*al Catedrdde San ]uan, y otro en la ea,tedral Catedral de Nuestra Seflora de Ia

Guadalupe en Ponce. Se presenta ademds en: Venezuela, Cuba, Mdxico, Am6rica

Central y Nueva York. Al volver a Italia, residi6 en Porto Ceresio, Lugano, donde naci6

su hijo Antonio Amaldo. Al actuar en 1908, en el tea,tre Teatro Politeama en Bolonia,

la critica 1o aclama como "el mejor tenor del mundo'. AIli tambidn interpreta Ia 6pera

Lohengrin junto a su hermana Amalia. En 19L0 se le otorga, en el Gran Teatro de La

Scala de Mi16n, un galard6n que confirma sus magnfficas dotes de tenor: es declarado

"primo tenore". En dicho foro, interpret6 las 6peras Sans6n y Dalila y La africana.

A su poderosa voz de tenor dramdtico se Ie unia una exquisita personalidad, una

increible presencia esc6nica y un coraz6n noble y teneroso. Antonio Paoli cant6 junto a

los m6s grandes intdqpretes de su 6poca. En 191Q ya era el tenor dramdtico de miis

demanda en Eruopa,y el mejor pagado. Fue elprimet tenor en el mundo en grabar

6pera completa: Pagliacci (1907) de R. Leoncavallo.

La Primera Guerra Mundial trae a su vida un cambio inesperador pu€s lo obliga a

Pasar del escenario artistico al deportivo. En 19l6rse traslada con su familia a Londres y

comienza a entrenarse en eI boxeo. En esta nueva profesi6n gana cinco peleas, pero

pierde [o mds preciado para 61: su voz. Debido a una fractura en el btazo derecho, se
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retir6 del cuadril6tero. Decide conseguir ayuda m6dica para recuperar su voz. Con este

prop6sito viaj6 hasta Mikin, para tratarse con un laring6logo.

Para asombro de todos regresa al escenario con la voz m6s fuerte y poderosa que

antes. Asi comienza la segunda etapa de su carrera, que nuevamente io llevaria por toda

Europa y Am6rica.

Regres6 a su tierra natal enL922. ]unto a su hermana Amalia Paoli, estableci6 una

escuela de canto. EnL946,enferm6 de c6ncer y muri6 el24 de agosto de ese mismo afi.o,

a Ia edad de75 aftos.

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa, reconociendo el impacto del

tenor Antonio Paoli en el desarrollo cultural de nuesfra mrlsica y nuestras bellas artes,

entiende que es menester designar el "Dia del Natalicio de Antonio Paoli" en Puerto

Rico. Se designa el14 de abril de cada aflo como el"Dia del Natalicio de Antonio Paoli"

para honrar a quien fuera un puertorriquefr.o considerado como un icono internacional.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n t.- S€ declara el dia 14 de abril de cada affo como el "Dia del Natalicio

2 de Antonio Paoli" en Puerto Rico.

3 S€cci6n 2.- El Gobernador de Puerto Rico emitir6, con al menos diez (L0) dfas

4 de anticipaci6n al L4 de abril de cada afto, una prodama alusiva a la fecha dispuest4

5 homenajeando asi a Antonio Paoli, un gran tenor de Puerto Rico.

6 Secci6n 3.- El Instituto de Cultura Puertorriquefla tendr6 la responsabilidad

7 de la organizaci6n y patrocinio de las aetividades propias de la celebraci6n del "Dia

8 del Natalicio de Antonio Paoli".

9 Secci6n 4.- Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su

10 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo [a aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 2,

con las enmiendas sugeridas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Resoluci6n Conjunta del Senado 2, propone ordenar al Departamento de Salud
y a la Escuela de Salud Priblica de la Universidad de Puerto Rico que realicen, de manera
conjunta, un avahio de las condiciones de salud de los residentes del municipio de
Guayama, con dnfasis en las comunidades Puente ]obos, Miramar, Santa Ana, San Martin,
Puerto de fobos, Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb.
Guamani, considerando la relaci6n que pudieran tener con la exposici6n a las cenizas
t6xicas producto de la quema de carb6n para Benerar energia de la planta de la empresa
Applied Energy Systems (AES), las perspectivas de tales efectos a mediano y largo plazo,
los recursos disponibles actualmente, y las posibles opciones para subsanar las
deficiencias que se identifiquery incluyendo una propuesta de calendario de
cumplimiento y criterios para la evaluaci6n del mismo.

INTRODUCCI6N

Plantea la Exposici6n de Motivos de la Medida que en Puerto Rico se generan al
aflo sobre 250,000 toneladas del material conocido como cenizas de carb6n, el cual resulta
del ciclo de combusti6n en el cual el carb6n, el oxigeno, el sulfuro y el agua se queman
para producir vapor para la generaci6n de energia. Continria exponiendo la medida que,
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Ias cenizas generadas en nuestro pais provienen de la operaci6n de la planta generadora
de energia de la empresa Applied Energy Systems (AES), establecida en Guayama desde
el afro 2002.

La medida expresa que en el caso de la carbonera AES Puerto Rico, las
comunidades Puente |obos, Miramar, Santa Ana, San Martin, Puerto de Jobos, Pozuelo,
Chun{hin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamani, son los sectores mds
afectados por la quema de carb6n para generar energia. En estas comunidades se

encuentran tambi6n, las escuelas Adela Brenes Texidor, Josd MufrozYdzquez, Marcela
Garcia Cora y el Head Start de Puente )obos.

La exposici6n plantea adem6s gu€, en 2017, el entonces secretario del
Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodriguez Mercado, asegur6 que las cenizas de
carb6n contienen elementos t6xicos y que eI almacenamiento y disposici6n de los mismos
puede amenazar la salud humana. Al compartir datos epidemiol6gicos, el Dr. Rodrfguez
Mercado explic6 que, desde el punto de vista mddico, "existe abundante evidencia de los
efectos causados por una exposici6n indiscriminada a los contaminantes del carbono.
Est6 aceptado el hecho de que los residuos de la combusti6n del carb6n en su forma de
ceniza tienen efectos detrimentales para enfermedades cardiacas, c6ncer, enfermedades
respiratorias (asma, enfermedad obstructiva del pulm6n) y accidentes cerebro-
vasculares".

Segrln la medida, el entonces titular de Salud expres6 ademiis que, "...los
elementos t6xicos presentes en las cenizas volantes, adem6s de entrar directamente por
inhalaci6n o infusi6n a trav6s de la piel, pueden ser absorbidos por el cuerpo humano
por procesos naturales".

A pesar de los confirmados efectos a la salud que se asocian a [a exposici6n a los
residuos de la combusti6n de carb6n, indica la medidar eu€, el Departamento de Salud
nunca ha realizado un estudio o avahlo en las comunidades circundantes a Ia planta de
carb6n AES en Guayama para comparar las distintas condiciones que puedan padecer
los residentes con las sustancias t6xicas en el aire, entre las cuales se encuentran arsdnico,
mercurio, amonia, bario, cromo, vanadio, y 6cido sulfririco.

Afrade la Resoluci6n Conjunta bajo anrilisis que, entre 20L0 y 2019,1a cantidad de
elementos t6xicos lanzados al aire por AES aument6 un346oh, y la suma total de estos
componentes fue de 5,06'1,,L99.25 libras. Esto convertiria a la AES en la fuente principal
de emisi6n de substancias t6xicas al aire en la isla.

La medida propone que Departamento de Salud y la Escuela de Salud P(blica del
Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico realicen, de manera
conjunta, un avalrlo de las condiciones de salud de los residentes del municipio de
Guayama, con 6nfasis en las comunidades Puente ]obos, Miramar, Santa Ana, San Martin,

2
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Puerto de ]obos, Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb.
Guamani.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
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 peticion6 Memoriales Explicativos a[ Departamento de
Salud; el Municipio de Guayama y el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de
Puerto Rico. Al momento de este informe, la Comisi6n aguarda por el memorial
solicitado a: Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. Contando
con [a mayor(a de los comentarios solicitados,la Comisi6n suscribiente se encuentra en
posici6n de realizar su an6lisis respecto a la Resoluci5n Conjunta del Senado 2.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 2, propone ordenar alDepartamento de Salud
y la Escuela de Salud Priblica del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de
Puerto Rico realizar, de manera conjunta, un avaltio de las condiciones de salud de los
residentes del municipio de Guayama, con 6nfasis en las comunidades Puente ]obos,
Miramar, Santa Ana, San Martin, Puerto de ]obos, Pozuelo, Chun{hin, Barranca, Las
Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamani.

Applied Energy System (AES)

Segrin e[ Departamento de Estado de Puerto Rico, dicha corporaci6n est6 inscrita
como AES Puerto Rico Inc., con el numero corporativo1l062.La empresa es mayormente
conocida como Applied Energy System. Segrnn Ia pdgina web1, Applied Energy System
es uRa planta de energia de carb6n y planta solar, que ha estado operando en Puerto Rico
desde 2002. Esta instalaci6n Benera aproximadamente el25/o de la energia en Puerto Rico
en su planta tdrmica y solar de Guayama, el tamafio de la empleomania de la empresa es
de 51 a200 empleados. La filosofia empresarial, segrin la referida pdgrna es, "ser lideres
de un cambio positivo y duradero en el sector energ6tico con bases fundamentales de
nuestros accionistas".

La pdgina informa que, la empresa se encuentra en el barrio Puente ]obos,
Carretera 3, km. 142 en Guayama. Segrin analizado por la Comisi6n, la empresa se
encuentra a menos de una milla de la escuela comunitaria Adela Brenes Texidor.

3
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Residentes de las comunidades
La Ruth Santiago testific6 en una vista en el Congreso de los Estado Unidos. En

esta, relat6 la historia de Sra. Natividad P6rez2, residente de Ia comunidad Miramar (la
mds cercana a la planta), quienha vivido alli durante 60 aflos. SegUn el relato,la Sra. Pdrez
expres6 que su vida habia cambiado desde 2002: "En 201.3 me dingnosticaron cdncer ile
pulmdn y de higado, tambi1n ile sinusitis u6nica, una enf*medad muy dura de ahtir en estos

dias". Natividad est6 trabaiando con un Bfupo llamado "Comunidad Guayamesa Unidos
Por Tu Salud". Seg:rin se expuso en la vista priblica, este grupo ha estado luchando
durante cinco afros para detener la producci6n de cenizas de carb6n por parte de la AES.
Afladi6 la Ruth Santiago, que Natividad ha aprendido sobre todos los componentes
quimicos que tiene la ceniza de carb6n. Durante los fltimos afr.os, han estado luchando
contra la enfermedad y se ha convertido en esclava de la limpieza.

En un reportaje periodistico3, el Dr. Gerson !im6nez, director m6dico del Hospital
Menonita de Guayama, expres6 en una audiencia priblica c6mo el ciincer y otras
enfermedades han ido aumentando desde 20A2. La mayoria de los pacientes que recibe
en el hospital padecen enfermedades respiratorias o c6ncer. Afradi6 el Dr. ]im6nez que el
c6ncer es unas de las principales prcocupaciones de las personas que viven en la zona. [,a
alta incidencia de c6ncer reflejada en el hospital General Menonita en Guayama, ha
demostrado un incremento de 64% desde 2000 y 2014, es un resultado clave de la
contaminaci6n del agua por los elementos de las cenizas de carb6n. Ademris de las
enfermedades establecidas a trav6s de la investigaci6n epidemiol6gica realizadas en el2015
por Ia escuela de Salud Priblica del Recinto de Ciencias M6dicas, la comunidad que vive
alrededor de la planta plante6la alta incidencia de irritaci6n de ojos y piel.

Estudios realizados
Segfn el articulo "Coal ash raising concerru over health risks in Puerto *.o'a,la

miner(a y otras actividades que producen particulado en el aire, contribuyen en gran
medida a las enfermedades y la mala salud de las personas. Una de las principales formas
en que los residentes de zonas cercanas a lugares donde se realizan estas actividades se

ven afectados por los contaminantes es al respirar, tocar o ingerir el particulado a travds
del agua. El referido estudio indica que Guayama es una de las regiones m6s afectadas
por quimicos subterr6neos.

En el referido reportaje, se expres6 que las enfermedades y condiciones de salud
han sido comunes en el 6rea Guayama y estdn asociadas principalmente con

contaminantes. Entre las sustancias se identific6 Agtemax, una sustancia comfn
transportada desde el 6rea, lixivia (Extracci6n de la materia soluble de una mezcla

2 Pallone, F., Fischer, A., Tonko, P., & Davis, S. (2019). Testimony of Ruth Santiago on the Applied Energy

Systems (AES) Coal Plant in Guayama, Puerto Rico and the Impacts of Climate Change on Coal Ash

Contamination. House Committee on Energy and Commerce' /(3)' l-20
3 Alfonso, O. (2O2l,May 5). Cancer y arsenic: alloran a dos decadss de la quema de carbon en Puerto Rr'co. Periodico la Perla

a News Hour. (201E, April 29). Coat ash raising concerns over lualth risks in Puerto fiico. PBS NewsHour.

https://www.obs.ore/newshour/show/coal-ash-raising-concerns-over-health-risks-in-puerto-rico
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mediante la acci6n de un disolvente liquido) sustancias como boro, ars6nico, cromo y
cloruro m6s de cien veces.

Segrln el eshrdio "Damage by coal ash to the southenr aquifer cannot be undone"
5 sobre el agua subterrdnea, el agua debaio de la montafla de cenizas de carb6n que se

encuentra en la planta de fabricaci6n de AES en Guayama tiene algunos productos
quimicos como litio, selenio y molibdeno. El estudio establece que el nivel de los
productos quimicos excede en L4 veces, el nivel permitido por la Agencia de Protecci6n
Ambiental de EE.UU. Esto indica que el nivel de contaminaci6n es muy alto para que el
agua sea segura para el consumo.

En e[ estudio "Coal fly ash aerosol: A risk factor for lung cancer "6,la Agencia de
Estados Unidos para el Registro de Sustancias T6xicas y Enfermedades analiz6 el impacto
de la contaminaci6n del agua. En este, concluy6 que los altos niveles de sustancias
quimicas en el agua subterr6nea se habfan asociado con dolor agudo, debilidad general
del cuerpo, disfunci6n hep6tica, inflamaci6n de la piel y muertes por intoxicaci6n por
agua.

En el estudio Epidemiol6gicoT en las comunidades ]osefa, Puente Jobos y Puerto
de )obos Guayama, publicado en febrero 2018, el Dr. Luis Bonilla Soto y sus alumnos del
curso de Principios de Salud Ambiental realizaron un estudio de encuesta para las

comunidades: Josefa, Puente |obos y Puerto de Jobos en Guayama. El estudio tenia como
finalidad, establecer e[ impacto de las cenizas de carb6n en la salud. El estudio compar6
los resultados de un estudio anterior realizado en 2016 por la Escuela de Graduada en

Salud P(blica, por el Doctor Gilberto Rosario y la Dra. Rosa Rosario (Estudio

epidemiol6gico de Puente de Jobos y Miramar en Guayama). El estudio reflej6 que la
cronicidad de las enfermedades establecidas en el estudio de 2016 habia aumentado.
Algunas de las enfermedades que se establecieron para tener una mayor prevalencia en
2016, incluyeron enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cincer y
enfermedades de la piel. El estudio tambi6n estableci6 una tasa de2l.5% de abortos en la
zotta,los cuales, presuntamente fueron causados por condiciones insalubres. Segrin los
resultados de 2018, todas las enfermedades tuvieron un aurnento en la prevalencia,
excepto los abortos que tuvieron una disminuci6n del 12.1%. Los epidemi6logos
concluyeron que [a causa de los abortos en 201.6 se atribuy6 al virus Zika, cuya infecci6n
provoc6 abortos espontdneos. Esta encuesta epidemiol6gica establece la prevalencia de
varias enfermedades y condiciones de salud dentro de Guayama, Puerto Rico.

5 Alfonso,O. (?-019,March28).Damagebycoalashtothesouthemaquilercannotbeundone.CentrodePeriodismolnvestigativo.

https;//periodismoinvestigativo.com/201 9/03/damage-by+oal-ash-to-the-southem-aquifer-cannot-be-undond

6 Whiteside, M., & Hemdon, J. M. (2018). Coal fly ash aerosol: A risk factor for lung cancer. Joumal of Advances in Medicine
and Medical Research, l-tO.
7 Bonilla, L,(2019), Mortalidad y contaminaci6n de aire en los municipios de Guayama y Fajardo, Puerto Rico: un estudio
ecol6gico de series de tiempo.
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En una continuidad del estudio epidemiol6gico antes mencionado, se recopilaron
datos de otras tres regiones de Guayama, estas son: ]osefa, Puente Jobos y Puerto de

|obos. El objetivo principal del estudio, fue establecer la prevalencia de disfunci6n
hepdtica, inflamaci6n de la piel, ciincer, abortos y afecciones clave asociadas con altos
niveles de sustancias quimicas de los dep6sitos de cenizas de carb6n. De las muestras de
las personas estudiadas, con las condiciones de riesgo asociadas con las contaminaciones
de cenizas de carb6n que fueron tamizadas (filtrarse, colarse) al agua. En |osefa, 60

pacientes fueron diagnosticados con enfermedad de la piel, mientras que el cdncer se

registr6 en L02 pacientes. La disfunci6n hep6tica afect6 a 123 participantes, que fue la mds
alta entre las cuatro condiciones de salud y en todas las regiones. Puente |obos registr6 [a
mayor prevalencia de enfermedades de la piel, con22.8/o de la muestra de la poblaci6n.

Este estudio concluy6 que, la prevalencia de enfermedades relacionadas con los
dep6sitos de cenlzas de carb6n ha aumentado cada afro. La prevalencia de enfermedades
cut6neas (de la piel) ha aumentado del 76.7% al19.6%. El estudio concluye que no se

interviene en los niveles de contaminaci6n provocados por las cenizas de carb6n. Las
infecciones respiratorias, incluida la sinusitis, aumentaron de 17% en 2018 a 17.7"h en
2021, mientras que el c5ncer aument6 un 3%. El c6ncer y la disfunci6n hepdtica son las
enfermedades m6s prevalentes dentro de la comunidad de Guayama que vive alrededor
de [a empresa manufacturera y los vertederos de cenizas de carb6n.

Departamento de Salud
El Dr. Carlos Mellado L6pez, Secretario del Departamento de Salud, expres6

mediante comunicaci6n escrita, su apoyo a la medida para que se realice un estudio sobre
las condiciones de salud de los residentes de las comunidades aledaflas a la AES ubicada
en el municipio de Guayama. En su memorial explicativo solicita la asignaci6n de fondos
para realizar el estudio propuesto.

Segtin el Dr. Mellado, ser6 de gran ayuda que el Recinto de Ciencias M6dicas pueda
aunar esfuerzos para trabaiar en conjunto e integrar a sus estudiantes de la Escuela de Salud
Priblica. Afrade el Dr. Mellado, que, el problema del particulado, debe verse de manera
holfstica y no solo de manera de salud. Por eso recomienda incluir a las agencias de
protecci6n ambiental como la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Protecci6n
Ambiental (EPA, por sus siglas en ingl6s)r ![u€ velan por el cumplimiento de las leyes

ambientales.
Recinto de Ciencias M6dicas

A pesar de los seguimientos ofrecidos, el Recinto de Ciencias M6dicas, no

respondi6las peticiones de Memoriales de esta medida legislativa.

Municipio de Guayama
Et Hon. Eduardo Cintr5n Suarez, Alcalde del Municipio de Guayama, e)(Preso su

favor a la medida legislativa que propone la realizaci6n de este estudio. El Alcalde adelant6

su oposici6n a la disposici6n del particulado en su municipio, por parte de la planta
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incineradora de la AES. Et Alcalde en su memorial explicativo inform6 que ya existen unos
estudios realizados por la Escuela de Salud Priblica del Recinto de Ciencias M6dicas sobre
el asunto de referencia. Solicit6 que se tome acci6n sobre los datos que concluyen la
prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, pulmonares y cdncer.

La Comisi6n toma nota de las posturas del Secretario de Salud y el Alcalde que
representan la salud del pueblo de Guayama, y se han expresado a favor de esta
Resoluci6n Conjunta del Senado 2.

En andlisis de esta Comisi6n, entendemos que adem6s de los estudios relacionados a

la salud de los residentes, es importante conocer el impacto ambiental de los
contaminantes y establecer la correlaci6n entre estos y las condiciones de salud
estudiadas. Previo andlisis con salubristas, la Comisi6n entiende que ademds de los
estudios ordenados en la medida, se deben incluir otros estudios con los siguientes
pardmetros, tales como:

o Estudio Descriptivo (describe los problemas de salud segdn las variables de
personas, lugar y tiempo)

o Estudio Etiol6gico (estudio de la causalidad de [a enfermedad)
o Estudio transversal de prevalencia (investigaci6n observacional que analiza

datos de variables en un periodo de tiempo de una poblaci6n)
. Estudio de incidencia (estima la incidencia de una enfermedad en una

poblaci6n determinada) y
r Estudio de cohorte retrospectivo (tambi6n llamado estudio de cohorte hist6rico,

es un estudio de cohorte longitudinal utilizado en [a investigaci6n m6dica, un
cohorte de individuos que comparten un factor de exposici6n se compara con
otro grupo de control de individuos que no son expuestos a ese factor, a fin de
determinar la influencia del factor en la incidencia de una enfermedad, tal como
una enfermedad o la muerte).

La Comisi6n entiende que los hallazgos de estos estudios podr6n ofrecer un
panorama empfrico para tomar las acciones de politica ptiblica y acciones de salud
terciaria para atender los posibles hallazgos de enfermedades cr6nicas o problemas
ambientales.

CONCLUSI6N

Segfn el andlisis realizado por Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico no ha intervenido eficientemente en
responder a las preocupaciones de riesgo para la salud planteadas por los residentes de
Guayama,los cuales viven afectados por los dep6sitos de cenizas de carb6n. [os estudios
analizados, reflejan que la prevalencia de las enfermedades ha ido en aumento,lo que nos
lleva a inferir que las tasas de contaminaci6n en los acuiferos, han ido en aumento; esto a
partir del informe presentado de la AES a la EPA.
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Entendemos que el gobiemo debe intervenir para proporcionar a los residentes de

estas crcmunidades, la calidad de vida a la que todos aspiramos. Para ello, es importante que
toda acci6n del poder eiecutivo o legislativo, est6 fundamentado en un estudio con base

cientifico reciente y avalado por nuestros principales organismos de salud.

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
la Resoluci6n Conjunta del Senado 2, que propone que, el Departamento de Salud y la
Escuela de Salud Priblica de la Universidad de Puerto Rico, realicen de manera conjunta,
un avalfo de las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama, con
6nlasis en las comunidades Puente |obos, Miramar, Santa Ana, San Martin, Puerto de

)obos, Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamani.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segrin su previo estudio y consideraci6n, recomienda
favorablemente, se apruebe esta resoluci6n con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido.

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.2
2 de enero de202l

Presentada por la sefrora SantiagoNegrdn

Referida ala Comisiin de Salud

RESOLUCIoN CONIUNTA

Para ordenar al Departamento de Salud. y a la Escuela de Salud Priblica del Recinto ile

Ciencia"s Mddicas de La Universidad de Puerto Rico
Naturales y Ambientales que realicen, de manera coniunta, wr aval(uo, sstudio y antM.
de estudios sobre de las condiciones de salud de los residentes del municipio de
Guayama, con dnfasis en las comunidades Puente |obos, Miramar, Santa Ana, San
Mart(n, Puerto de fobos, Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y
Urb. Guamanf, considerando la relaci6n que pudieran tener con la exposici6n a las
cenizas t6xicas producto de la quema de carb6n para generar energia de la planta de
la empresa AES Puerto Rico, lnc. ,las perspectivas de
tales efectos a mediano y largo plazo,los recursos disponibles acfualmente, y las
posibles opciones para subsanar las deficiencias que se identifiquen, incluyendo una
propuesta de calendario de cumplimiento y criterios para la evaluaci6n del mismo.

EXPOSICToU DE MOTIVOS

En Puerto Rico se generan al aflo sobre 250,000 toneladas del material conocido

como cenizas de carb6n, el cual resulta del ciclo de combusti6n en eI cual el carb6n, eI

oxigeno, el sulfuro y el agua se queman para producir vapor para la generaci6n de

energia. Las cenizas generadas en nuestro pais provienen de la operaci6n de la planta

d

generadora de energia de-laspresa incorporaila en Puerto R como AES Puerto Rico
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(AES), comilnmente conocidn como Applied Energy Systems (AES), establecida en Guayama

desde el aflo 2002.

Inicialmente, AES dispuso de sus cenizas envidndolas a la Repriblica

Dominicana. En los afr,os 2003 y 2004, se trasladaron por barco cerca de 55,000 toneladas

de cenizas de carb6n al referido pais a+€p,-Deminieana. De estas,27,000 toneladas

fueron depositadas en el poblado de Arroyo Barril, en la costa dominicana, con el

alegado.fin @ de que se procesarian y utilizarfan como material

de bajo costo para construcci6n en comunidades pobres.

E[ efecto de la llegada de los desechos industriales de la AES fue catastr6fico para

los residentes de Ia zona: se alegan dafios tales como, @ lesiones

pulmonares y cut6neas provocadas por el fino polvo de las cenizas, sffitrffiaron

nr*meroses defectos cong6nitos en recidn nacidos, eemo falta de extremidades y abortos.

La toxicidad de las cenizas fue documentada por un estudio de la Universidad

Aut6noma de Santo Domingo, y el gobierno dominicano entabl6 una reclamaci6n

multimillonaria contra AES an+e en los tribunales de Delaware, que eventualmente fue

transada por seis millones de d6lares. La demanda no incluy6 reclamaciones por daffos

a individuos, por lo que un grupo de ciudadanos afectados present6 un segundo pleito,

el cual tambi6n fue transado por la AES en e[ 2016.

Por otro lado, en los Estados Unidos existen informes de incidentes relacionados

con la disposici6n de cenizas de carb6n, siendo el m6s impactante (catalogado por la

Agencia de Protecci6n Ambiental {ederal del Gobierno ilc los Estado Unidos (EPA por sus

siglas en ingl6s) como "catastr6fico") el ocurrido el22 de diciembre de 2008 en Roane

County, Tennessee. La ruptura de un dique en la zona de contenci6n de desperdicios

result6 en el derrame de 1.1 billones de galones de cenizaq de carb6n en los rios Emory

y Clindr, y alcanz6 un 6rea de 300 acres de terreno, tie*+ afectando propiedades,

infraestructuras viales y energ6ticas, adetnfrs del itn?acto a la flora lt fauna de la

zona:espaeio@ mihsdeaeees.mr*riereft. Un estudio detect6 niveles elevados

de ars6nico, cobre, bario, cadmio, plomo, mercurio, niquel, y talio en los rios.

1r'
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Si bien la mayoria de los problemas con las cenizas provenientes de la quema de

carb6n se han concentrado en la manera y lugar en la que las mismas se disponen, no

podemos pasar por alto, el daflo al ambiente en las comunidades cercanas a Ia planta de

carb6n, que genera dicho material t6xico.

En el caso de la ear&enera plantn de energia AES Puerto Rico, las comunidades

Puente |obos, Miramar, Santa Ana, San Martin, Puerto de Jobos, Pozuelo, Chun-eChin,

Barranca, Las Mareas, Urb. La Reina y Urb. Guamani, son los sectores mds afectados

por la quema de carb6n para generar energia. Como si fuera poco, en estas

comunidades se encuentran tambi6n, las escuelas Adela Brenes Texidor, ]os6 Muffoz

Y6zqtez, Marcela Garcia Cora y el Head Start de Puente )obos, lo que coloca a estos

estudiantes en {rn€fa*reaeligr€ riesgo de padecer enfermedades en un futuro no muy

lejano.

El pasado 23 de mayo de 2017, el secretario del

Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodriguez Mercado, se erpres6 ante la Comisi6n de

t' Satud Ambiental del Senado. que evaluaba en aquel entonces los proyectos para

prohibir el dep6sito de las cenizas en Puerto Rico. En su ponencia, este asegur6 que las

cenizas de carb6n contienen elementos t6xicos y que el almacenamiento y disposici6n

de los mismos puede amenazar la salud humana.

Al compartir @ los datos epidemiol6gicos que tiene el

Departamento de Salud, el Dr. Rodriguez Mercado explic6 que desde el punto de vista

mddico "existe abundante evidencia de los efectos causados por una exposici6n

indiscriminada a los contaminantes del carbono. Estii aceptado el hecho de que los

residuos de la combusti6n del carb6n en su forma de ceniza tienen efectos detrimentales

para enfermedades cardiacas, cdncer, enfermedades respiratorias (asma, enfermedad

obstructiva del pulmSn) y accidentes cerebro-vasculares".

EL sntonces titular de Salud expres6 elaramen+e evp, "...los elementos t6xicos

presentes en las cenizas volantes, ademds de entrar directamente por inhalaci6n o
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infusi6n a trav6s de la pie[, pueden ser absorbidos por el cuerpo humano por procesos

naturales".

En un reporte redactado por el Ing. Winston R. Esteves, sobre una inspecci6n

realizada a la planta de AES en septiembre de 2016, este sefial6 que la empresa

mantenia dos pilas de almacenaje dentro de las instahciones faeiliCaCes. Una de ellas

contiene cenizas que fueron depositadas en el lugar d€sde antes del 17 de octubre de

2015. Hay que seflalar que recientemente la EPA eneen*r6 concluyf varios

incumplimientos de parte de AES. Uno de esto es que parte de la pila no estaba siendo

humedecidaz como es requerida en el plan de control de polvo fugitivo, lo que pudo

causar que eseaehre particulado se mueva a otros lugares o comunidades cercanas.

A pesar de los confirmados efectos a la salud que se asocian a la exposici6n a los

residuos de la combusti6n de carb6n, el Departamento de Salud nunca ha realizado un

estudio o aval(o en las comunidades circundantes a la planta de carb6n AES en

Guayama para comparar las distintas condiciones que puedan padecer los residentes de

estascomunidades@.

Ademds, es importante sefralar que el lnventario de Emisiones T6xicas (TRI. por

sus siglas en ingl6s) presentado por la EPA revel6 que la planta de carb6n de AES liber6

al aire 1,585,\99.62libras de sustancias t6xicas en20l9.

Entre las sustancias t6xicas liberadas diariamente al aire, se encuentran ars6nico,

mercurio, amonia, bario, cromo, vanadio, y 6cido sulfurico.

Entre 2010 y 2019.Ia cantidad de elementos tdxicos lanzndos al aire por AES aumentd

un 346"/o , y la suma total de estos componentes fue de 5 .051. 199 .25 libras.

Esto convertiria a la AES en la fuente principal de emisi6n de substancias t6xicas

al aire en la is1a.
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Ademis, la @ planta de energia almacena cientos de miles de

toneladas de cenizas t6xicas de carb6n en elpatie{e su planta }r, a travds de reportajes

y de querellas sometidas ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

(DRNA), se ha comprobado que estos desperdicios llegan a los hogares de los

residentes cercanos.

Por todo lo antes expuesto, debe ocupar un lugar prioritario en la agenda

subernamental el avahio de las condiciones de salud de los residentes de laso

comunidades cercanas a la planta de ea*b6n energia AES. *ensiderande El avalrto

qubernamental, debe considerar,la relaci6n que pudieraR tener een la exposici6n a los

-

residuos de la combusti6n de carb6n6 Ia emisi6n de quimicos al aire, predrr€+e.de{*

las perspectivas de tales efectos a mediano y

largo plazo,los recursos disponibles actualmente, y las posibles opciones para subsanar

las deficiencias que se identifiquen, incluyendo una propuesta de calendario de

V cumplimiento y criterios para [a evaluaci6n del mismo.

Por el conocimiento especializado que tienen sobre estos asuntos, tal encomienda

debe recaer, de forma conjunta, sobre el Departamento de Salud.5r la Escuela de Salud

Pfblica d a Universidad de Puerto Rico LA
Departamento de Recursos Natwalesa t\mbienlqlep. El informe que se genere segfn lo aquf

dispuesto, debe convertirse en d principal elemento de planificaci6n para la

optimizaci6n de los servicios de salud a los residentes de las : Puente lobos.

Miranur, Santa Ana, San Martin, Puerto de lobos, Pozuelo, Chun-Chin. Barranca, Las Mareas,

Urb- La Reina a . Guamant, en lareffir+idsdie Guayama. Los resultados seroirdn y

como punta de lanza para detener de una vez y por todas, Ia generaci6n de energfa

mediante la quema de carb6n, la cual produce estas cenizas t6xicas que envenenan

nuestro medioambiente y la salud priblica.

RESUELVESE POR I.A ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
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Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Salud.y a la Escuela de Salud Priblica del

Recinto de Ciencias Midicas deLa Universidad de Puerto Rico y al Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales que realicen, de manera conjunta, un avalr6o, estudioy

andlisis de estudios sobre de las condiciones de salud de los residentes del municipio de

Guayama, con 6nfasis en las comunidades Puente )obos, Miramat, Santa Ana, San

Martin, Puerto de ]obos, Pozuelo, Chun-Chin, Barranca, Las Mareas,IJrb. La Reina y

Urb. Guamani, considerando la relaci6n que pudieran tener con la exposici6n a las

cenizas t6xicas producto de la quema de carb6n para generar energia, de la planta AES

PuertoRicode@(AES),lasperspectivasdetalesefectosamediano

y largo plazo, estud.ios de emisidn dc quimicos en aire y aeu"a. identificacifin dc los "legacv

site" (Iuoar donde se depositan las cenizas), estudios de compuestos auimicos en las cuencas,

acutferos y aire realizados oor cualquier otra entidades. Estudios eptdemiol0oicos descriotivos,

etioliFico, transversal. dQ,,prevalencia. incidencia ! de cohorte retospectilto dc antes de la

planta qeneradora hasta el2019, para las siguientes enfernuedades cardtacas, respiratorias,

dermatoldgicas, y canceripenas: y cualquier otro estrdio necesario,los recursos disponibles

actualmente, y las posibles opciones para subsanar las deficiencias que se identifiquen,

incluyendo una propuesta de calendario de cumplimiento y criterios para Ia evaluaci6n

del mismo.

Secci6n 2.-Bl Departamento de Salud liderard los trabaios y tendrd un t6rmino de

un afio para completar lo aqui ordenado, adetnis.ryendird un informe a la Asamblea

Legislativa cada tres meses sobre el progreso del avalfo y los hallazgos del mismo.
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Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITN/O SOBRE LA R. C. DEL 5.29, CON ENMIENDAS

23

f,(0

de mayo de2021

At SENADO DE PT.'ERTO RICO:
[.a Comisi6n de Agricultura y Recursos Nafurales del Senado de Puerto Rico,

previo consideraci6ry estudio y anAlisis, tiene el honor de recomendar [a aprobaci6n de
la Resoluci6n Coniunta del Senado 29, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA
I-a Resoluci6n Conjunta del Senado 29 propone que e[ Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales (DRNA) lleve a cabo todas las gestiones necesarias para
acondicionar todas las facilidades y 6reas recreativas, limpieza de veredas y la reapertura
del Bosque Estatal de Guajataca del Municipio de Isabela. Dichas acciones, segrln
establecido enlapresente medid+ debenllevarse a cabouna vez se investigue y certifique
la ausencia de riesgos para los visitantes.

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 29 destaca que eI
Bosque Guajataca est6 ubicado en el pueblo de Isabela y es uno de los 14 bosques p(blicos
que componen el sistema de bosques del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El mismo
comprende ututs 2,357 cuerdas de terreno, a su vez cuenta con veinticinco millas de
senderos. De igual manera, destaca que, como parte de los efectos del Huracdn Marla,
hubo grandes estragos en el Bosque el cual se encuentra clausurado desde entonces, ya
que no hay personal asignado para el acondicionamiento y limpieza de las 6reas
recreativas y veredas. Tampoco existe personal del Cuerpo de Vigilantes asignado al
Bosque Estatal de Guajataca.

ANALISIS Y DISCUSTON NN LA MEDIDA
Como parte del estudio y evaluaci6n de la presente medida, esta Comisi6n solicit6

los comentarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y det
Municipio de Isabela.



: 1: .ii 1.a'rrfi t': ,:(::i I lii , i: .' . ::.'| I t-!:1!:'t '- r J). ,,i::.

{'.1tl.',::,' ,: fr': r,,r JiJ

d

Departamento de Recursoe Natualee y Ambientales
En su ponencia escrita, el DRNA expresa que la administraci6n y manejo del

Bosque Bstatal de Guajataca recae sobre e[ Negociado de Manejo de Areas Naturales
Protegidas y Servicios Forestales, especificamente, baio la Divisi6n de Areas Naturales
Protegidas del DRNA. Menciona, ademds, que es parte de la politica p0blica de la agencia
propiciar la protecci6n de la flora y la fauna, Ia conseryaci6n de los recursos y
proporcionar un ambiente sano para la recreaci6n pasiva al aire libre.

Por otra parte, eI DRNA indica que el personal adscrito al Bosque consiste de un
Oficial de Manejo y un encargado de brigada. De un total de 7 empleados gue lleg6 a
tener el bosque, con la Ley 7-2009, el bosque perdi6 4 empleados, y 3 empleados se

retiraron al llegar a sus 30 afros de servicio. Con relaci6n a la vigilancia y cumplimiento
de leyes y reglamentos, el DRNA menciona que dichas funciones recaen sobre el Cuerpo
de Vigilantes. No obstante, actualmente, no cuentan con el personal adscrito
permanentemente al Bosque. Entienden que la presencia de este personal es necesaria
para mantener la seguridad y el orden en e[ lugar.

El DRNA menciona que la informaci6nque surge de los peri6dicos sobre el Bosque
no es correcta. Expresan que pEua e12019, personal del Bosque habia trabaiado en varias
de las veredas. De igual filanera, reconocen que ha habido un trabaio realizado por
voluntarios para acondicionar algunas de esas veredas. Indican que, tan reciente como
en el mes de marzo de2027, un grupo de voluntarios trabai6 en las veredas nfmero 4 y
la nrlmero 29.

Sobre la apertura del Bosque, expresan que no es correcto que est6 cerrado desde
el Huracdn Maria. Menciona eI DRNA que, para mediados del 2018, se realizaron trabajos
de reparaci6n de tuberias de agua potable e instalaci6n de postes, cables y focos por parte
de [a Autoridad de Energfa El6ctrica. De igual modo, se trabaj6 en la instalaci6n de la
cableria para reestablecer el servicio de telefonla e internet. No obstante, reconocen que
faltan ttabajos por realizar, particularmente en lo relacionado con las 6reas afectadas por
e[ Hurac6n Marta. El DRNA indica que continrla trabaiando con las reclamaciones
pertinentes y que al momento han firmado unDamage Desription andDimention @DD)
con fecha del 15 de enero de20Zl por la cantidad de $15,000 y otro el 25 de marzo de20Tl
por la cantidad de $22000. Al momento, no han sido asignados dichos fondos.

La ponencia del DRNA hnaliza estableciendo que su necesidad mds apremiante
con relaci6n al Bosque, es el reclutamiento de personal y la asignaci6n de recursos
econ6micos parta continuar con los trabajos de mantenimiento. La coordinaci6n del
trabajo con voluntarios ha ayudado a minimizar dicha situaci6n. Expresan estar en la
meior disposici6n de continuar estableciendo acuerdos colaborativos con voluntarios y
entidades, pero necesitan asignaci6n de fondos recurrentes que permitan una eficiente
operaci6n y maneio de este importante Bosque.
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Municipio de Ieabela
En el memorial explicativo enviado a nuestra Comisi6n el 24 de nuyo de 2021, el

Municipio de Isabela expres6 estar a favor de la aprobaci6n de la R. C. del S.29.Indic6,
ademds, que el DRNA tiene que poner en 6ptimas condiciones las facilidades del Bosque
Guajataca, incluyendo el asfalto de la Carr. PR-446 dentro del Bosque.

Entiende importante, adem6s, que debe incluirse como parte de las mejoras lo
siguiente:

1. Luminarias (focos) de alumbrado a lo largo de la PR-4t16,

2. Asfalto y marcado de pavimento de la PR446 que discurre por la zona.
3. Rotulaci6n de trdnsito y rotulaci6n de seguridad de la facilidad.

CONCLUSION
[,a Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado reconoce los

comentarios del Departamento de Recursos Naturales como un endoso a la Resoluci6n
Conjunta el Senado 29, Sus planteamientos son c6nsonos con el fin de la R. C. de S. 29, en
la medida en que procura una meior operaci6n del Bosque. Luego de su anAlisis, debemos
concluir que es importante que el DRNA tome todas las medidas necesarias para
establecer un plan de trabajo dirigido a cumplir con el fin de la presente resoluci6n
conjunta. La reapertura del Bosque Estatal de Guajataca debe darse de una manera
ordenada y garanfizando la seguridad de los visitarrtes al fuea.

Como parte de esas medidas y gestiones arealizar por el DRN& se debe incluir,
entre otras, [a identificaci6n de fondos y del recurso humano necesario para cumplir con
los trabajos de operaci6n del Bosque. El DRNA debe procurar solicitar los fondos que
correspondary para cumplir con lo anterior. Adem6s, el DRNA debe continuar las
gestiones para obtenet los fondos relacionados con la emergencia provocada por el
Huracdn Marla, De igual manera,la Asamblea Legislativa debe asegurarse de que, como
parte del ejercicio de la evaluaci6n del presupuesto del Pals, se corsignen las partidas
necesarias para dar cumplimiento a 1o establecido en la presente medida.

Por todo lo antes expuesto, esta Comisi6n recomienda favorablemente a este Alto
Cuerpo, la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 29, con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompaf,a.

Respetuosamente sometido,

Torres Berrios

Comisi6n de Agricultura
y Recursos Naturales
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.29
22de febrero de2021

Presentada por la seflora C'onmlez Arroyo

Refeida a ln C-omisidn de Agriatltura y Reanrsos Naturales

RESOLUCToN COMUNTA

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) [evar a

cabo todas las gestiones requeridas, para el acondicionamiento de todas las

facilidades y 6reas recreativas,limpieza de veredas y reapertura del Bosque Estatal
de Guajataca del Municipio de Isabela, previa investigaci6n y certificaci6n de
seguridad y de ausencia de riesgo para los visitantes; y para otros fines.

EXPOSTCI6n pr MOTTVOS

El Bosque Guajataca estd ubicado en el pueblo de Isabela y es uno de los L4 bosques

prlblicos que componen el sistema de bosques del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. El mismo comprende unas 2,357 cuerdas de terreno, a su vez cuenta con

veinticinco millas de senderos. Est6 clasificado como bosque un clima hdmedo

subtropical y posee el mejor sistema de veredas de todos los bosques nacionales. La

precipitaci6n pluvial promedio anual es de 75 pulgadas. En el mismo se encuentran 186

especies de 6rboles. Entre la fauna del bosque se encuentran boas, murci6lagos, aves y

una gran variedad de insectos entre otros.

La Ley Nr1m. I de 29 de junio de 7977, segfn enmendada, conocida como ky de

Vigilantes de Recursos Naturales del Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, crea el Cuerpo de Vigilantes en el Departamento de Recursos Naturales y
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Ambientales. Este organismo es un cuerpo civil de orden prlblico bajo la direcci6n del

Secretario de Recursos Naturales, que se dedica a las funciones de protecci6n,

superuisi6n, conservaci6ry defensa y salvaguarda de los recursos naturales, ademds de

ofrecer orientaci6n, gala y ayuda a los ciudadanos sobre las distintas leyes que

administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Desde el 16 de noviembre de 20fl0, el entonces Secretario del Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales, Sr. Daniel Galen, determin6 cerrar el destacamento

del Cuerpo de Vigilantes, adscritos al 6rea de Guaiataca, ttasladando a todos sus

vigilantes a la Oficina de Aguadilla debido a una aparente necesidad de servicio en esa

6rea. De esa rrnnera, e[ Bosque Guajataca ha quedado desprovisto de la custodia,

seguridad y vigilancia necesaria para su debida protecci6n.

El 8 de febrero de 2019 el peri6dico Primera Hora, report6 que un grupo de 28

voluntarios, convocados por la empresa de cervezas artesanales Box[-ab, se dieron a la

tarea de reabrir las veredas. El equipo de voluntarios estuvo acompafrado por el bi6logo

del bosque, el Sr. Jos€ RenQ lograron limpiar la vereda que lleva a Ia Cueva del Viento.

A su vez, expuso que el personal del bosque es limitado y que solo habian logrado

limpiar 6 de las 46 veredas que posee el bosque.

El 14 de enero de 2021, eI peri6dico Voces del Sur report6 que el Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales anunci6 el cierre indefinido de varias 6reas nafurales

protegidas debido a los recientes temblores que han impactado a Puerto Rico. A su vezr

indica que los espacios que abrirAn aI prlblico son: los bosques de Maricao, Guajataca,

entre otros.

El 4 de febrero de 2021,,1a prensa televisiva report6 que el Bosque Estatal de

Guajataca se encuentra en deterioro y algunas partes inoperantes. Del reportaje se

desprende que las 6reas recreativas se encuentran en total abandono, los sistemas de

veredas naturales se encuentran inaccesibles, la Cueva del Viento y la torre de

observaci6n estdn clausurados, el Centro de Informaci6n y la Oficina del Oficial de

Maneio del Bosque est6n inoperantes y no hay brigadas de mantenimiento.
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El huracdn Maria caus6 grandes estragos en Puerto Rico, incluyendo el Bosque

Guaiataca, que se encuentra clausurado desde entonces, ya que no hay personal

asignado para el acondicionamiento y limpieza de las 6reas recreativas y veredas.

Tomamos conocimiento que desde el20L0, no existe personal del Cuerpo de Vigilantes

asignado al Bosque de Guajataca.

Por tal taz6n, el Senado de Puerto Rico entiende meritorio que se atienda de manera

inmediata el Bosque Estatal de Guajataca, ya que el mismo tiene un impacto ambiental

y furistico que se traduce en desarrollo econ6mico para la zona Noroeste del Pais.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se order,a al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de

2 Puerto Rico (DRNA), Ilevar a cabo todas las gestiones requeridas t puo. el

3 acondicionamiento de todas las facilidades y 6reas recreativas, limpieza de veredas y

*#! 
reapertura del Bosque Guaiataca, incluyendo previa investigaci6n de seguridad y

5 certificaci6n de ausencia de riesgo para los visitantes.

6 Secci6n 2.-

Z ieza

a

9

10 Como parte de las &estiones a realizarse por el Departamento de Recursos Nafurales

1l y Ambientales, debe considerarse, ademds. el alumbrado. mejorar las condiciones del

12 pavimento en la Carr. PR-446 que discurre por la zona, as( como la rotulaci6n de

l3 trdnsito y de seguridad de las facilidades.
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Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despuds de su

2 aprobaci6n. t}fl9
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. del S.41, con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ATCANCE DE tA MEDIDA

Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de PropiedadeE Lrmuebles,
creado por la I*y 26-20L7, segtrn enmendada, mejor conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la
Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier
otro negocio iur(dico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de
Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita
en la Carretera 352 Intersecci6n con Carreteta 368, del Barrio La Torre de
didro municipio, a los fines de establecer un proyecto
cooperativo/comunitario, asi como un proyecto para la Niffez (SENDEC) a

favor de la ciudadmla;y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Para el andlisis de esta medida legislativa la Comision solicit6 comentarios al

Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedad Inmueble, en adelante Comit6.
La solicitud de comentatios al Comit6, particularmente obedece a que en los
riltimos meses muchas de las escuelas que fueron declaradas en desuso fueron
reclamadas por el Departamento de Educaci6n para ser reparadas y usadas
nuevamente para atender las necesidades de planta fisica causadas por los dafios
ocasionados por los temblores el pasado affo.
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Es importante tener presente que la situaci6n econ6mica del Gobierno de

Puerto Rico ha repercutido en todo el espectro de la irtfraestructura del Gobierno,

incluvendo [a propiedad inmueble. Ante tales retos, es necesario cumplir a

cabalidad las normas de austeridad y control fiscal que se han establecido. Como
parte de estas medidas, el29 de abril de 2OL7,se aprob6la Ley 26-2017, conocida

como "I-ey para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" Ia cual, entre otros asuntos,

pretendi6 establecer un marco jurfdico implantando que fomenta la venta
eficiente, eficaz y coordinada de los bienes inmuebles del Estado.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de

Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades (CEDBI) [rmuebles llevar a cabo un
procedimiento, para la disposici6n y transfurencia de los bienes inmuebles. Por lo
tanto, es necesario referir a dicho Comitd la medida legislativa para que evalu6 e

identifique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un
procedimiento uniforme para su disposici6n y transferencia conforme alaley 2G
20L7.

El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (CEDBI), en
adelante el Comit6, contest6 nuestra solicitud de comentarios y nos indic6 que el
Municipio de Sabana Grande tiene en Ia actualidad un contrato de arrendamiento
para esta propiedad, el Contrato 212L-000087, vigente hasta el 14 de agosto de
2027. El contrato es [por un (1) afio y un canonmensual de $1.00. Sefiala el Comit6
que en la medida que eI plantel estd en uno de los municipios declarados zona de
emergencia, cualquier aprobaci6n del CEDBI estard condicionada a que el
Municipio obtenga una certificaci6n del Departamento de Educaci6n de que no
retomard el mismo para fines educativos o administrativos o que no se opone a su
utilizaci6n por parte del Mr:nicipio. EI Comit€ no se opone a [a aprobaci6n de la
RCS 4L, siempre que sea canalizada de la forma segrin indicaron.

Conforme a [o que anteriormente presentado, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes erurriendas, para cumplir con el
marco iurfdico establecido.

CONCTUSI6N

Tomando todo 1o anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca pneservar y salvaguardar el interds priblico, haciendo posible la
transferencia de una propiedad de una agencia a un municipio para poder utrhzar
un predio para el beneficio de la comunidad que lo rodea. Estamos convencidos
que lo anterior, redunda en tuut meior utilizaci6n de los recursos del Estado y es
c6nsono con los fines que promueve la Ley 26-2017, segrin enmendada.

A tenor conlo anteriormente expuesto,la Comisi6nde Gobiemo delsenado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de Ia R. C. S.4l recomienda a este
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Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas
propuestas.

te

Presidente
Comisi6n de Gobierno
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.4L
L2demarzo de202L

Presentada por la seflora Gonzdlez Huertas y el seffor RuizNiet)es

Referid.a ala Comisifin de Gobierno

RESOLUCToN CONIUNTA

Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por la l*y 26-20L7, segrln enmendada, mejor conocida como "I*y de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usuftucto o cualquier otro
negocio juridico contemplado en dicha Irey, ul Gobiemo Municipal de Sabana
Grande, las instalaciones de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita en la
Carretera 367, Intersecci6n con Carretera 358, del Barrio La Torre de dicho
municipio, a los fines de establecer un proyecto cooperativo/comunitario, asf

como un proyecto para la Niffez (SENDEC) a favor de la ciudadanfa; y para otros
fines relacionados.

EXPOSTCT6N Ur MOTTVOS

Los municipios del pnls Pafs. constituyen la entidad gubernamental m6s accesible,

responsiva y efectiva, para atender los retos y circunstancias din6micas de nuestra

sociedad. Ademds de que proveen ayudas y servicios p(blicos esenciales a diferentes

sectores comunitarios que no cuentan con los recursos para los mismos.

Asi que, resulta necesario identificar y canalizar los recufttos para garantizar la

continuidad de los servicios a sus constituyentes. Mds afn, dentro de la actual

coyuntura hist6rica, cuando los municipios han sido impactados con recortes y la
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reducci6n de las transferencias del Fondo General que se estiman anualmente en cientos

de millones de d6lares.

En dicho sentido, ante el cierre de escuelas que ha realizado el Departamento de

Educaci6rU es imprescindible otorgar a los municipios la oportunidad de su uso para las

actividades, programas y proyectos que ejecutan en beneficio de la comunidad. De

manera particular, a sectores poblacionales vulnerables que reclaman y merecen una

mejor calidad de vida.

Precisamente, el Gobiemo Mr.rnicipal de Sabana Grande ha peticionado la

trasferencia de las instalaciones de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita en la

Carretera 367,Intersecci6n con Carretera 358, del Barrio La Torre de dicho municipio, a

los fines de establecer un proyecto cooperativo/comunitario, asf como un proyecto para

la Niflez (SENDEC) a favor de la ciudadania.

Ante este escenario, esta Asamblea I*gislativa ordena al Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-20L7, se66n enmendada,

mejor conocida como "Iey de Cumplimiento con e[ Plan Fisca[", evaluar el traspaso de

las instalaciones de las sefraladas para proveer estos servicios prlblicos de manera

accesible a estas comunidades. Una evaluaci6n, que se rcalizard en un tdrmino

improrrogable de +rein*F{30) sesenta (50) dfas laborables, contados a partir de la

aprobaci6n de esta medida.

RESUfLVESE POR LA ASAMBLEA TEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley

3 de Cumplimiento con e[ Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley

4 y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufnrcto o cualquier otro negocio

5 juridico contemplado en dicha Ley, al Gobiemo Municipal de Sabana Grande, las

6 instalaciones de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita en la Carreteru 367,
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I Intersecci6n con Carretera 368, del Barrio La Torre de dicho municipio, a los fines de

2 establecer un proyecto cooperativo,/comunitario, asi como un proyecto para Ia Nifiez

3 (SENDEC) a favor de la ciudadania; y para otros fines relacionados.

4 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

5 evaluard la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de #ein*r(3O)

6 sesenta (fl0) dias laborables contados a partir de la aptobaci6n de esta Resoluci6n

7 Conjr.rnta. Si aI transcurso de dicho tdrmino el Comit6 no ha emitido una

8 determinaci6n final se entender{ aprobada la transferencia propuesta, por lo que

9 deberdn inicianse inmediatamente los procedimientos requeridos para la transacci6n.

10 Seccihn 3.- De aprobarse la transferencia, el Departamento ds Educacihn, o la qgencia,

1 1 coryoracihn pilblica o instrumentalidad aue tensa la posesifin u dominio de la prooiedad oodrd

12 imponer aquellas condiciones restrictioas necesaias para asegurar que las Wopieilades

13 descritas en la Secciin f. ile uta Resolucifin Coniunta sean utilizadas conlorme a las

14 resulaciones federales u estatales aisentes. u se cumola con el fin ofiblico.

15 Secci6n 3 4.-Si cualquier cldusula, pdrtafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra,letra,

16 arHculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, t(tulo, capitulo, subcapifulo, acdpite o parte

l7 de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o dedarada inconstitucional, la

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

19 invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n Coniunta. El efecto de dicha sentencia

20 quedard limitado a la cldusula, pdrrafo, subp{rrafo, oraci6n, palabra, letra, arHculo,

2L disposici6n, secci6n, subsecci6n, t(tulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de la

22 misma que asf hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a



4

1 una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrtafo, subp6rrafo,

2 oraci6rj palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6rv subsecci6n, t(tulo, capftulo,

3 subcapitulo, acdpite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o

4 declarada inconstitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

5 afectar6 ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n Conjunta a

6 aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la

7 voluntad expresa e inequfvoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

8 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjunta en la mayor

9 medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

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

11 inconstitucional su aplicaci6n a algrrna persona o circurutancia.

12 Secci6n + 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

13 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. del 5.43, con enrniendas en el entirillado electr6nico.

ATCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades lrmuebles,
creado por la l*y 26-2077,seginenrnendada, mejor conocida como "Ley de
Cumptimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la
Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier
otro negocio jurfdico contemplado en dicha Ley, al Gobiemo Municipal de
Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintr6n,
que ubica en la Carretera 363, km. 2.0 del Barrio Santana-Md,quina de dicho
municipio, a los fines de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y
Agrfcola a favor de la ciudadania; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Para e[ anAlisis de esta medida legislativa la Comision solicit6 comentarios al

Comit6 de Evaluaci6ny Disposici6n de Propiedad Inmueble, en adelante Comit6.
La solicitud de comentarios aI Comit6, particularmente obedece a que en los
fltimos meses muchas de las escuelas que fueron dedaradas en desuso fueron
reclamadas por el Departamento de Educaci6n para ser reparadas y usadas
nuevamente para atender las necesidades de planta fisica causadas por los daffos
ocasionados por los ternblores el pasado aflo.
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Es importante tener presente que la situaci6n econ6mica del Gobierno de
Puerto Rico ha repercutido en todo el espectro de la infraestructura del Gobiemo,
induyendo la propiedad inmueble. Ante tales retos, es necesario cumplir a

cabalidad las normas de austeridad y control fiscal que se han establecido. Como
parte de estas medidas, el29 de abril de 20L7, se aprob6la Ley 26-2017, conocida
como "lr;y para el Cumplimiento con el Plan Fiscal" la cual, entre otros asuntos,
pretendi6 establecer un marco juridico implantando que fomenta la venta
eficiente, eheazy coordinada de los bienes inmuebles del Estado.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de
Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades (CEDBI) Inmuebles [evar a cabo un
procedimiento, para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo
tanto, es necesario referir a dicho Comit6la medida legislativa para que evalu6 e

identifique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un
procedimiento unifoflne para su disposici6n y kansferencia conforme alaley 26-
2017.

EI Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes hunuebles (CEDBI), en
adelante el Comit6, contest6 nuestra solicitud de comentarios y nos indic5 que el
Municipio de Sabana Grande tiene en la actualidad un contrato de arrendamiento
para esta propiedad, el Contrato 212L-Cf,l0086, vigente hasta el L4 de agosto de
20zL.Elcontrato es [por un (t) affo y un canon mensual de $L.00. Seflala el Comitd
que en la medida que el plantel eshi en uno de los municipios dedarados zona de
emergmcia, cualquier aprobaci6n del CEDBI estard condicionada a que eI
Municipio obtenga una certificaci6n del Departamento de Educaci6n de que no
retomar6 elmismo para fines educativos o adminiskativos o que no se opone a su
utilizaci6n por parte del Municipio. El Comit6 no se opone a la aprobaci6n de la
RCS 41, siempre que sea canalizada de la forma segrin indicaron.

Conforme a 1o que anteriormente presentado, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, para cumplir con el
marco iuridico establecido.

CONCLUSI6N

Tomando todo 1o anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s ptlblico, haciendo posible la
transferencia de una propiedad de una agencia a un municipio para poder utjlizar
un predio para el beneficio de la comunidad que lo rodea. Estamos convencidos
que lo anterior, redunda en una mejor utilizaci6n de los recursos del Estado y es
c6nsono con los fines que promueve la Irey 2G2017, segrln errmendada.

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. S.43 recomienda a este
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Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas
propuestas.

Comisi6n de Gobiemo
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RESOLUCToN CoNITJNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades trmuebles, creado
por la I,ey 2G2017, segrin enmendada, mejor conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley
y el reglamento, la transferencia, arendamiento, usufructo o cualquier otro
negoeio iuridico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana

Grande, las instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintr6n, que ubica en la
Carretera 353, km. 2.0 del Barrio Santana-Mdquina de dicho municipio, a los fines
de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y Agricola a favor de la
ciudadania; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Los municipios del pb Pnis constituyen la entidad gubernamental m6s accesible,

responsiva y efectiva r pdtd, atender los retos y circunstancias din{micas de nuestra

sociedad. Ademds de que proveen ayudas y servicios priblicos esenciales a diferentes

sectores comunitarios que no cuentan con los recursos para los mismos.

Asi que, resulta necesario identificar y canalizar los recursos para garantizar Ia

continuidad de los servicios a sus constituyentes. M6s arin, dentro de la acfual

coyuntura hist6rica, cuando los mr.uricipios han sido impactados con recortes y la
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reducci6n de las transferencias del Fondo General que se estiman anualmente en cientos

de millones de d6lares.

En dicho sentido, ante el cierre de escuelas que ha realizado el Departamento de

Educaci6rg es imprescindible otorgar a los municipios la oportunidad de su uso para las

actividades, programas y proyectos que ejecutan en beneficio de la comunidad. De

manera particular, a sectores poblacionales vulnerables que reclaman y merecen una

mejor calidad de vida.

Precisamente, el Gobierno Municipal de Sabana Grande ha peticionado la

trasferencia de las instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintr6ry que ubica en

la Carretera363, km. 2.0 del Barrio Santana-Mdquina de dicho municipio, a los fines de

establecer un Proyecto Educativq Deportivo y Agricola en las facilidades descritas,

segrln las necesidades y reclamos de estos corutituyentes.

Ante este escenario, esta Asamblea Legislativa ordena al Comit6 de Evaluaci6n y

Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado por la I.ey 2G2017, segttn enmendada,

mejor conocida como "I*y de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar el haspaso de

las instalaciones de las seflaladas para proveer estos servicios prlblicos de manera

accesible a estas comunidades. Una evaluaci6nr eu€ se realizar6 en r.rn t6rmino

improrrogable de treinta (30) dias laborables, contados a partir de [a aprobaci6n de esta

medida.

RESUELVESE POR tA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 [rmuebles, creado por la l*y 25-2017, xginenmendada, mejor conocida como "Ley

3 de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley

4 y el reglamento, la hansferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio

5 juridico contemplado en dicha I,ey, aL Gobierno Municipal de Sabana Grande, las

6 instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintr6n, que ubica en la Carretera 363,
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I km. 2.0 del Barrio Santana-Mdquina de dicho municipio, a los fines de establecer un

2 Proyecto Educativo, Deportivo y Agrlcola a favor de la ciudadania; y para otros fines

3 relacionados.

4 Secci6n 2.-Bl Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

5 evaluard la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de treinta (30) dias

6 laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta. Si al

7 transcurso de di&o t6rmino el Comitd no ha emitido una determinaci6n final se

8 entenderd aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deberdn iniciarse

9 inmediatamente los procedimientos requeridos para la fransacci6n.

t0 Seccifin 3.- De ryrobarse la transferencia, el Departamento de Educaci6n, o la agencia,

11 corporacifin Nblica o instrumentalidad que tengalaposesifin lt dominio delaryopiedad podrd

12 imponer aquellas condiciones restrictiuas necesarias para asegurar que las Wopiedades

13 descitas en la Seccifin 7 de uta Resoluci1n Coniunta sean utilizadas confutne a las

14 regulacionesfulernles lt estatales aigentes,lt se cumpla con elfin Nblico,

15 Secci6n 3 4.- Si cualquier cl6usula, piltrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra,

16 articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tituto, cap(tulo, subcapitulo, ac6pite o parte

17 de esta Resoluci6n Coniunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la

l8 resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni

19 invalidard el remanente de esta Resoluci6n Coniunta. El efecto de dicha sentencia

20 quedar6 limitado a la cl6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6rL palabra, letra, ardculo,

2l disposici6ry secci6n, subsecci6n, t(tulo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de Ia

22 misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstihrcional. Si ia aplicaci6n a
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1 una persona o a una circunstancia de cualquiet cldusula, pdrrafo, subp6rrafo,

2 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capltulo,

3 subcapftulo, ac6pite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera invalidada o

4 declarada incorutitucional,la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no

5 afectard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n Conjunta a

6 aquellas pensonas o circunstancias en que se pueda aplicar vdlidamente. Es la

7 voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan

8 cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n Conjunta en la mayor

9 medida posible, alrnque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare

10 inconstitucional alguna de sus partes, o, alrnque se deje sin efecto, invalide o declare

11 inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

12 Secci6n L 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

13 despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Coruumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R' C' del S. 48,
recomienda su aprobaci6n con las enmimdas contenidas en el entirillado elech6nico que
se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Smado rl8, segrin presentada, tiene como prop6sito ordenar
a los Secretarios del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio y del
Departamento de Salud establecer un mecanismo de excepci6n por emergencia, mediante
el que se permita que se siga los procedimientos descritos en la Ley Mlm. 14-12077, seglrr
enmendada, conocida mmo "Icy de Incentivos Para la Retenci6n y Retomo de
Profesionales M6dicos"; para conceder el incentivo dispuesto en Ia misma y permitirle al
m6dico identificado para cubrir el 6rea desprovista de especialista o subespecialista en
cualquier centro de salud perteneciente al Gobiemo de Puerto Rico solicifar y obtener el
incentivo; establecer la facultad del Departamento de Salud de certificar dicha
emergencia y definir dicho conceptoi y para otros fines relacionados.

En su Exposici6n de Motivos establece que, es necesaria, y urgente, adelantar medidas
para frenar la fuga de la clase m6dica en Puerto Rico. Destaca que, la l,ey L*2077, segtn
enmendada, conocida como "Ley de lncentivos para la Retenci6n y Retomo de
Profusionales M6dicos" tuvo como norte proveer una tasa prefurencial fija de cuatro por

'_ - -'- - ,!a, 1.
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ciento (4%) sobre Ia contribuci6n de ingresos de los galenos acogidos a esta [€y. Entre
sus disposiciones, el estafuto estableci6 la fecha del 2L de febrero de 2019, como t6rmino
falal, para que los m6dicos, especialmente aquellos especialistas y gubespecialistas,
pudieran acogerse al beneficio.

Es preciso seflalar que, con la aprobaci6n de la Ley 60-2019, *gh enmendada, conocida
como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico", la l*y 77, supra, y otros estatutos
complementarios, la tramitaci6n del incentivo establecido en Ia Ley 17, supra, qued6
contenido en el C6digo, extendi6ndose, en una primera instancia el periodo para solicitar
sus beneficios hasta el 1 de enero de 2020. Eventualmentg se extendi6 nuevamente dicho
periodo, siendo el (ltimo plazo vencedero al 31. de diciembre de 2020.
Desafortunadamente, el 6xodo de m6dicos continfa, y la implementaci6n de este
beneficio fue trastocado por la ]unta de Supervisi6n y Administraci6n Financiera para
Puerto Rico, quien detuvo su implementaci6ry impugnando su impacto en los tribunales.

Asi las cosas, es intenci6n legislativa, proveer un mecanismo para que las instituciones
hospitalarias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico puedan remediar la urgente
necesidad de m6dicos especialistas y subespecialistas. En algunos casos, las instituciones
se encumtran operando con un solo galeno, en distintas especialidades, 1o cual de por si,
ha tra{do consecuencias en el flujo adecuado de pacientes.

ALCANCE DELINFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6micq Servicios Esenciales y Asuntos del Consurnidor
solicit6 comentarios al Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio ("DDEC");
Departamento de Salud; Autoridad de Asesoria Financiera y Agencias Fiscal ("AAFAF");
Departamento de Hacienda; y al Colegio de M€dicos Cirujanos de Puerto Rico. Contando
con sus comentarios y recomendaciones, nos encontramos en posici6n de realizar nuestro
andlisis sobre la Resoluci6n Conjunta del Senado 48.

ANALISIS

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
recibi6 extensos memoriales de parte de las mtidades consultadas. En este sentido, el
anAlisis que, a continuaci6n, se presenta" se circunscribe a esbozar sus principales
comentarios, y evaluar las recomendaciones ofrecidas para mejorar el prop6sito de la
medida.

DeDartafirento de Salud

El Secretario de Salud Dr. Carlos Mellado L6pez, favorece la aprobaci6n de la R C. del
S. 48. En su memorial, destaca inicialmente que " [C]6nsono con las utrategias para la
protccciin de nuestros recursos Vrofesionales se profiulgi la Ley Nim. 1.4-2017, *gin



3

ewneflilada, conocidt como "Ley ile Incentioos Para la Retenci1n ile Profesionala Mfulicos",El
fin general de esta ley constaba en la otorgaci6n de decretos contributivos a profesionales

mEdicos en la Isla, dependiendo de las necesidades, especializaci6n m6dica, y la
disponibilidad por 6rea geogrdfica.

En zu Artlculo L6,lal-ey 14, supra, requeria la creaci6n de un reglamento, carta circular
u otro, para establecer las reglas y/o gulas administrativas sobre la implementaci6n de
la ley y los respectivos decretos. Esta acci6n era mandataria tanto Para el Departamento
de Salud, como para el Departamento de llacienda. AsI las cosas, su Departamento
promulg6 la Carta Circular Nrlm . 0t-20L4 (14) , estableciendo "el procdimiento o mecanismo

para eoaluar y cualificar al mEdico y determinar si poceilla la expedici6n ile la certificacidn de

mddico cualificado por parte del Departamento de Saluil" .

Las especialidades y subespecialidades consideradas en virtud de esta ley, fueron
aquellas adoptadas por la Junta de Licenciamiento y Disciplina M6dica, certificadas por
la "Ameriun Board of Medical Specialties" (ABMS, por sus siglas en ingl6s). Estas fueron
induidas en el memorial, en forma de tablas, entre las pdginas 2-5, abarcando casi la
totalidad de las especialidades y subespecialidades de la medicina. En este sentido, el
Secretario establece lo siguiente:

"Para el 2017, airo en el cual fue promulgada la Ley Ndm. 142012 supra, los
especialistas y subespecialistas rondaban, por la cantidad de 8,507. De 6stos, son
varias las especialidades y subespecialidades, en las que solo cuentan con un (1)

profesional, tales como: anestesiologia cardiotordcica, braquiterapia, cimgia
cardiovascular, cirugia guemaduras, cirugla tordcica y periferovascular,
citopatologia, cuidado critico traumatologia, dermatologla pedi6trica,
electroencefalografia, emergencia pedi{trica, endocrinologia reproductiva,
enlermedades de la retina y cirugia de retina, enfermedades neuromusculares y
electromiograf(a y otros. En el presente aflo, la cantidad de especialistas y
subespecialistas rondan en los 8!75." (Enfasis nuestro) (pp. 5)

En cuanto a la R. C. del S.48, el Departamento reconoce la importancia y prop6sito de la
medida. Sin embargo, destaca la consideraci6n de un posible choque entre lo que busca
la medida y las politicas econ6micas impulsadas por ia ]unta de tontrol y suiervisi6n
Fiscal ('lSF"). Sobre esto, advierte:

"Hemos visto c6mola[ey 47-202t, que es una enmimda a la L,ey 14, fue paralizada
por la Honorable ]ueza Taylor Swain, raz6n por la cual la Junta de Licenciamiento
y Disciplina Mddica, asi como la oficina de Reglamentaci6n y certificaci6n de los
Profesionales de Ia salud (oRcPS) no pudieron continuar implementando una
Ley que beneficiaria significativamente al pueblo de Puerto Rico :, (pp. 6)

Adicional a este seflalamiento, el Dr. Mellado L6pez tambi€n destaca lo siguiente:
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'?or otro lado, entendemos que establecer como requisito para la obtenci6n del
beneficio, el que no exista ni un solo profesional de la medicina que pueda cubrir
alguna prdctica espedfica en todo Puerto Rico, resulta ireal, porque en la isla,
existe al menos (1) profesional de cada especialidad y/o subespecialidad, por Io
que el aprobar la medida con el lenguaie propuesto resultaria ineficaz para
cumplir con la intenci6n legislativa contenida cn la medida. Nadie podrfa
beneficiarse de la aprobaci6n de esta medida." @nfasis nuestro) (pp. 6)

Asf las cosas, sujeta su endoso a que se reevahle ciertos aspectos de la medida,
encontriindose entre estas las sigu.ientes:

1. reevaluar el lenguaje de la medida, a los fines de ampliar el requisito para la
obtenci6n del beneficio del decreto contributivo;

2. reevaluar y ampliar el tdrmino de estadia en la Isla, previo al decreto expedido
por el DDEC. El tdrmino de tiempo establecido por la me dida "no serd mmor ile
dos (2) aftos oersus el t4rmino de 15 afios contemplado por la ley Nim. 74, supra" .

(pp.6)

La Comisi6n acoge Ia preocupaci6n del Departamento de Salud, e introduce enmiendas
en su entirillado para atender, y viabilizar la intenci6n legislativa.

Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio

Mediante memorial suscrito por el Lcdo. Carlos |. Rios-Pierluisi, el DDEC favorece, en su
parte pertinente, la aprobaci6n de la R. C. del S. 48. De su memorial se desprende que,
bajo el Capttulo 2, del Subtitulo B, del C6digo de Incentivos, y hasta el 30 de junio de
2020, un decreto contributivo a mddicos profesionales de la salud se entendla beneficioso
si exisdan las siguientes circunstancias, a saber:

1. "el mddico posee alguna disciplina, o est6 completando su residencia para
obtenerla, y el Secretario del Departamento de Salud ha indicado que para
dicha especialidad se requiere el incentivo por escasez de m6dicosi

2. Se trate de un m6dico generalista que provea servicios de salud primaria en
una regi6n geogr6fica donde, segrln el Departamento de Salud, no hay
suficientes m6dicos y existe una necesidad aPremiante que requiere Ia
concesi6n del incentivo, enke otros requisitos que tanto el Secretario del DDEC
en consulta con el Secretario del Departamento de Salud entiendan
necesarios". (pp. 3)
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Sobre Ia la medida, el DDEC plantea que la R. C. del S. 48 busca crear un mecanismo de

emergencia "para inceatioar Ia retmci0n o el retorno de mCdicos yofesionales cuanilo no existe

ni un solo especialista o subespecialista en determinada 6rea de lamdicina" .(pp.3)

En este sentido , tazfirra que el mecanismo ProPuesto de emergencia debe adscribirse a la
I.ey Nrlm. 60-2019, segdn enmendada, conocida como el "C6digo de Incentivos de Puerto

Rico", y que los beneficios contributivos para los m6dicos profesionales deben hacerse

bajo las Secciones202l.03,2022.04,20?3.02delC6digo de Incentivos. Asimismo, favorece
qlule "el Secretarb dc Salud pueda certifcm dicha situaci6n de emtgmcia para procurar la

disponibilidad y continuidail de seruicios m4dicos para Puerto Rico" . (pp. 3)

La Comisi6n que suscribe considera acertadas las recomendaciones y observaciones del
DDEC, por lo cual, introduce enmiendas en el entirillado a los fines de atender sus
preocupaciones.

Departamento de Hacienda

Por otro lado, el Departamento de Hacienda, favorece la aprobaci6n de la R. C. del S. tl8.

Con fecha del 29 de abril de 2021, el subsecretario de Hacienda, kdo. Angel L. Pantoja-
Rodriguez, someti6 un memorial explicativo ante esta comisi6n, indicando gue la ky L7,

supra, " estableciiD una tasa fija de contribucidn sobre ingresos ile cuatro por cimto (4%) , sujeto
al cumplimiento ilc ciertos requisitas, sobre todos los ingrws generados por el profaional midico,
cono consecuencia del desempefio de su prdctica". (pp. 1) El propSsito fundamentai de esta
acci6n, a su criterio, fue reducir el 6xodo de los profesionales m6dicos de la Isl4 a la vez
incentivando su estadia permanente. En el pasado, el periodo para solicitar didros
incentivos fue extendido varias veces, mediante la Ley Nrim . 45-2020 y lal*y Nrim. 10G
2020. Sin embargo, a pesar de la aprobaci6n de estas medidas, ha sido imposible detener
el 6xodo de la clase m€dica, especialmente de especialistas y subespecialistas.

Menciona, ademds que, el Departamento de Hacienda funge como el principal
recaudador de fondos priblicos, y como el principal agmte fiscalizador de Puerto Rico. El
Departamento tiene el fin de implementar y administrar las leyes econ6micas y de
politica priblica contributiva, en virtud de la Ley Nfm. 1-20i1, segrin enmendada,
conocida como el "C6digo de Rentas lntemas de Puerto Rico de 20L1". Destaca el kdo.
Pantoja-Rodriguez que la R. C. del S.48 busca extender, mediante la Irey Nfm. 1,+ZOLZ,
los beneficios contributivos a ciertos profesionales mddicos mediante el mecanismo de
excepci6n por emergencia. De otorgarse tal decreto, el m6dico debe residir mlnimo dos
(2) a.6os en Puerto Rico. Otorgando sugerencias sobre la medida, el subsecretario destaca
lo siguiente:

"[...] debemos aclarar que la Secci6n 6070.21 de Ia l,ey Ndm.60-2019, segin
enmendada, conocida como "C6digo de trcentivos" (Ley N6m. 60-2019)
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enmend60 la L,ey Nfm. 1*2017 para disponer que solo se recibirian decretos bajo
esta rLltima hasta 30 de junio de 2019, y que las solicitudes posteriores se

considerardn mediante la L"ey N(m. @-20L9. De Auul modo, la Secci6n 2027 .03

de la Ley Ntm. 60-2019 establece como fedra llmite para solicitar un decreto el 31
de diciembre de 2020." (pp. 4)

De modo que, para solicitar la continuaci6n de los beneficios contributivos, Ia medida
debe ir dirigida a en:nendar las disposiciones de la ky Nfm . 60-20L9 m lugar de la t.ey
N(m. 1+2012 segfn propuesto en la R. C. del S. r18. Asimismo, seflala:

"Por otro lado, de modo gue se pueda satisfacer la intenci6n de la medida
legislativa en cuesti6n, recomendamos que el apartado (a) de la Secci6n 2021.03 se

divida en dos p6rafos. En particular, uno que contenga el texto actual, y un
segundo p6rrafo que contenga las disposiciones actuales que limitan concesiones
adicionales para un mffico cualificado por especialidad." (pp. 4)

Se desprende de su memorial, la cronologia sobre el intento fallido durante el pasado
cuatrienio de extender los beneficios de la ky Mim. 14-2017. Sin embargo, el Tribunal
Federal dej6 sin efecto Ia ley qre buscaba enmendar la Ley 14r por no cumplir con los
requisitos fiscales aprobados en el Plan Fiscal de la ]unta de Control y Supervisi6n Fiscal
({SF"), mediante la L,ey PROMBSA.

"Conforme a lo anterior, el Plan Fiscal certificado el pasado 27 de mayo de 2020,
por la ]unta de Supervisi6n Fiscal creada al amparo de PROMESA, requiere que
todas las iniciativas y propuestas contributivas sean fiscalmente neutrales. Por 1o

que, cualquier medida que proponga cr6ditos o beneficios contributivos, debe
incluir tambi€n un mecanismo de recobro." (pp. 4)

En cuanto a la implicaci6n fiscal de la R. C. del S. 48, el subsecretario realiza las siguientes
sugerencias:

L. que se defina el tdrmino de "emergencia", a los fines de aclarar cualquier
ambigtiedad;

2. que se especifique el t6rmino de vigencia de la medida a uno concreto.

Dado que se desconoce con exactitud la cantidad de m6dicos especialistas o
subespecialistas de un Area m6dica no cubierta, o por concepto geogr6fico, el
Departamento sugiere " que se iltlimite o Mtna con mds clariilad los criterios a consiilerarse,

Vua u la inica forma ile ileterminar el impacto fixal de la medida legislatioa". (pp. 5) Sin
embargo, el memorial provee un impacto estimado que conllevarla la aprobaci6n de la

1 l€y Nfi[r. 47-2020, *t Vdzqua, Garcd o. Finmcial Ooercight and Mmagement Boattl for Punto Rico.
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medida, esto utilizando datos de 2018, a lo cual espeorla que el gasto fiscal de la R. C. del

S. 48 pudiera fluchrar entre $3.4 millones a $6.7 millones, bajo consideracione-s

"moderadas". Estos datos forman parte del Informe de Gastos Tributarios Para 2017,Fll
tal consideraci6ry establecen lo siguiente:

"A tono con lo anterior, reiteramos que no nos encontramos en Posici6n de proveer
una cantidad certera respecto al impacto que esta medida tendr6tr en el Fondo
General, pues esto depmde de numerosas variables, potencialmente con valores
disimiles, tales como el tipo de especialidad y eI costo de los servicios. No obstante,
resulta evidente que los incentivos que ya hemos otorgados a los efectos de

combatir el 6xodo de los m6dicos en Puerto Rico representan una cantidad
sustancial en cuanto al impacto fiscal." (pp. 5)

Finalmente, el Departamento sugiere que, en tomo a la Secci6n 4 de la mencionada
resoluci6n, que reduce el tiempo de estadla de un m6dico aplicable a minimo dos (2) aflos,
se mantengan los t6rminos de tiempo aplicables de estadia en la legislaci6n previa, se5ln
dispuestos en la ky Nfm. 6G2019.

Autoridad de Asesorla Financiera v Aeencia Fiscal de Puerto Rico

Por su parte, Ia Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico,
mediante memorial suscrito por su coruejero legal Hecrian MarHnez-Martinez, favorece
la aprobaci6n de la R. C. del S. 11[}. En su an6lisis, reconoce la situaci6n actual de Puerto
Rico en materia de la salud informando, de paso, que asi tambidn lo establece y reconoce
el Plan Fiscal certificado para el Gobiemo de Puerto Rico 2021. @eqs.20,L05):

"[A]ccess to care on the Island is significantly lower whm compared to national
averages. This is especially the case outside of the San ]uan metro area, grven the
shortage of dinics and trauma centers. As of December 31,,2020, there were LLO

Health Professional Shortage Areas (HPSA) and 72 Medically Underserved Areas
in Puerto Pico. Based on the number of additional physicians required to remove
HPSA status, as of September 30,2020, Puerto Pico meets 1..91"/o of demand for
primary care (versus the M.52o/. national average), 16.56% of demand for dental
care (versus the 29 .28Yo nahonal average), and 1.4.60% of demand for mental health
seryices (versus tte 26.9% national average). In Puerto Pico, this fragmented and
resource-constrained healthcare system has resulted in several issues, including
health outcomes that are significantly poorer than national averages." (pp. 4)

La AAFAF considera qrc "la medida tiene un fin loable y la mismt a necesmia ya que busca
detenu la fuga ile talento mldico que se requiere con urgutcia en Puerto Rico,,. (pp. 5). Sin
embargo, destaca que, segrln lo planteado m el Plan Fiscal para et Gobiemo de puerto
Rico, toda medida qtrc "potencialmmte afecte los recaudos contributioos ileberd cumplir con el
ilenominado Principio de Neutralidad Fiscal establecido er la seccihn 71,3,3. En particuln, la
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referida secciitr erige que toila rducciin m impuestos oenga acontpafiaila por medillas que

aummten los recaudos o, que reduzcan el gasto presupuestario, m igual proporcitn". (pp. 4)
Aunque el universo de m6dicos que busca impactar la medida puede ser uno minfsculo,
la R. C. del S. tt8 debe ser c6nsona a las realidades fiscales impuestas por el plan fiscal. A
tal efecto, la AAF AF " aoala m pincipio twliilas que busquen promooer la salud y seguiilail ile
la ciuilailanla m gmual. Por otra parte, por su peritaje en la materis, sugerimos, muy
respetuosammte, solicitar el insumo del DDEC, el Dqartmnento ile Saluil y el Departamento ile
Hacienila para beneficiar el trdmite de esta piem legislatioa". (pp. 5)

Coleeio de M6dicos ianos de Puerto Rico

De otra parte, el Colegio de M6dicoe Cirujanos de Puerto Rico, mediante ponencia
suscrito por el Dr. Victor Ramos Otero, favorece la aprobaci6n de la R. C. del S. 48. Entre
sus comentarios, el Dr. Ramos Otero expuso lo siguiente:

"En Puerto Rico no existe una *cepci6n por emergmcia en lo que respecta a la
disponibilidad de mddicos, ya sean especialistas, subespecialistas o m6dicos
primarios. En Puerto Rico la emergencia priblica por la falta de recursos es la
florrna en oez ile la excepciin. Esa emergencia fue reconocida por la Legislatura
luego de numerosos esfuerzos, denuncias priblicas y experiencias muy grdves
expuestas por el Colegio de M6dicos Cirujanos por mds de una d6cada y fue lo
que motiv6 las aprobaciones de las leyes L4 de2017,1ey 60 de 2019 y ley 47 de
2020, esta rlltima para conceder los decretos contributivos a todos los m6dicos de
Puerto Rico". (pp.3)

Miles de m6dicos no han podido obtener su decreto conkibutivo, y se expone que estos
han sido marginadbs tanto por la |unta de Control y Supervisi6n Fiscal (JSF"), como por
el gobierno de tumo. Sobre esta limitaci6n de oportunidad, se plantea:

"l^ l.ey 47 no en una legislaci6n novel. La Ley 47 se cre6 para resolver una
condici6n de inequidad, injusticia y segregaci6n que fue el resultado de la
concesi6n de los decretos contributivos a una parte limitada de la clase m6dica
mediante laLey 14-2017 y lal-ey 60-2019,legislaciones similares alal-ey 47 qte
no fueron objetadas o impugnadas por la Junta Fiscal." (pp. 3-4)

Por obo lado, el Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico promovi6 la
implementaci6n de laley 47, con un impacto aproximado de $40 millones anuales a las
arcas prlblicas. Sin embargo, la |SF paratiz6 la implementaci6n de la medida, puesto que
no se identificaba la procedencia del presupuesto. Por lo que, el C\{CP& junto a otras
dependerrcias gubemamentales, buscaron altemativas de donde poder sustraer ciertas
partidas para lograr el objetivo particular presupuestado. Por tanto, el colegio promovi6
la implementaci6n de la Ley 106-20?1, enmendando asilaLey 47, a los fines de extender
el tErmino de radicaci5n de los decretos contributivos hasta el 3t de diciembre de 2021.
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Asimismo, la medida impuso al Departamento de Hacienda "la obligaci6n de identificar
y certificar las medidas especificas necesarias pata cubrir el costo fiscal, para que Ia Ley
47 fueru fucalmente neutral y no fuera detenida por la ]unta Fiscal. Sin entbargo, el
Departamento no ha completado el proceso encomendado Por ley, y esto ha provocado
que, ni la JSF ni Hacienda, hayan podido completar las negociaciones resPecto a la lcy
47.

El Dr. Ramos Otero destaca la importancia de otorgar este cr6dito a los m€dicos
especialistas y subespecialistas, pero tambi6n exhorta a e analizar la importante labor que
realizan otros profesionales m6dicos, y cuyas oportunidades y precariedad econ6mica
son igual de visible y preocupante. A estos efectos, se propone:

"En ausencia de un decreto contributivo que sea uniforme para todos los m6dicos
primarios, especialistas, subespecialistas, residentes, o m6dicos que interesen
migrar a Puerto Rico, el Colegio de Mddicos Cirujanos de Puerto Rico propone que
se establezca una tasa contributiva fija de 10% para todos los m6dicos que ejerzan
su profesi6n y tributen en Puerto Rico." (pp. 8)

De este modo, el CMCPR entiende Ia gravedad del asunto para todos los m6dicos en
Puerto Rico, y plantea una tasa flja de l0o/., lo cual proveeria uniformidad y los fondos
necesarios que la |SF demanda para la aprobaci6n de la medida.

"El Colegio de M6dicos Cin{anos de Puerto Rico solo endosa lo que propone esta
resoluci6n conjunta por vIa de excepci6n dada la urgencia de llenar unas vacantes
especificas en determinadas facilidades del estado, si existe el compromiso de
hacerle justicia a todos los m€dicos que elijan permanecer ofreciendo sus servicios
en Puerto Rio, por lo que propone. Que se legisle una tasa conkibutiva fija de 10%
para todo ingreso proveniente de la prestaci6n de servicios mddicos conforme a lo
indicado." (pp.8-9)

IMPACTO FISCAL MI,JMCIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 707-2020, segrin enmendada, conocida
como "C5digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
servicios Esenciales y Asuntos del consumidor del senado de Puerto Rico certifica que
la Resoluci6n conjtrnta del senado 48 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiemos muricipales.

CONCLUSI6N

sin lugar a duda, no existe una medida rinica para atender la fuga de la clase m6dica,
particularmente de especialistas y subespecialistas de Puerto Rico. sin embargo, dada la
urgente necesidad y precariedad de galenos en algunas instituciones del Estado Libre
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Asociado de Puerto Rico, Ia aprobaci6n de esta medida queda revestida de singular
importancia.

En vista de los comentarios vertidos, particularmente los del Colegio de M6dicos
Cirujanos de Puerto Rico, Ia Comisi6n que suscribe reafi.rma su compromiso de continuar
buscando alternativas para atender las necesidades de nuestra clase m6dica. De 6sta
depende la sobrevivencia y calidad de vida de nuestro Pueblo, no merecen menos. En
cuanto a la R. C. del S. tl8, la Comisi6n informante inhodujo sustanciales enmiendas a su
entirillado, de modo que los comentarios y recomendaciones vertidos por las mtidades
consultadas quedaran atendidos, y contenidos en 6sta.

POR TODO LO ANTES EXPLJESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomimda la aprobaci6n de la R. C. del S. 48, con las enmiendas
contenidas en el entirillado eleck6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido;

M, Hau

Comisi6n de Desarrollo Econ6micq Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.48
?-3 demarzo de2027

Presentada por el seflor Rfos Santiago

Referida a las Comisionu ile Desarrolh Econ6mico, Senticios Esenciales; y ile Asuntos del

Consumidory de Snlud

RESOLUCI6N CON'I.JNTA

Para ordenar a los Secretarios del Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio;
y del Departamento de Salud establecer un mecanismo de excepci6n por
emergencia, mediante el que se permita que se si6a sigan los procedimientos
descritos m la ky N l6m. 60-2019, sesin m conociih como "C6diso ile

Incentiws dc Puerto Rico" 14 2014 se$in enrnerdada; eeneeida eeae 'Aey de
para conceder el

incentivo dispuesto en la misma y-perniUrte-al m€di@
d#e+d€spevista=d€ especialista o subespecialista, que pennita atender la effiergenck
eqtsada por uno escasa extraordinaria en determinailas espuialiilades a subespecialidades

de la meilicina et Pwto Rico en cualquier centro de salud perteneciente al Cebierne
Estailo Libre Asociado de Puerto Rico a.po11a ceflif,raihs el Sortolain io Salud,tnf

@ive; establecer la facultad del Depa+amen+e Sstetario de
Salud de certificar dicha emergencia y definir dicho concepto;_ast _como_cerli@
elesibilidad de los mddicos aue se acoperdn a dicho incentioo; y para otros fines
relacionados.

E)(POSICI6N DE MOTIVOS

Con el prop6sito de detener el 6xodo masivo y acelerado de la clase profusional

m6dica puertorriqueffa e incentivar el regreso o traslado de estos profesionales a Puerto

Rico, en particular, mdicos especialistas, en febrero de 2017 se aprob6 la Ley Nrim. Ll-
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2017, segrin enmendada, conocida como "Ley de Incentivos Para la Retenci6n y Retomo

de Profesionales M6dicos".

Dicha ley estableci6 una tasa fija de contribuci6n sobre ingresos de cuatro

perden+e por_ciento_(4%) sobre todos los ingresos generados por el profesional m6dico

como coruecuencia del desempefro de su prdctica. Los m6dicos interesados en solicitar

el decrcto otorgado por didra ley venian obligados a residir y ejercer la medicina a

tiempo completo en Puerto Rico y cumplir con una serie de requisitos. EI tdrmino

original para acogerse a didros decretos vmcia 21. de fubrero de 20L9.

Mediante Ia aprobaci6n de la Ley Nfm. 0-2019, segrin enmendada, conocida

como "C6digo de lncentivos de Puerto Rico", se estableci6 como fedu llmite para

solicitar los beneficios el 1 de mero de 2020. Posteriormente, mediante la Ley Nrlm. 47-

2020 y la l.ey N(m. 70G2020, se enmmd6 el periodo de solicitud de los incentivos, con

el fin de conceder mes fiempo a los interesados a solicitar los beneficios. La Ley Nrtm.

47-2020 extendi6 el periodo para solicitar los bmeficios hasta 30 de junio de 2020 y la

Iey Nfm. 706-20201o extendi6 hasta 31 de diciembre de2020.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados y de las Ieyes aprobadas, no se

logr6 detener el 6xodo de profusionales m6dicos. Esta situaci6n se agrav6 con el paso

del Huracan Maria, los evmtos tehiricos del Sur de Puerto Rico y la pandemia causada

por el Covid-1.9, lo cual ha impedido que nueskos residentes tengan acceso adecuado a

los servicios brisicos y especializados de salud que tanto necesitan, afectando asi su

calidad de vida; en especial por la carencia de especialistas y subespecialistas.

Esa fuga de talento n€dico puede tener el efecto de que m Puerto Rico existan

6reas o discipl.inas m&icas desprovistas

strbespedalb'ta de mddicos especialistas o subespecialistas qlre pueda atenderlas. El que

existan o se identifiquen 6reas, disciplinas o especialidades m6dicas que necesiten ser

cubiertas v no esten siendo atendidas Dot suficientes esoecialistas o subesoecialistas niffigft

faeultati+e-+ndCiee en Puerto Rico, representa una emergencia que tiene que ser

atmdida con celeridad y de manera prioritaria.
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En atenci6n a lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende que es sumamente

necesario ordenar a los Secretarios del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio y del Departamento de Salud establecer un mecanismo de excepci6n, con el

oroo6sito de retener en la Isla o e incentivar el retomo a' Puerto Rico de mEdicos

especialistas o subespecialistas rlnicos a Puerto Rico, mediante el que se permita-.,14

corcesi6n ile una tasa preferencial a dichos mlilias y que se continrlen los procedimientos

descritos en la l,ey Nr[m.la47-6L2079. segrin enmendada, para atmiler la emqomcia

antes ilescrita, meiliante el mecanismo excepcional establecido en esta Resoluciin Coniunta.

i$err*
iee

y sea n€eesarie er$rh de e

tree-€emo

ire-se

af#sme.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

secci6n L.- se ordena a los secretarios del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y comercio; y det Departamento de salud establecrr un mecanismo de

excepci6n por emergencia, mediante el que se permita que se stQan. oo7 un tCrmino

.,

J

4 apeclfico u ile .foftna suoletoria.los procedimientos descritos en la Ley Nrh. ra-ggF dG

5 201.9, *gfu enmendada, conocida como
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lffi "Oldioo de dp Puprto Rico" para-"er*iti+ted

a

3

4

5

6

7

8

9

^^I:-:r-- ^l :-^^-+:..^ ., ^Lr^-^-l^ conceiler ufl ista

ta atmdcr la ile la medicina en Puerto en cual

centro de salud perteneciente al Estado Libre Asociado ile Puerto Rico, sesin certifrcado por el

Seoetario de Salud, en oirtuil de la certificacihn de aca*z emitida por el Secretario de Salud, u

t4

de la certificacidn de elesibilidad. eneiliila oor el Secretario dz Salud para los mCdims que se

acoserdfl a dicho incentiw.

A fin de retener o atraer a Puerto Rico a ilcterminado esvecialista o subespcialista de la

10 meilicina, se disoone aue todo miilico esouial o subespecialista que obtenca un certificailo ile

11 elesibili.dad. exoedida oor el Secretmio de Salud, *ein la certificacidn ile wasez emitida oor

12 dicho Secretmio. ua sea o no residmte en Puerto Rho. sepin defin ido en la Secciin 701.0.0L

l3

14 Decreto

del tefiias tmilrd hasta el 37 de diciembre dz L ara tar

baio esta Resoluciin .iunta.

Disooni4nilose. aue los mlilicos esoecialistas o subesoecialistas auc obtencan ufi Dec-reto

\l',, baio esta Resoluciin Coniunta estarin exentos de la aportaci1n de diez, mil ddlares $L0,N0 a

t7 enti.ilndu s fines de - disnues ta en el ft) de Ia Secci6n 6020 de la Leu Nfim. 60-tn luuo

18 201.9, scin mmendada.

t9 Se faculta al Secretaio del DDEC a aprobar solicitudes de decreto contributiao baio las

20 ilisposiciones ilc esta Resoluci6n Coniunta, a los efect,os ilc aue los Insresos ElesiblEs ileuenctdos

2l por lG especialistas a subesoecialistas que obten una certificacidn de elesibil idad. a base de lt

22 certifrcaci1n ile exa.vz de uta Resl:.luciin Coniullta. atarin suietos, m lu9Af dc cualouier otra
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I tribucidn sobre el Cdd ile Rrn Internas de Puerto R

2 cualauier oha lev. a una tasa fiia oreferencial de contribu ci6n sobre incresos ile cuatro oor ciento

ta

) EI ereso EIesible serd aouel smerada al ofrecer Seroicios Miilicos Profesionaks m

Puerto Rico, durante toilo el oertodo del Decreto , a oartir ile su fecha ile efutioiilad.

De icual forma, se dispone que los Dioidenilos Eleciblu ile los especialistas o

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

12

13

subesoecialistas que obtenean decreto baio la presen te Resolucidn Coniunta, utardn exentos dc

retenci1n de contribucidtt sobre ingresol m el onsefi a Mrasp dctorrttibufuq;obrc inresas

de Puerto Rico, incluvmilo h contribuci6n bdsica altana por el Cidiso de Rentabternas, htsta

un twe ile doscientos cincuenta mil dilara ($250,N0) por Afio Contributioo.

Se diwone adeues oue todo especialista o svbeqrccialistg Jue posea un Decreto de

la tu Resoluci6n nta tari de la an

de diez 0 anos su toa e ilu dicho

mcncionados establecidos por los Secretarios del Deoartammto ile Desarrollo Econhmico u

ilz;
Comercio: u Deoar tnmento de Salud.

Se faculta al DDEC oara aolicar, cnlodo lo que no estC rewlado o estableciilo por esta

16 Raoluci6n Coniunta, de fonna s , las disowiciones dc la Len Nim. 60-2079. sesiln

17 enmen , u la reslammt, adootada oor el DDEC v el to de Hacimta baio

18 dncha o la Leu Nilm. 7L201.7. seein DArA establecer la efectiaidad ile estosen

19 ilccretos, aplicar h exclusi1n o reducci6n ile retenci6n m el oicen a La sobre

21

20 insrffis u otras ilisoosiciona aplicables.

secci6n 2.- se ordena y facr:lta a los secretarios del Departamento de Desarrollo

Econ6mico y Comercio; y del Departamento de salud para que puedan establecer todos
))
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I los procedimientos y mecanismos ordenados en la presente, de forma tal que se pueda

2 conceder lo aqul establecido en un t6rmino que no exceda los cuarenta u cinco (4il d{as

rein#s, contados a partir de la solicitud del m6dice- lueso ile haberse wblicado la

Carta Circular u Orilm Administratioa. adoot,aila por el Secretario del DDEC, en cotsulta con

3

4

5

6 Secci6n 3.- Para prop6sitos de esta Resoluci6n Conjunta el t6rmino emergencia

7 significar6 un estado dtia lt extraordinaio de situaci6n en el que el Departamento de

8 Salud pteda emitir una certilcaci6n de escasez, mediante la cual se oueila acreditar que

9 existe egpecialidades y subespecialidadzs de t*d.r*4e]eprcr*i<g4e la medicina en Puerto

10 Rico para ekrd los aules no se encuentra el n fiero s te o ile

11 solr"r€fesienaHefa-medi€ina que plaede ouednn anbir *a especialidad y subespecialidad

12 prde$ea en todo nuestro ard.:ripiilagoJte luslgRico y que la misma es necesaria para

13 poder garantizar la vida y la salud de al menos una persona en los centros hospitalarios

del Cebiearede*ueete*iee Estailo Libre

(,4,
o ile Puqto Rico.

Secci6n 4.- Al establecer el decreto de conformidad con la presente, se le podr6

exigir a cualquier mddico que obtenga un decreto de conformidad con las disposiciones

de la presente, que pennanezca como residente de Puerto Rico. d+*an*ern-#+mine

Durantz la oigmcia del ilereto que le fuera

cotno taosu ta dc la

16

17

18

19 a eto

20 erto Rico, seflln sea utablccido en la C''arta Circubr a Ordm Administratioa

2l adootada pot el Secaetario del Deoartamento de

22 con el Secretado de Salud.

Desarrollo Econdmico u Comcrcio, m ansulta

el Secretario ile Salud,

de
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1 Secci6n 5.- El Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio, junto al

Departamento de Salud, tendrdn un mdtimo de noventa (90) dfus calendario Para rendir

un informe a la Asamblea legislativa. acreditando el limiento ile lo

ilispuesto en esta Resolucidn Coniunta, incluuendo , oero sin limitarse a la ifiolemen del el

mecanismo de excepci6n ordenado.

De iruaI farma, el Secretario ilel DDEC, en consultn con lre o

instru atnsn tard Carta Circalm

u Orden Administrathta oara hacer efectiaas las disposicianu u proodsitos ilc esta Resolucihn

cot

unta. No obst amentaci1n de adminisha

boletln informatioo o publicaciln ile car,icter eral sobre materias fiscales u contributioas

relacionailas a esta Resoluciin Coniunta, serd faatItad exclusioa ilel Depmtamento de Haciendg.

Se faculta al Seuetario dc Salud a expedir certificaci6n de elesibilidad para un m€dico

a

5

4

5

6

7

8

9

10

ll

t2

13

l4

15

t6

t7

18

t9

20

2t

22

espuialista o subespecialista solicitan te, en oirtud de esta Resoluci'6n Coniunta. sicmore aue su

esecialidad o subewecialiilad ser obieto de ufia ci6n de escasez de omte del secteta io de

(r ud. dose asu de Sal Itad de ar

resoecto a la esoecialiibd o subesoecialidail aue apli.que, qw ilicha certificaci1n de elesibilidad se

circunsctibe a instituci1n ca EI tcrio

certifrcacidn ile elegibilidad a ciertas regiones ile Puerto Rico, sesiln aplique,

Se faculta al Secretario del DDEC para limitar el recibo, eaaluaci6n v aprobaci$n de

itar

solicituilcs, a base ile las certificaciones de wase, a elesibilidad, emedidas por el Secretaio de

Salud EI suretario del DDEC, en coniunto an el Secretaio de Salud auedan facultados a

ileterminar. exi r u fiscalimr los informes, certificaciones a resuisitw ile seruicios comunitarios
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I que dicho mldico, al que se le hava concedido un incentiw baio uta Resoluciin Coniunta, deberd

cttnwlir ilurante el perido ilc oisencia del ilecreto wrobailo.

Se orilma tambiln al Dmartamento de Salud, a certificar al DDEC a AAFAE, con la

asbtencia ile todas las acencias a mtidades ile sobieftro aue ileban colaborar en ello, a certificar el

ahono u/o ittuacto actual r futuro oara eI ile Puerto Rico, ile retener en Puerto Rico, o

J

4

5

6

7

8

9

atraer a Puerto Rico. a un aoecialista o lista, cobiiado oara el incmtioo otorsado baio

esta Resoluci1n Coniunta, oara e srs tema de salud, la prwenci6n de pdrdidas ile aiila v laI

17reoeflaiAn del det oro a la salud dc tes atundidos en dicha idad o idad

a la luz de la cuantificaci6n u oalidaci1n ile los costos econdmicos u sociales de no tener ilicho

l0 eflecinlista o subespecialista. En adici6n a lo anteior, el Seqetario del DDEC, u el Sec-retario de

istan la es11 Salud con la as cia de AAFAF. tahl las mediilas oara controlar el imoacto fiscal

12 ilz las ilisvosiciones autoriztilas en esta Lev, incluvenilo, pero sin limitarse L la facullail

13 interwetar u apliur, ile forma restrictioa, sus respectioas facultades para recibir v aprobqr

t4

15

solicitudcs ile decreto, asi como para expedir certi.ficaciona de elegibiJidtd lt ucasez.

Secci1n 6- Separabilidad. Si cualquier cldusula, pdnafo, subpdrrafo, oraci6n, pahbra,

16 letra, arttculo, diswsicion, secci6n, subsecci6n, tttulo, capitulo, subcqttulo, acd.oite o pate ile

l7 esta Raoluci1n Coniunta, fuera anulada o ileclarada inconstitucional. la resoluci6n, el dictamen

18 o la sentencin dictada a tal efecto no afectard, oeiudicard, ni inoalidard el remanente ile uta. El

19 efecto de tal sentencia limitado a la cldusula, ofirrafo, subplrrafu . oraci6n, oalabra. letra,

20 articulo, secc@n . subsecci6n. tftuh. cmttu lo ubcaottulo. acaoite o dc es ta que6

21 ast hubiera sido fi7ubila o ileclarada incons titucional. Si la aolicacidn a una oauna

22 circunstancia dc cualquier clfrusula . odrrafu. subpdnafo. oraci6n, oalabra, letra, articulo,
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I disoosiciin, secci6n, subsecci0n, tltulo, cwltulo, subcmltulo, actoite o Darte dE esta Resoluci6n

2 Coniunta, se inoaliihra o se declarara inconstitucional . la resoluci6n. el dictamen o la tenciasen

3 dictada no afechrrt ni inoalidard la wlicacidn del remanente de uta a aauelhs Dersonas o

4

5

6

7

8

9

circunstancias a lasJtue se puda allicar aihdgnonta Es lq epluntsl erpresq e inequiwca de

esta Asamblea ksislitioa aue los ttihumle hacan curuplb las ilisposiciona a la aplicaci6n ilc

estt uci6n unta en medida aufl fit le inoaliile

dechre na us frut ese e srfl imaliile oo

declare inconstitucional su aolicaciin a alcuna ?ersona o ciratnstancia, Esta Asamblea

Itcislatiofl hubiera mrobado esta Rg,oluciin Coniunta sin imoortm la determinaciin de

10 seomabilidad aue el Tribunal pueds hacer.

1l Secci6n 16.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

1.2 despu6s de su aprobaci6n y estard vtgente hasta el momento en que se otorgue el

13 decreto o los decretos, segrin sea el caso, en o antes ilel 31. de ilicicmbre ile 2021., de

14 conformidad con 6sta y e* aplicando de forma su?letoia lo dispuesto en la citada Ley

15 Ntim-44-2017-Nim. 50-2 01.9 senin enmendada.
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AL SENADO DE PUERTO RICO
La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y eonsideraci6n; ,, : 

-

somete a este Alto Cuerpo, un Informe de Concurrencia a1 Informe Positivo sobre el
R.C. del S.48 sometido por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y
Asurrtos del Consumidor.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Conjunta del Senado 48 ordena a los Secretarios del Departamento

de Desarrollo Econ6mico y Comercio y del Departamento de Salud establecer un
mecanismo de excepci6n por emergencia, mediante el que se permita que se siga los
procedimientos descritos en la Ley Nrim. L4.2017, segrln enmendada, conocida como
"l-ey de Incentivos Para la Retenci6n y Retorno de Profesionales M6dicos"; para
conceder el incentivo dispuesto en la misma y permitirle al m6dico identificado para
cubrir el 6rea desprovista de especialista o subespecialista en cualquier centro de salud
perteneciente al Gobiemo de Puerto Rico solicitar y obtener el incentivo; establecer la
facultad del Departamento de Salud de certificar dicha emergencia y definir dicho
concepto; y para otros fines relacionados.

La comisi6n de salud d.l ;rot}:T;rt"u[ociado de puerto Rico, siendo Ia
Comisi6n en segunda instancia de la medida de referencia, previo estudio, andlisis y
consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 48, suscribe el informe radicado
por la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor, a quien le ha sido asignado esta medida en primer orden.

Respetuos amente sometido,

Hon.nue^M[:#,u
Presidente Comisi6n de Salud
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Resoluci6n Coniunta del Senado 71 (R. C. del S. 71) con enmiendas m el Entirillado
Elech6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordmar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice un estudio
exhaustivo sobre el impacto de la Pandemia del Covid-l9 en los diferentes sectores

econ6micos de Puerto Rico, en aras de aunar esfuerzos Para resrPerar nuestra
economla. El referido estudio serd encomendado a la ]unta de Planificaci6n ([P), en
colaboraci6n con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRII), la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFA-F), al Departamento de Hacienda (DH) y el
CFO, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), el Centro de
Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico Innovation and
Technology Service (PRITS), el Departamento de Salud (DS) y el Departamento de
Educaci6n (DE). El estudio deberii_contar, adem6s. mn la participaci6n y
colaboraci6n de la C6mara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociaci6n de
Industriales de Puerto Rico y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos,
Capltulo de Puerto Rico (SHRM); y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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La Comisi6n de Gobiemo en el ejercicio que le confiere el Reglamento del Senado
solicit6 comentarios a las agencias mencionadas en Ia pieza legislativa. Al momento de
presentar este Informe solamente la Junta de Planificaci6n someti6 sus comentarios,

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n Conjunta del Senado 71, anle nuestra
coruideraci6n, expresa en su parte pertinente los fundamentos que justifican su
consideraci6n y aprobaci6n:

"El12 de marzo de 2020 se decret6 un estado de emergencia en Puerto Rico ante
el inminente impacto de la Pandemia del Coronavirus (Covid-19) en Puerto Rico. Dicha
declaraci6n se realiz6 por virtud del Articulo 5.10 de la l*y 20-2017, segrln enmendada,
mejor conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pribtica de Puerto Rico, que
faculta al Gobernador de Puerto Rico a decretar un estado de emergencia en nuestra Isla.

Bl 15 de marzo de 2020, a solo 3 dlas de decretado el Estado de Emergmcia en
Puerto Rico, se aprob6 el Boletin Administrativo Nrim. OE-2020-02-3. A trav6s del mismo
y tomando en consideraci6n los pronunciamientos del Centro para el Control y
Prevenci6n de Enfermedades de los Estados Unidos ("CDC", por sus siglas en ingl6s) se
decret6 y orden6 un toque de queda para todos los ciudadanos durante el cual deblan
pemvmecer en sus hogares; se orden6 el cierre de Ias operaciones gubernammtales,
excepto aquellas relacionadas a servicios esenciales, asl como el cierre de todos los
comereios en Puerto Rico, con ciertas excepciones.l

Luego, se han decretado Gdenes Ejecutivas adicionales mediante las cuales se ha
graduado eI toque de queda y el cierre o apertura de operaciones gu.bemamentales y de
Ios comercios. A un affo de decretado el cierre por la pandemia del Covid 19 existm
varios sectores econ6micos que arin tienen restricciones de apertura de operaciones."

Ante dicha realidad en Puerto Rico se ha realizado esfuerzos para reducir el
impacto econ6mico o evitar un colapso en la economia. Asimismo, la inyecci6n
econ6mica de fondos federales ha ayudado o ha evitado el colapso de algunos sectores
econ6micos. No obstante, aun con los esfuerzos realizados y los fondos federales que se
han recibido, ciertos sectores econ6micos se han visto severamearte afectados.

t Se exceptuaron del cierre de las operaciones los siguientes: aquelle comercios dedicados a la venta de
alimmtos al detal solo mediante el modelo de servi<arro, o enhega ("carry out" o "delivery"), induy€ndo
alimerrtos preparados, o al por mayor, medicamentoe o eguipo m6dico, famracias, supermercados,
gasolineras, instituciones bancarias o financieras, centros de cuido de ancianos, o aquellos que est6n
relacionados a las cadenas de distribuci6n de alimentos, medicarnentos, artlculos mddicos o combustible.
Didra orden de cierre total aplicaba a cEntros comerciales, cines, discotecas, salas de conciertos, teatros,
salones de iuego, casinos, parques de atracciones, Bimnasios, bares o cualquier lugar an6logo o evento que
propicie la reuni6n de un grupo de ciudadanos en el mismo lugar.
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La Comisi6n concuerda con los autores de la Resoluci6n Conjunta en que, con el
fin de atender con reqronsabilidad y firmeza las consecuencias en la economla de todos
los sectores econ6micos acaecidas a causa de la pandemia del Covid-l9 y reconociendo
que se hace necesario armar esfuerzos para recuperar la economfa, consideramos de vital
importancia que se realice un estudio abarcador para atender el impacto econ6mico de la
Pandemia del Covid-19 en los difurentes sectores econ6micos de Puerto Rico. Por ello, es

necesario construir un programa multisectorial de iniciativas y soluciones dirigidas al
desarrollo econ6mico a corto, mediano y largo plazo. Asi, a las entidades a las que se les

ordena realizar el estudio deben investigar el comportamiento de los indicadores
econ6micos con especial atenci6n al periodo comprendido previo a ia declaraci6n de
emergencia por eI Covid-19 y aquel durante el afro en que ha estado vigente la misma.

La Junta de Planificaci6n envi6 sus comentarios por voz del Presidente Designado,
Manuel A. G. Hidalgo Rivera. Manifiesta el Sr. Hidalgo que, la |unta de Planificaci6n de
Puerto Rico es la agencia encargada de analizar el pulso econ6mico de la econorrla del
pals. Ademds, seflala que, en el descargo de ese deber la |unta tiene la responsabilidad de
preparar informes sobre el impacto econ6mico de los diferentes eventos que incidan
sobre la economfa.

Afrade que, la Junta cuenta con dos m€todos para estimar el impacto de todo
evento, ya sea natural o de otra indole. Estos mdtodos son: por medio de un cuestionario
que solicita informaci6n sobre descripci6n de los dafros, tipo de da.fro, estimado de dafros,
p6rdida de ingresos e ingresos recibidos por el evento; el cual es acompa.frado de una
descripci6n de los conceptos para una mayor comprensi6n de la informaci6n que se estd
solicitando. El Segundo, es por medio de simulaci6n con el Modelo de Insumo Producto
de la Junta de Planificaci6n. Este Modelo es una representaci6n de las relaciones que se
dan entre los distintos sectores de una economla. Una de las aplicaciones del Modelo es
la simulaci6n para medir el impacto que tendria en el crecimiento econ6mico, cambios en
la distribuci6n del ingreso y los cambios subsiguientes en los patrones de consumo. En
este m6todo es necesario crear supuestos para hacer las estimaciones de manera que es
meritorio tener alguna inJormaci6n de los sectores que permitan las estimaciones.

[rdica el seflor Hidalgo que el mdtodo mds exacto es por medio del cuestionario.
Enfatiza que el reto mayor es lograr la participaci6n de todos los sectores econ6micos,
para que completen los cuestionarios. Termin6 manilestando que, m el caso de la
pandemia del Covid-19 Ia ]unta realiz6 un Informe deI [mpacto econ6mico por medio de
simulaciones con el Modelo de Insumo Producto, de acuerdo con las medidas econ6micas
tomadas en los Boletines Administrativos promulgados a tales efectos.

Por la importancia que tiene para Puerto Rico conocer el impacto de la pandemia
de Covid-19, la Comision entiende necesario que se ordene, mediante ley, realizar este
estudio Io antes posible y que el mismo sea notificado y compartido con el Gobemador y
la Asamblea Legislativa.
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Como hemos seflalado, es importante destacar, que la Junta de Planificaci6n tiene
la facultad por virhrd de la Ley Nrim. 75 de 24 de jtrnio de 1975, segim enmendada,
conocida como la "I-ey Org6nica de la |unta de Planilicaci6n de Puerto Rico", conforme
a los poderes establecidos en esta, de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo
coordinado, adecuado, econ6rnico de acuerdo con las actuales y futuras necesidades
sociales y los recursos hrunanos, ambientales, fGicos y econ6micos. Con eI prop6sito de
fomentar la solidez econ6mica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes.
Asi, es la agencia encargada de analizar el pulso econ6mico de la economia del pafs,
teniendo el conocimiento y "expertise" necesario. Adem6s, en el descargue de ese deber
la Junta tiene la responsabilidad de preparar informes sobre el impacto econ6mico de los
diferentes eventos que incidan sobre la economia. Por Io cual, entendemos debe ser la
responsable de coordinar los esfuerzos a estos fines.

CONCLUSI6N

Conduida la evaluaci6n de la Comisi6n, y en el eiercicio legltimo de esta Asamblea
Legislativa de aprobar leyes en el bienestar del pueblo, vuestra Comisi6n de Gobiemo
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n de la R. C. del S. 71, con en:niendas en el entirillado electr6nico que
se

6
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Comisi6n de Gobierno
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Presentada por los sefiores Rioera Schatz, Rtos Santi.ago, Neumann Zayas, Matias
Rosario, Villafafre Ramos, las sefloras /iz 6nez Santoni, Mordn Tinidad, Padilln Aloelo,

Riquelme Cabrera, Soto Tolmtino

Referida ala Comisi1n de Gobierno

RESOLUCI6N CONJUNTA

Para ordenar al Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que realice un estudio
exhaustivo sobre el impacto de la Pandemia del Covid-l9 en Ios diferentes s€ctores

econ6micos de Puerto Rico, en aras de aunar esfuerzos para recuperar nuestra
economia. El referido estudio ser6 mcomendado a la unta de Plani adon *l
m colaboraci(m eon 4 rfamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoria Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFA.F), al Departamento de Hacienda (DH) y el
CFO @ el Departamento de Desarrolio Econ6mico y
Comercio (DDEC), el Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRM), la
Puerto Rico krnovation and Technology Service (PRITS), el Departamento de Salud
(DS) y el Departamento de Educaci6n (DE). Se-debe El estudio deberd contar,
ademds. con la participaci6n y colaboraci6n de la Cdmara de Comercio de Puerto
Rico (CCPR), la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico y la Sociedad para la
Gerencia de Recursos Humanos, Capitulo de Puerto Rico (SHRM); y para otros
fines relacionados.

EXPOSICI6N DB MOTryOS

El L2 de marzo de 2020 se decret6 un estado de emergencia en Puerto Rico ante el

inminente impacto de la Pandemia del Coronavirus (Covid-19) en Puerto Rico. Dicha

declaraci6n se realiz6 por virtud del Ar(culo 5.1.0 de lal,ey 20-20t7, segrln enmendada,
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mejor conocida como ley del Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico, que

faculta al Gobemador de Puerto Rico a decretar un estado de emergencia en nuestra

Isla.

El 1.5 de marzo de 2020, a solo 3 dias de decretado el Estado de Emergencia en

Puerto Rico, se aprob6 el Boletin Administrativo Nfun. OE-2020 -023. A trav6s del

mismo y tomando en consideraci6n los pronunciamientos del Centro para el Control y

Prevenci6n de Enfermedades de los Estados Unidos ('CDC", por sus siglas en ingl6s) se

decret6 y orden6 un toque de queda para todos los ciudadanos durante el cual debian

pernanec€r en sus hogares; se orden6 el cierre de las operaciones gubemamentales,

excepto aquellas relacionadas a servicios esenciales, asl como el cierre de todos los

comercios en Puerto Rico, con ciertas excepciones.l

Luego, se han decretado Gdenes Ejecutivas adicionales mediante las cuales se ha

graduado el toque de queda y el cierre o apertura de operaciones gubemamentales y de

los comercios. A un aflo de decretado el cierre por la pandemia del Covid t9 existen

varios sectores econ6micos que arin tienen restricciones de aperfura de operaciones.

Es sabido que la pandemia del Covid-19, es considerada como la peor crisis

mundial de salud de los pasados 100 aflos. Esta nos present6 en el 2020 un nuevo reto

de proporciones arln desconocidas. El costo directo del COVID19 en Puerto Rico a

junio 2020, sobrepasa los $10,000 millones con mds de 300,000 empleos en riesgo. Todo

el espectro econ6mico de Puerto Rico se ha visto impactado, incluyendo sectores criticos

como el de salud, comerciq pequeflos y medianos empresarios, turismo, bienes raices,

agricultura y servicios. Las filas de desempleo han sido hist6ricas y el cierre de

negocios, despidos y p6rdidas de inversi6n e ingresos de ciudadanos son preocupantes

y con repercusiones que veremos por afros.

t Se exceptuaron del cierre de las operaciones los Eiguientes: aquellos comercios dedicados a la venta de
alimentos al detal solo mediante d modelo de servi-carro, o enhega ("carry out" o "delivery''), incluyendo
aliurentos preparados, o al por mayor, medicamentos o equipo m6dico, fa::uracias, supermercados,
gasolineras, instituciones bancarias o financieras, centros de cuido de ancianos, o aquellos que est6n
relacionados a las cadmas de distribuci6n de alimentos, medicamentoo, articulos mEdiec o combustible.
Dicha orden de cierre total aplicaba a centros comerciales, cines, discotecas, ealas de conciertos, teako6,
salones de iuego, casinos, paryues de atracciones, gimnasios, bares o cualquier lugar an6logo o evento
que propicie la rermi6n de un grupo de ciudadanoo en el mismo lugar.
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Las pequeflas y medianas emPresas (PYMES) y la industria local se han visto

afectadas ante los efectos del cierre de comercios debido al COVID-19 y requieren de

atenci6n inmediata. Estimados aPuntan a que, en Puerto Rico, antes del impacto de la

pandemia, operaban 45,000 PYMES en todos los sectores de Ia econosrla. El impacto

del COVfD-19 amenaza con llevar a la quiebra a cerca del E% de estas emPresas que

son parte integral de nuestra economia. Los retos de las PYMES e industria loeal, que

preceden la pandemia, tambi6n sigu.m presentes y representando grandes obstdculos

de desarrollo.

Ante dicha realidad, en Puerto Rico se ha realizado esfuerzos para reducir el

impacto econ6mico o evitar un colapso en la economla. Asimismo, la inyecci6n

econ6mica de fondos federales ha ayudado o ha evitado el colapso de algunos sectores

econ6micos. No obstante, aun con los esfuerzos realizados y los fondos federales que se

han recibido, ciertos sectores econ6micos se han visto severamente afectados.

Es importante ilestacar, que la lunta ile Planificaci1n tiene la fwultad ppr oiltud te l4

Lea Nilm. 75 de 24 de iunio dE L975, ses n enffiendada, conocida como la "Leu Orsdnica ile la

Iunta ile Planifiuciin ile Puerto Rico", conform e a los poderes estableciilos ett esta, de wiar el

desarrollo intecral de Puerto Rico de modo coordinado, Edeeuaih, econ6ruico ilc acuerdo cot las

actuales y faturas necaidades sociales y los recursos humanos, ambientales, frsicos y econbmicos.

Con el oroodsito ile fomentm la solidez uon6mica u el bienestm ceneral ile los actualu u futuros

habitantes. Ast. u la asencia encorsaila dc analizar el pulso econimico de la economla ilel oais,

teniendo el conocimiento u expertise necescrio. Ademds-enJl descargue ile ese deber la lunta

tiene la raoonsabiliilad ile oreoarar informes sbre el impacto econ6mico ile los diferentes eoentos

qw incidtn sobre la uonomia, Por lo cual, entendemos ilcbe ser la rewonsable dc coordhur los

esfuevns a utos fincg

Con el fin de atender con responsabilidad y firmeza las consecuencias en la

economia de todos los sectores econ6micos acaecidas a causa de la pandemia del Covid-

L9 y reconociendo que se hace necesario aunar esfuerzos para recuperar la economia,

esta Administraci6n considera de vital importancia gue se realice un esfudio abarcador

para atender el impacto econ6mico de la Pandemia del Covid-19 en los diferentes
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sectores econ6micos de Puerto Rico. Por ello, es necesario coruttnrir un programa

multisectorial de iniciativas y soluciones dirigidas al desarrollo econ6mico a corto,

mediano y largo plazo. Asi, a las entidades a las que se les ordena realizar el estudio

deben investigar el comportamiento de los indicadores econ6micos con especial

atencj6n al periodo comprendido previo a la declaraci6n de emergencia por el Covid-L9

y aquel durante el afro en que ha estado vigente la misma.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.-Se ordena al Gobierno del Estado Libte Asociodo de Puerto Rico que

2 realice un aba*eader-€studio exhaustiw sobre el impacto econ6mico de la Pandemia

3 del Covid-19 en los diferentes sectores econ6micos de Puerto Rico en aras de aunm

4 esfuerms oara nuestra economia.

EI referido estudio serA encommdado q ln |unta de Platificaeidn (lP), en colaboraci1n

con el il-Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de

Gerencia y Prezupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal

de Puerto Rico (AAFAF), al Departamento de Hacienda (DH) y el CFO

5

6

7

8

9 Plani{ieaei6n-F} el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC), el

l0 Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales (CRIM), la Puerto Rico hmovation

1l and Tedrnology Service (PRIIS), el Departamento de Salud (DS) y el Departamento

12 de Educaci6n (DE). €e{ebe El estudio deberd contar adem6s con la participaci6n y

13 colaboraci6n de la Ciimara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), la Asociaci6n de

14 Induskiales de Puerto Rico y la Sociedad para Ia Germcia de Recursos Humanos,

15 Capltulo de Puerto Rico (SHRM).
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2

3

4

5

6

7

8

9

I Secci6n Z. La un de

Planifrcaci6n (lP), coordinar6 con el grupo designado las reuniones que sean

necesarias para completar el estudio ordenado y de ser necesario, recabard la

colaboraci6n de los sectores econ6micos que estime necesarios para completar el

estudio.

Secci6n 3.-Entre las facultades y funciones del grupo designado para realizar el

estudio se encuentran las siguientes:

1. Evaluar y analizar los efectos de la pandemia en los siguimtes sectores

criticos

a. salud

11 comerclo

t2 pequefros y medianos empresarios

l3 turismo

l4 bienes ralces

15 f. agricultura

16 g. servicios

l7 h. construcci6n

18 otros

19 2. Proveer un diagn6stico completo de los sectores criticos antes mencionados y

20 ofrecer recomendaciones para la reconstrucci6n con especial 6nfasis en Ia

21 identificaci6n de fondos y/o agjltzar los mismos y los proyectos necesarios para la

22 recuperaci6n.

t0

b.

c.

d.

e,

I

I
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I 3. Recopilar la informaci6n necesaria sobre el cierre de negocios, despidos de los

2 di-ferentes centros de trabajo y p6rdidas de inversi6n e ingresos de ciudadanos y

3 hacer las recomendaciones necesarias para contrarrestar el efecto negativo en la

4 economia.

5 4. Encuestar aI sector empresarial local a los efectos de identificar como se

6 encuentra la confianza y et dima de inversi6n.

7 5. Investigar la participaei6n laboral con los patronos del sector prlblico y

8 privado.

9 6. Emitir recomendaciones sobre posible legislaci6n y medidas reglamentarias

10 que garanticen la recuperaci6n de los diversos sectores econ6micos;

11 7. Proveer alternativas para el fortalecimiento y Ia industria local.

12 8. Investigar los problemas con Ia burocracia y los permisos gubernamentales

13 que han enfrentado las PYMES e industria local a causa de la pandemia a y proveer

14 posibles recomendaciones.

15 9. Investigar los cambios de mercado y patrones de consumo que han

16 enfrentado las PYMES e industria local a causa de Ia pandemia y proveer posibles

17 recomendaciones.

18 L0. Investigar y determinar como la falta de acceso a inteligencia de negocios y la

19 falta de acceso a tecnologla han afectado a las PYMES e industria local y como esto se

20 ha incrementado a causa de la pandemia. Proveer altemativas para atender dicha

21 situaci6n.
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I 11. Analizar y recopilar la informaci6n necesaria Para Proveer altemativas a la

2 problemdtica de los altos costos operacionales como la luz, los impuestos del

3 gobiemo y la legislaci6n anti-negocios; la falta de acceso a capital Para arrancar,

4 operar y sobrevivir ante la crisis; y la competencia desleal.

5 ll.Crear los subgrupos que estime necesarios Para asegurar el monitoreo de

6 estadisticas, el establecimiento de polltica priblica, el desarrollo de campafras

7 educativas y medidticas, y la creaci6n de alianzas entre el sector priblico y privado;

8 13. Cualquier otra acci6n e iniciativa que el grupo entienda necesaria para

9 cumplir con los objetivos de esta Resoluci6n Conjunta.

10 Secci6n 4.- Los servicios rendidos para la consecuci6n de lo dispuesto en esta

11 Resoluci6n Conjunta seriin ad honorem. Sin embargo, se ordena a las entidades

12 gubemamentales. que identifiquen los recursos necesarios para cumplir con los

13 objetivos de esta Resoluci6n Conjunta.

14 Secci6n S.- nl Bepartame*e aet fra In lunta dc

1.5 Plan caciln eI grupo designado, remitird al Gobernador y a la Asamblea

16 Legislativa m un t6rmino no mayor de ciento ochenta (180) dias, el estudio ordenado

17 en las Secciones 1 y 2 de esta Resoluci6n Conjunta.

18 Secci6n 6.- Copia de esta Resoiuci6n Conjunta le serd referid a a la lunta de

19 Planificaci1n, y a los Secretarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,

20 el Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Econ6mico y

21 Comercio, el Departamento de Salud y el Departamento de Educaci6n, los Directores

22 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Ia Autoridad de Asesoria Financiera y



8

I Agencia Fiscal de Puerto Rico, del Centro de Recaudaci6n de Ingresos Municipales y

2 de la Puerto Rico krrovation and Technology Service, el CFO del Gobierno de

3 Puerto Rico, y a los Presidentes de la

4 Cdmara de Comercio de Puerto Rico y la Asociaci6n de Industriales de Puerto Rico,

5 para su conocimiento y acci6n correspondiente.

6 Secci6n 7.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s

7 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE ruERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
presenta ante este Alto Cuerpo, el lnforme Final sobre la R. del 5.26, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 26, ordena a Ia Comisi6n de Salud realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre los medicamentos, bienes, materiales, equipo y toda
propiedad mueble que alegadamente tanto e[ Municipio de Vieques como el
Departamento de Salud dejaron en las instalaciones del Centro de Diagn6stico y
Tratamiento (CDT) de Vieques, luego del cierre del mismo tras el paso del huracdn Marfa
por Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

Plantea la Exposici6n de Motivos de la Medida que el CDT de Vieques brindaba
una importante e indispensable ayuda a las necesidades de salud de la isla municipio.
Por lo tanto, al quedar inoperante luego del huraciin,la salud de las personas de las islas
municipio volvi6 a colocarse en una situaci6n precaria.

Contintia la medida expresando que/ tras las inspecciones y evaluaciones, la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s)
determin6 que no era viable arreglar el CDT de Vieques, sino que habia que construir
uno nuevo. Mediante un video que recorri6las redes sociales, se mostr6 el interior del
CDT en donde se observ6 que en el interior habia camas, camillas, sillones de ruedas,

m6quinas de tomar presi6n y muchos otros equipos, adem6s de cajas de materiales

m€dicos.

&
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La medida propone que Ia Comisi6n de Salud, investigue las razones por las

cuales, no se han tomado las medidas necesarias para cuidar y proteger la salud del
pueblo viequense.

ATCANCE 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, in-formar, 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 peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud y al Municipio de Vieques. Contando con los memoriales solicitados,llevado a cabo
vistas priblicas y realizada una visita ocular, la Comisi6n suscribiente se encuentra en
posici6n de realizar su andlisis respecto a la Resoluci6n del Senado 26.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 26, ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva sobre los medicamentos, bienes, materiales,
propiedad mueble que alegadamente tanto el Municipio de Vieques como el
Departamento de Salud dejaron en las instalaciones del Centro de Diagn6stico y
Tratamiento (CDT) de Vieques, luego del cierre del mismo, tras el paso del hurac6n Maria
por Puerto Rico.

Segfu lo expresado por los sectores consultados, enti6ndase representantes del
Departamento de Salud y el Municipio de Vieques, presentamos un resurnen de hallazgos
y planteamientos de los sectores mencionados.

Departamento de Salud

El Dr. Carlos Mellado lipez, Secretario del Departamento de Salud, expresa en su
memorial explicativor eue e[ Centro de Salud Susana Centeno (en adelante, CDT de
Vieques) es una instalaci6n propiedad del Municipio de Vieques, administrada por el
Departamento de Salud, mediante un acuerdo con el Municipio. Antes del paso del
Huracdn Maria, dicha instalaci6n brindaba servicios como un Centro de Diagn6stico y
Tratamiento (CDT) que mantenia los servicios de Sala de Emergencia, Di6lisis, Programa
de Madres y Nifios, Vacunaci6n y Salud Ambiental, ademds de los servicios de
Psicologia, provisto por la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n (ASSMCA).

2
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Continria el secretario exponiendo que, eI 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico
sufri6 el embate del Hurac6n Marfa dejando atr6s unas condiciones criticas en el pais,
donde toda la prestaci6n de servicios bdsicos y esenciales result6 seriamente afectada.
Entre las instalaciones de salud que resultaron gravemente afectadas se encuentra el
referido CDT de Vieques.

Luego del huracdn Maria, se$in el galeno, los servicios del CDT de Vieques
fuvieron que ser relocalizados a una instalaci6n temporera. El Departamento de Salud
sac6 todos los medicamentos, equipos y materiales que se pudieran utilizar y que
cupieran en dicha instalaci6n temporera. Luego de ello, la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencia de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en ingl6s) dio
instrucciones de que a dicha instalaci6n no se podia entrar por alegados problemas
estructurales y de higiene. Desde ese momento, el lugar ha permanecido cerrado y con
seguridad. Expres6 el Secretario que la entrada de una persona sin autorizaci6n a dicha
facilidad fue un evento totalmente aislado.

Municipio de Vieques

El Hon. Io# A. Corcino Acevedo, Alcalde de Vieques, expres6 su apoyo a la
investigaci6n propuesta en la Resoluci6n del Senado 26. En su memorial explicativo
expres6 que los equipos m6dims dentro del Centro de Diagn6stico y Tratamiento Su^sana

Centeno, como cualquier otro articulo, no le pertenecen al municipio. El Alcalde exptc6
que, e[ edificio es propiedad del Municipio, no as(,la propiedad existente dentro del CDT.
El Alcalde recalc6 que, toda propiedad dentro del CDT, le pertenece al Departamento de
Salud, a quienes les corresponde su manejo.

El Alcalde expres6 en su memorial, que la pasada administraci6n municipal,
someti6 una reclamaci6n a trav6s de la compafrla AVANTI Technologies, a la Agencia
para el Manejo de Emergencia de los Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en ingles),
para el edificio. La redamaci6n tiene el ntunero 64047 PA-02'PR-4339-PW0195 Hospital
Susana Centeno. Dicha reclamaci6n, no incluye propiedad del Departamento de Salud.

Segfn el Alcalde, m varias ocasiones le ha preguntado al Secretario de Salud, Dr.
Carlos R. Mellado Lopez, si e[ Departamento de Salud reahz6 alguna reclamaci6n a

FEMA, por los conceptos de la propiedad pertenecimte al Departamento. El Alcalde
afr.ade que, hasta el momento, no ha tenido respuesta a su pregunta.

Audiencia Priblica

El 4 de mayo de 202L se realiz6 una vista pdblica con relaci5n a la Resoluci6n del

Senado 26. Aesta, compareci6 el Hon.Ios6 A. Corcino Acevedo, Alcalde de Vieques; el Sr.

Adolfo Rosa Miranda, Vice Alcalde de Vieques; el Lcdo. Victor Waz,Secretario Auxiliar de
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Servicios M6dicos, en representaci6n del Secretario del Departamento de Salud; y la Lcda.
Dora Beringer del Departamento de Salud.

El Alcalde hizo lectura del memorial antes enviado a la Comisi6n. Al leer el mismo,
se reiter6 en que, los equipos m6dicos dentro del Centro de Diagn6stico y Tratamiento
Susana Centeno, como cualquier otro articulo, no le pertenece al municipio y su rinica
propiedad es el edificio. El Alcalde reiter6 que, toda propiedad dentro del CDT, le
pertenece al Departamento de Salud y es esa agencia,la responsable de su manejo.

El Alcalde ratific6 9u€, la pasada administraci6n municipal, someti6 una
reclamaci6n a trav6s de la compaflia AVANTI Technologies, a la Agencia para el Manejo
de Emergencia de los Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en ingles), para el edificio.
La reclamaci6n tiene el numero ilM7 PA-02-PR-4339-PW0195 Hospital Susana Centeno.
Dicha reclamaci6ry no contiene ninguna material propiedad del Departamento de Salud.

Durante sus expresiones, el Alcalde insisti6 en que en varias ocasiones Ie ha
preguntado al Secretario de Salud, Dr. Carlos R. Mellado l-apez, si e[ Departamento de
Salud realiz6 alguna reclamaci6n a FEMA, por concepto de la propiedad perteneciente al
Departamento de Salud, a lo que reiter6 que, hasta el momento, no ha tenido respuesta.

Durante la Audiencia, se trajo a colaci6n, el estatus de los trabajos para la
construcci6n de una nueva instalaci6n. El Alcalde expres6 su percepci6n, de que hay la
posibilidad de rehabilitar el edificio.

Segtin Lcdo. Vicbr Aaz, Secretario Auxiliar de Servicios Mt5dicos, quien asisti6 a la
Audiencia Priblica en representaci6n del Departamento de Salud. En la Audiencia, el
lrdo. Dfraz h'r,o lectura del memorial antes enviado. El kdo. Diaz expres6 que el
Departamento de Salud, sac6 todos los medicamentos y equipos que se pudieran utilizar
y que cupieranen la instalaci6n temporera. Afladi6 que luego de ello,la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencia de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en ing[6s), dio
instrucciones de que a dicha facilidad no se podia entrar por alegados problemas
estructurales y de higrene. Desde ese momento, indica el Lcdo. Dia.z- que ei lugar ha
permanecido cerrado y con seguridad.

Durante la alocuci6n, se le consult6 sobre el estatus de los trabajos para [a
construcci6n de una nueva instalaci6n. El Lcdo. Diaz expres6 que, el Departamento de
Salud, contrat6 ingenieros estructurales y ambientales, para evaluar la estrucfura del
CDT y conocer los efectos del huracdn Maria a la instalaci6n. El estudio estructural, segrin
expresado por el Lcdo. Diaz, busca analizar si la estructura, habia sufrido daflos
estructuralesy/o representaba un peligro de higiene que impidiera la rehabilitaci6n de
la instalaci6n. Segrin expresara el representante del Departamento de Salud, de los
hallazgos de dicha inspecci6n se desprende que la instalaci6n es rehabilitable. En el relato
del Lcdo. Victor Dfaz afladi6 que se contrataron los servicios de la compafria Simetri y de
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otra compaflia cuyo nombre no recordaba. Tambi6n afirm6 que se firm6 un acuerdo entre
el municipio de Vieques, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)
y el Departamento de Salud para empezar el proceso de diseflo conceptual y
rehabilitaci6n del Centro de Salud Susana Centeno. Sobre esto, el kdo. Diaz afladi6 que
existia comunicaci6n semanal entre los miembros de estas agencias, pero estos no
constituian un "Comit6 formal".

A preguntas del Presidente de [a Comisi6n de Salud, el Lcdo. Victor Diaz,expres6
que todos los medicamentos fueron sacados y todo equipo m6dico que se podfa utilizar
se llev6 al "refugio" (local Dale La Mano a Puerto Rico). El Lcdo. Dfraz * reafirm6 en que:
"Lo que se quedd en el CDT, eslo que no sepudo ubicar enlasfacilidades temporera del refugio".
El [cdo. Diaz, establece que existe un PW (formulario de reclamaci6n de FEMA), donde
se estd reclamando el contenido de los equipos y que la Agencia para el Manejo de la
Emergencia (FEMA, por sus siglas en ingl6s) evalu6 el contenido, el cual estim6 en
$130,000 d6lares. Afradi6 que, el Departamento de Salud, tiene una reclamaci6n por ese
equipo, que se qued6 en el CDT. Ante las preguntas del Presidente de la Comisi6ru el
Lcdo. Diazd$6 de manifiesto que existe un inventario perpetuo y que lo harfa llegar a la
comisi6n.

Visita Ocular

Previa coordinaci6n con el Vice Alcalde, el jueves, L3 de mayo de 202'1., a las 9:20
.un, un miembro de la Comisi6n de Salud, rcaliz6 una visita ocular a las instalaciones del
Hospital Susana Centeno (CDT) de Ia Isla municipio de Vieques. La visita tuvo como
prop6sito, validar la informaci6n recibida, acerca del estado actual del interior de la
edificaci6n y poder documentar los hallazgos en este informe.

Al ingresar a Ia instalaci6n, se pudo observar muchos equipos m6dicos, tales como:
incubadoras neonatales, m6quina de Rayos X, m6quina de anestesia, computadoras, sillas
de rueda, camillas, muletas, andadores, equipo para dializar,los cuales aparentaban estar
en 6ptimas condiciones. Tambit{n se observaron medicamentos, tales como: Tamiflu,
Metformin, Gabapentin, Isoflurane, Pentothal, entre otros. Sobre materiales m6dicos, se

pudo observar equipo protector como batas y guantes.

Tambi6n se observaron documentos m6dicos tales como: expedientes, recetas y
otros, los cuales por disposiciones legales deben ser protegidos por la inIormaci6n
confi dencial que contienen.

Respecto a la estrucfura, no se observaron daflos estrucfurales a las paredes del
edificio, aunque fueron notables algunas grietas en el techo del edificio. La estructura
cuenta con servicio de energia el6ctrica. Se pudo apreciar que en local hay un problema
de plagas, de roedores y otros problemas de salubridad.
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En la referida visita se tomaron las fotos que se acompafran.

Se pudo obsenrar varios frascos de medicamentos expirados, sueros y otro
suplido que a entender de la Comisi6n, pudo haber sido utilizado.
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a Se pudo observar maquinaria y equipo m6dico, que parece estar en condiciones
para ser utilizada en otra instalaci6n de servicios de salud.
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a Se pudo observar expedientes, recetas y otros documentos con informaci6nconfidencial,

L(

8

ffi

&m
c,i.K'HK.'

.-'EE:ffi',
'"* "qil

.. rif

. . . :l



g

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Hospital Susana Centeno es e[ fnico centro hospitalario en Vieques. Previo al
Hurac6n Maria, en este se atendian emergencias de parto, cirugias menores y otras
complicaciones. Existe tambi6n en Vieques una Clinica 330, pero debido a sus
instalaciones y equipo, solo presta servicios ambulatorios. Debido a razones geogrdficas,
ofrecer servicios de salud a la poblaci6n de esta Isla Municipio es de vital importancia.
Que, en dicha municipalidad, esos servicios se ofrezcan en un lugar apto y seguro es justo
y necesario.

El Lcdo. Vfctor Diaz, representante del Departamento de Salud en la Audiencia
Priblica, cumpli6 con su acuerdo de hacer [egar a la Comisi6n el inventario de materiales
y equipos del Departamento de Salud en el CDT. Segun la observaci6n realizada por el
representante de la Comisi6n que hizo la vista ocular, dicho inventario no refleja la
realidad de la gran cantidad de material m6dico, medicamentos, equipo m6dico y otra
propiedad existente.

Resulta altamente preocupante en observar expedientes de pacientes, recetas y
otros documentos con datos de pacientes ubicados en caias sin protecci6n alguna. La
Comisi6n entiende que debe ser un asunto prioritario para el Departamento de Salud
tomar una acci6n inmediata para la recolecci6n y custodia de estos.

Es opini6n de la Comisi6n que mucho del equipo que aqui se encuentra, tales como
muletas, sillas de ruedas, andadores y la maquinaria m6dica, pueden ser usados, una vez
sean descontaminados.

A la luz de las conclusiones previamente esbozadas, la Comisi6n de recomienda
lo siguiente:

1. Ordenar al Departamento de Salud, que se realice un proceso de
descontaminaci6n y un tratamiento de exterminio de roedores y plagas en
las instalaciones del antiguo CDT de Vieques.

2. Una vez realizado proceso de descontaminaci6n y el tratamiento de
exterminio de roedoresyplagas, se debe ordenar al Departamento de Salud
acceder al antiguo CDT para:

a. Actualizar el inventario en custodia de la agencia.
b. Disponer adecuadamente de los medicamentos expirados.
c. Redistribuir los medicamentos no expirados.
d. Identificar, revisar y calibrar, segrin corresponda, la funcionalidad

del equipo dentro de la instalaci6n:

q
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i. aquel equipo que funcione, sea trasladado y utilizado en otras
instalaciones hospitalarias.

ii. aquel equipo que no funcione, sea decomisado.
e. Llevar a cabo el debido proceso de disposici6n de expedientes y otros

documentos con informaci6n confidencial, segrin requieren las leyes
estatales y federales.

3. Referir a las autoridades competentes, se analice y se proceda con las
acciones legales o disciplinarias aplicables a los funcionarios pdblicos
responsables de la custodia de medicamentos, expedientes y otro equipo
m6dico que fue abandonado en la instalaci6n, el cual por haber sido dejado
abandonado se dafi6, cuando pudo haber sido utilizado.

4. Activar mediante un Comit6 Formal, un equipo de trabaio que acelere el
proceso para el desarrollo de las nuevas instalaciones del Centro de Salud
en Vieques

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S. 26,
presenta ante este Alto Cuerpo su Infonne Final sobre la medida de referencia.

Hon. Soto Riveta

Comisi6n de Salud
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AL SENADO DE TUERTO RICO

La Comisifin Esrycial para la Monitoia bgislntfua del Ptograma dc Educaciin Especial

delDqartamento dc Educaci1n,previaconsideraci6ry estudio y an6lisis, somete a este Alto

Cuerpo Lcgislativo el presente Informe Parcial sobre la Reeoluci6n del Senado 4[2, con

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado a2, segin aptobad4 confiere ala Comision Espcial para

la Monitoia bgislatioa del Programa de Educaci6n Especial dcl Departamento de Educacidnlas

facultades de investigar, fiscalizar y dar continuo seguimiento al desempeflo del

Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n (DE), a fin de evaluar

el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que amparan a la poblaci6n escolar

con diversidad funcional, y con la sentencia por estipulaci6n del caso Rosa Lydia Vdlcz y

otrosa, Awilda Aponte Roquey otros, Caso Nr1m. K PE 8Ul73E (Sentencia por Estipulaci6n

del 14 de febrero de 2002).

Por virhrd de esta Resoluci6n, la C-omisifin Especial pard la Monitorta kgislatiaa del

Programa de EducacifinEspecial dclDepartamento de Eilucacifin celebr6 una Vista P(blica en

la que consider6los requisitos establecidos y propuestos para la asignaci6n de asistentes
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INFORME COMISION ESPECIAL PARA LA MOMTONf a TTCTST.EIrVA DEL
pRoGRAMA DE EDUCAcI6N EsprctAl DEL DEpARTAMENTo os rpucect6N

R. del S. tl2

TL a estudiantes del Programa de Educaci6n Especial y las alteraciones recientes en los

servicios ofrecidos mediante el mecanismo de Remedio Provisional, establecido en la

Sentencia por Estipulaci6n referida.

ASUNTO BAIO ANALTSTS

Los planes certificados por la ]unta de Control Fiscal flCF) para los aflos 2020 y

2021 le requirieron al DE modificar los ofrecimientos y procesos del Programa de

Educaci6n Especial con el fin de operarlo a un menor costo. Lo impuesto por la Junta de

Control Fiscal trastoca directamente los derechos constitucionales y estatutarios que

asisten a la niflez con diversidad funcional, especialmente [o convenido en Rosa Lydia

Vdlez y otros o. Auilda Aponte Roque y otros,l

Como parte de su plan para generar ahorros, la ]CF Ie exigi6 at DE que estableciera

un proceso de transici6n para trasladar los servicios relacionados servidos mediante el

mecanismo de remedio provisional hacia la Secretarla Asociada de Educaci6n Especial

(SAEE).2 I-a orden se emite sin siquiera presentarse un an6lisis de las bondades del

programa y los efectos nocivos que tendr6 para la poblaci6n con diversidad funcional la

vuelta a tiempos previos al ano en que se acord6 por estipulaci6n la creaci6n del

mecanismo.3

El Remedio Provisional es uno de los acuerdos formulados mediante Sentencia.

Este se define como "un valioso mecanismo creado por orden del Tribunat para ayudar

a proveede a los miembros de la clase los servicios relacionados de terapia y evaluaciones

t En 196O Rosa Lydia Y€lez, y otrae sieE familias reclamaron al mtonres Departameato de Instmcci6n P6blica, hoy
Departammb de Educaci6n (DE), el cumplimimto de las disposicioner de Ia Ley estatal y la Ley federal con respecto
a los oervicios educativos que deben ser provistos al estudiantado con diversidad funcional. En 1981 el pleito ee certific6
como un pleito de claee, por lo cual las decisioneo que tonta el Tribtrnal impactan a todo el eotudiantado regiehado m
el Programa de Educaci6n Bpecial del DE. Los niflos y nifias con divetcidad funcional ectdn cobijadas por las leyes
desde su nacimiento hasta los 21 afios, irrclusive.

2 El Plan Fiscal lee: "Establieh transition procesa for studenb hom Remedio Ptouieional back b PRDE Special Education
Program, which will allow PRDE to serve these studenb rytthin the system at more reasonable rates. Plan Fiecal2l0 ?fi,
pdg. 169; PIan Fiscal 2021, pilg.?nL.

3 V€mr*, Plan Fiscal Z)20, p6gs.767-770 y Plan Fiscal ?!27, pAg.ZAL.
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periciales. Una vez establecido el derecho del nifto o la nifla a recibir los servicios en

cuesti6ry si el Departamento no provee el mismo, los padres pueden contratar un

especialista privado que Ie ofuez,ca el senricio. La contrataci6n es autorizada luego de

ofrecerle al Departamento una Oltima oporhrnidad para obtener el servicio de forma

inmediata".a El Centro de Servicios de Educaci6n Especial debe contestar si el DE tiene el

servicio disponible enun tErmino no nrayor de 20 dIas. Si lo tiene disponible, el DE o$eta

el remedio provisional. La comunicaci6n que se le envla al padre debe indicar e[ dla,

lugar, hora y especialista que ofrecerd el servicio (para terapias, erraluaciones iniciales o

reevaluaciones). Si no se tiene disponible el servicio, se supone que el DE apruebe el

remedio provisional. La comunicaci6n de aprobaci6n debe indufu la aceptaci6ry un

contrato y la lista de especialistas que aceptan el remedio provisional.s

Seg0n lo sugiere su nombre, esta medida se concibi6 como un mecanismo

provisional. No obstante,la realidad es que el sistema de Remedio Provisional -m6s aile

de proveer un auxilio temporero- ha venido a convertirse en la altemativa para las

familias obtener servicios inintermmpidos, eficientes, con altos est6ndares de calidad y

aleiados de los vaivenes de las corporaciones contratadas por el DE para [a provisi6n de

servicios relacionados. 56lo en el aflo escolar 2019-2020,sobre 11,000 estudiantes tuvieton

que acudir al mecanismo de Remedio Provisional como consecuencia del incumplimiento

del DE con su responsabilidad de ofrecer servicios oportunos. Estas son estudiantes que

se encuentran en riesgo de vet sus sewicios y progreso intemrmpidos de acatarse lo

dispuesto pot la |CF.

Como acto de subordinada obediencia a la imposici6n de laJCF, el17 de marzo de

202lla SAEE circul6 mediante carta un memorando denominado "PROCEDIMIENTO

INICIAL PARA ESTABLECER EL OFRECIMENTO Y TRASLADO DE LOS SERVIqOS

RELACIONADOS SERVIDOS MEDIANTE EL MECANISMO DE REMEDIO

t Rwa Lyd.ia V 6lez, p6g. 8.
s Rosa Lyilis Vilez,Estipulaciones 13, 15, 30, 40-tt3 y 50.
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PROVISIONAL HACIA LA SECRETANIA ASOCIADA DE EDUCACION ESPECIAL".

El procedimiento establecido consta de las siguientes cuatro "iniciativas":

lalciatioa I: Transici6n de xruicios de psimlogia para *r seruidos por los

psialogos antratos por el DEPR en las esatclas pilblicas

lniciatioa Il: ldcntificar y trasladar los seruicios, que en la ilisciplina de Terapin

dcl Habla y l*nguaje se ofrecen bajo el mecanismo dc RP iniciando

este proceso solo en la modalidad individual l. oez a ln *manay en

la grupal en freanencia de L a 2 oeces Wr semana.

lniciatloa III: Identificar todos los serticios, que, en las disciplinas de Terapia
' 

Psical6gtca, Terapin Ocupacional y Terapia del Habla y knguaje se

ofrecenbajo el mecanismo de KP en di[erente modalidad, freanencia
y duraciiln a l.a estableciila en el PEl, y traslndar esos usos fl
especialistas dc la Agencia o bajo corporaciones contratadas por la

DEPR.

lniciatloa IV: Identificar los estudiantes que lleoan 5 o mds afios en senicio bajo

el mecanismo ib remedio prooisional, consiilerando la modalidad,

freatencia y duracifin de los mismos para intentar *ruirlos por los

Psicologos y por especialistas en las disciplinns partianlarmente dc

Habla y lmguaje y Terrpia Oatpacional.

El traslado hacia la SAEE tendr6 efectividad e[ pr6ximo aflo escolar 2021-2022.1a

modificaci6n en la estructura de provisi6n de servicios ha generado ansiedad entre las

familias que reciben servicios a travEs de Remedio Provisional toda vez que la "GUIA

SOBRE LA REDACCIoN Y DISCU$6U OTT TRASLADO DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS OFRECIDOS MEDIANTE EL MECANISMO DE REMEDIO

PROVIflONAL HACIA LA SECRETARIA ESOCIADA DE EDUCACI6N ESPECIAL EN

LA MINUTA DE REUNI6N" Ie ordena a los funcionarios de la agencia orientar e

informar que, en caso de que la madre, padre o encargado legal no consienta el traslado

a la SAEE, se considerar6 un rechazo de servicio y el mismo no podr6 ser ofrecido por

especialistas de la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio

Provisional. Lamentablemente, el historial del DE hasta la fecha sugiere que la

#u
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preocupaci6n de las familias es meritoria y que no existen garanfias de cumplimiento.

Clnicamente, la propia JCF lo reconoce asl. "During FY2021, a committee was ftrmed to

idefltify students tlwt could be transitioned into tlte Special Education program; hoamter, tlu

committee was ineflectiae at creating additional capacity needed to serue many of tluse sfudents

within the Special Eiltcation progrlm", expone el Plan Fiscal.o

Entre otros acuerdos convenidos en la Sentencia por Estipulaci6n de 2002 para

proveer una educaci6n p(rblica, gratuita y apropiada al estudiantado registrado en el

Programa de Educaci6n Especial, el DE tambiEn se comprorneti6 a garantizat la provisi6n

de asistente de servicios especiales (T1) como parte de los servicios relacionados. A esos

efectos, la Estipulaci6n 35 recoge:

Tanto la preparaci6n como la revisi6n de los PEIs, cumplir6 con todos los

pardmehos establecidos bajo la ley IDEA y su reglarnentaci6n. EI PEI

establecerd claramente y de forma precisa la clase de servicios relacionados
que se le proveer6n al estudiante, sean estos servicios de terapias, servicios

suplementatios y de aPoyo, como la asignaci6n de un asistente de servicios

especiales, servicio de transportaci6r; equipo de asistencia tecnol6gica
entre otros.

Este es un servicio que, segrlnresulta meritorio, suele extenderse fuera del sal6n de clases,

especialmente en los contextos de la transportaci6n al plantel, el comedor escolar, el

periodo recreativo y actividades extracurriculares.T l-as T1 proveen cuidados de

nafuraleza diversa, atendiendo necesidades vinculadas con asuntos como la higiene, la

alimentaci6n,la movilidad,la comunicaci6ry la salud, apoyo emocional, [a adhesi6n a la

rutirn escolar, la atenci6n a la clase y la socializaci6n, seg(rn el PEI y diagn6stico de cada

estudiaflte.

t Plan Fiscal DZl,p6lg.?!1.
t Rosa Lydia Vilez y otros o. Awilda AVottte Roqtu y otros, Caso N6m. K PE 8e188 (Sentencia por Estipulaci6n del 14 de

febrero de 2002) (Estipulaciones 38,55 y 69).
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Durante d6cadas,las T1 han canaliaado una amplia gama de acomodos razonables

y servicios especiales indispensables para la movilidad flsica, el desarrollo personal, el

desenvolvimiento social y el progreso acad6mico de estudiantes participantes del

Programa de EducaciSn Especial. Ellas, en Eu mayorfa mujeres, constituyen una fuetza

laboral subremunerada que, de facto, opera permanentemente "on call", frabaiando en

exceso de su iornada formal y cubriendo necesidades que, oEora, les competerlan a otros

funcionarios. El salario mensual de las asistentes fluct6a entre los $900 y $1,000 d6lares

mensuales. M6s all6 de interpretaciones reshictivas de reciente desarrollo, su funci6n

heterogdnea ha sido esencial en el proceso de aprendizaje e integraci6n del estudiantado

con diversidad funcional. No obstante 1o anterior, mediante cartas circuladas los dlas 3 y

6 de mayo de2027, el DE reformul6 unilateralmente los requisitos con que deben cumplir

Ias niflas y niflos para acceder a los servicios de una Asistente de Educaci6n Especial.s El

lenguaje m6s tecientemente establecido los delimita de la siguiente manera:

8 ENMIENDA ALOS SERVICIOS QUE OFRECE ETASISTENTE ALESruDIANTE CONDIVERSIDAD FUNCIONAT
y ENMIENDA A LOS SERYICIOS QUE OFRECE ELASISTENTE ALESTI]DIANTE CON DIVERSIDAD FUNCIONAT
(Versi6n Enmendada), Memorandos circulados mediane cartas del 3 y 5 de mayo de0tl,reepectivamente.

e-
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El 14 de mayo de 2027 la Conisifin Especial celebr6 una Vista P(blica a la que

comparecieron como deponentes la Lcda. Angelines Garay, Profesora de la Clfnica de

Educaci6n Especial de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; el Lcdo.

Osvaldo Burgos P$tez, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamedcana de Puerto Rico; Karen De k6rU 2da Vice-ftesidenta del Sindicato

Puertorriqueflo de Trabajadores y Ttabajadoras (SPT) y representante sindical de las

Asistentes de Educaci6n Especial (Tt); Jirurette Morales D.az, Portavoz del Movimiento

por la Niffez y la Escuela P6blica; la Profesora Melisa Rosario, llder de la organizaci6n

Alianza Autismo (v?a hom); y Ruth Concepci6n Rivera, Portavoz del Movimiento SOS

Nifros de Educaci6n Especial de Puerto Rico. Todas las entidades citadas realizaron

exposiciones sobre los requisitos establecidos y propuestos para la asignaci6n de

asistentes T1 a estudiantes del Programa de Educaci6nEspecial. Atendierorb adem6s,las

alteraciones recientes en los servicios ofrecidos mediante el mecanismo de Remedio

Provisional, instituido por virtud del caso RosaLydiaVilczy otros o. Awilda Aponte RoEte

y otros. Subsiguientemente, se identifican los hallazgos principales pertinentes a estos dos

asuntos.

HALLAZGOS

Las polfticas prlblicas y los procedimientos del Programa de Educaci6n Especial

del DE cambian con frecuencia. En muchas ocasiones esas alteraciones desestabilizan la

provisi6n de los servicios a la poblaci6n con diversidad funcional. Esos cambiofi, con

"lgr* frecuencia, estdn distanciados del derecho aplicable y responden a directrices que

surgen de motivaciones econ6micas alejadas del bienestar de la poblaci6n a la cual estA

llamado a servir el Programa de Educaci6n Especial. El traslado abrupto de los servicios

Provistos mediante Remedio Provisional y las enmiendas a la Guia dc Asistentes de

Senticios acogidas por la SAEE son ejemplo de este patr6n.

Y.9
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Traelado de Servicios Oftecidos mediante Remedio Provisional

1. E[ mecanismo de Remedio Provisional se aprueba cuando el DE no cumple con

ofrecer los senricios en e[ tiempo establecido en la polltica pfblica, que patre de las

leyes estatales y federales y otras fuentes de derecho.

2. Segtu establecido en e[ memorando circulado por la SAEE ellT demarzo delA2J-,

las personas encargadas de estudiantes que reciben servicios a travEs de Remedio

Provisional ya han comenzado a recibit notificaciones de los funcionarios de la

agencia dictaminando que estos servicios se trasladardn a corporaciones

contratadas directarnente por la agencia.

3. El consenso entre las entidades citadas es que el traslad.o diseflado por el DE muy

probablemente redundar{ en inaccesibilidad de los servicios, internrpciones en los

servicios prestados, incumplimientos con los acuerdos de los COMPUs y las

disposiciones de los PEIs, cambios continuos en proveedores de servicios en

perjuicio de la poblaci6n escolar, regresiones en las condiciones de los estudiantes,

ansiedad en la niffez ante los continuos cambios en sus proveedores, daflos a las

rutinas ya establecidas para los diversos estudiantes, hacinamiento en las

ubicaciones de servicios, acortamiento de las frecuencias en la provisi6n de

servicios, falta de adecuados procesoe de control de calidad de los servicios y

aumento en la cantidad de querellas presentadas.

4. Ias escuelas p(blicas y centros de servicios no cuentan con el espacio suficiente

Para Proveer terapias, en la frecuencia y modalidad requeridas, a la totalidad del

estudiantado registrado en el Programa de Educaci6n Especial. Entre otros efectos

perniciosos, esto ha provocado que prolifere, entre conkatistas de la agencia, la

prActica de ofrecer terapias grupales a estudiantes cuyos PEIs disponen prua los

servicios de terapias individuales.

5. A preguntas dela Comisifin,la Lcda. Angelines Garay afirm6 que no es cierto lo

divulgado mediante ponencia por el DE en e[ sentido de que ya se enviaron los

-tt5
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borradores de los PEIs que corresponden al pr6ximo aflo escolar. "Estos, en su

mayorfa, no se han diseflado, enviado o recibido", sostuvo.

6. La polltica p(blica establece que, um vez autorizadalacompra de servicios en el

mercado privado, la agencia deberd demostrar que puede ofrecer ese servicio a

trav6s de sus escuelas prlblicas o corporaciones contratadas en una calidad igual o

mayor a la recibida mediante el proveedor privado antes de reintegrar a la

estudiante al programa general de la SAEE.

7. El Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial del DE dispone que el

ofrecimientoformal para trasladar a estudiantes de Remedio Provisional a IaSAEE

debe realizarse durante el aflo escolar en curso o con 30 dlas de antelaci6n al

vencimiento de los contratos de Remedio Provisional. De no ser asf, los contratos

quedan autom6ticamente renovados.l0 El contexto en que se rcaliza el

ofrecimiento de traslado es eI COMPU. Sin embargo un sinnrlmero de COMPUs

todavfa restan por rcalizarse y los tErminos p.ua celebrarlos est6n pr6ximos a

vencer. Por otra parte, hay contratos formalizados mediante Remedio Provisional

que ya han vencido, por 1o cual el t6rmino de 30 dias ya ha transcurrido. Ante ese

escenario es forzoso concluir que muchos contratos ya han advenido a una

renovaci6n autom{tica, } Que lo mismo ocurrir6 con otros al hrtalizarr el afro

escolar. Siendo asf, el DE pudiera haber perdido ya., o se encuentra pr6ximo a

perder, facultad legal para trasladar los servicios en muchos casos.

8. El DE impone tarifas que inciden sobre la capacidad operacional de las

corporaciones que ofrecen senricios relacionados.u Las terapistas, a su vez, s6lo

reciben como remuneraci6n una pequefta fracci6n de lo desembolsado a las

corporaciones. Como consecuencia, es comfn que los centros de terapia cierren

to Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial, pfig,147,
1r Vdas el memorando circulado eI 19 de mayo de ?!27 por el Subsecretario de Administraci6n del DE titulado

"PERIODO DE COMENTARIOS SOBRE TARIFAS DE TERAPIAS Y EVALUACIONES OFRECIDAS POR MEDIO DE

LA UNIDAD SECRETARIAL DEL PROCEDIMIENTO DE QUERELLAS Y REMEDIO PROVISIONAL PARA EL ANO
ESCOLAR 2021-?ffll', que impone reducciones dram6ticas en lag tarifas prestadas por el ofrecimiento de oervicios
relacionados.
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operaciones sin previo aviso. EI DE tarda meses en desvincular a las esfirdiantes

de las corporaciones cerradasr por lo cual no pueden procurar el servicio por otros

medios inmediatamente. Asl, el impago a las especialistas, terapistas y

transportistas constituye una amenaza constante a la continuidad de los servicios

relacionados.

9. A causa de la pandemia generalizada por la propagaci6n del Coronavirus

(COVID-19) ha habido una disminuci6n significativa en el banco de recursos

disponibles en el DE para ofrecer servicios relacionados.

10. El memorando circulado por el DE mediante catta no dispone qu6 ocurrird con el

estudiantado de Educaci6n Especial ubicado en escuelas privadas. En esos casos

no es posible trasladar los servicios relacionados a sus escuelas. No queda claro,

entonces, si el DE pretende privar a los estudiantes de las escuelas prlblicas del

Remedio Provisional mientras lo sostiene para los estudiantes de escuelas

privadas.

11. A pesar de la virtud que ha supuesto para miles de familias la existencia del

Remedio Provisional,la continuidad de su necesidad implica una claudicaci6n del

DE a su responsabilidad de proveer servicios oportunos a la niflez de Educaci6n

Especial. Ante la desidia de la agencia, se coloca la carga de contratar servicio sobre

las madres -en la mayorfa de los casos, mujeres empobrecidas- que en ocasiones

son tildadas de irresponsables por funcionarios cuando €stas no logran conseguir

Ios servicios oportunamente o en cumplimiento de las necesidades de sus hijas e

hijos.

72.Por un lado, el DE anuncia un procedimiento para el tsaslado de los servicios

ofrecidos mediante Remedio Provisional a la SAEE y, por otro, crea una

plataforma electr6nica denominada MIPE que, automdticamente, coloca a los

estudiantes en el mecanismo de Remedio Provisional cuando ha pasado el t€rmino

reglamentario para proveer Ios servicios a los menores, aun sin que las madres,

padres y encargados lo hayan solicitado y, en muchas ocasiones, sin que siquiera

]l
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se les informe. En estos casos las niflas y niflos, tras vincularse mec6nicamente a

corporaciones proveedoras de servicio, se identifican como "servidos" aunque no

lo est€n. Con alguna frecuencia, las corporaciones contratadas no tienen espacio ni

los servicios disponibles,lo que impone sobre las madres y personas encargadas

la responsabilidad de incurrir en una serie de trdmites buroct6ticos engorrosos

para desvincularles y procurar los servicios por otra vla. El referido automdtico a

Remedio Provisional generado por el MIPE viola la prerrogativa legal de las

madres y custodios a exigir que el DE cumpla con la provisi6n de servicios.

Ademis, tiene el efecto de generar fraudulentamente la impreai6n de que se esti

cumpliendo con la Sentencia por Estipulaci6n.

13. Las proveedoras de servicios de Educaci6n Especial ofrecidos mediante Remedio

Provisional, tales como terapistas, psicdlogas y pat6logas del habla, no est6n

recibiendo los pagos correspondientes de manera oportuna. En algunos casos los

retrasos reclamados son hasta de cuatro meses. Se trata de proveedoras y

entidades que se exponen a cerraf operaciones, por lo cual podrlan dejar

desprovistos de servicio a miles de nifios y nifias.

Asignaci6n de Asietentee de Servicios Eapeciales T1

l4.La solicitud de asistentes de servicios (T1) es, junto al tema de las ubicaciones

escolares, uno de los asuntos que m6s controversias genera dentro de la

determinaci6n de los servicios a los que tiene derecho una estudiante del

Programa de Educaci6n Especial.

15. El DE ha identificado la necesidad de tener disponible 5,897 asistentes especiales.

De ese total, la agencia s61o ha cubierto 4,989 plaz,as, por lo cual, quedan 908

estudiantes a la espera de que se nombren las asistentes a que tienen derecho. El

desfase entre la necesidad de T1s y la cantidad de trabajadoras nombradas se

relaciona con la costumbre del DE de contratar empleadas irregulares anualmente,

en perjuicios de la continuidad de los servicios, el vtnculo generado entre las

Mlr)
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estudiantes con diversidad funcional y sus asistentes, y el Convenio Colectivo

vigente entte el DE y SPT/PASO.

16. El cambio m6s significativo publicado por e[ DE el 6 de mayo de202l -y que m6s

adversamente afectard el acceso de estudiantes a los servicios de asistentes

especiales- es que la lista de criterios para solicitar el servicio se transform6 de una

listanummts apertus, ajustable a las necesidades particulares de cada estudiante, a

vntnumerus clottsus, que no admite flexibilidad para que los niflos y niflas cuyos

diagn6sticos excedan las clasificaciones categ6ricamente establecidas obtengan el

ofrecimiento. El DE pretende limitar los servicios de T1 s61o a estudiantes que

tengan necesidades especiales en las 6reas de higiene, alimentaci6n, movilidad,

comunicaci6ru salud y transportaci6n. Esta es una limitaci6n que no es congruente

con la Ley IDEA o con lo deter.minado en la Sentencia por Estipulaci6n del Pleito

de Clase y que es, incluso, contraria a [a mds reciente jurisprudencia interpretativa

esbozada en el caso deEndrew F, o, Douglas Coun$,580 U.S. 

-(zLn. 
La decisi6n

de este caso establece que los PEIs y, pot consiguiente, los servicios relacionados

deben estar especialmente diseflados para atender las necesidades particulares del

estudiante de que se trata.

77,Ta nueva polltica de restringir el acceso a los servicios de asistencia usurpa el

criterio profesional de las especialistas que recomiendan su extensi6n tras realizar

las evaluaciones pertinentes y abrogan las prerrogativas reconocidas a los

COMPUs para diseflar los PEIs en atenciOn a las necesidades especiales de la nifta

o niffo. Como resultado, se dejardn desprovistos de un servicio indispensable a

niftas y niflos diagnosticados con Problemas Especlficos de Aprendizaiey D€ficit

de Atenci6ry enhe otros ejemplos. Algunos padres, madres y personas encargadas

de estudiantes a quienes previamente se les hatfan asignado T1s, asl como

u\$
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entidades que ofrecen servicios relacionados, manifiestan haber recibido

notificaciones de la agencia a esos efectos.l2

18. El DE discrimina injustificadamente contra estudiantes que presentan

diagn6sticos diversos, al denegarle el acceso a servicios suplementarios y de apoyo

(como tas T1) a esfudiantes con 6reas de necesidad distintas a las determinadas

arbitrariamente por la agencia, que de igout forma afectan el desenvolvimiento y

aprendizaje dentro y fuera del contexto escolar.

79.Ia restricci6n en la provisi6n de asistentes impondrd tuu! carga insostenible a las

maestras de sala regular que, de ordinario, tienen cerca de 30 estudiantes, entre los

cuales alrededor del 40% requeriri acomodos razonables y atenci6n

individualizadapor formar parte del Programa de Educaci6n Especial.

20. Segin el documento enmendado, en el6rea de "Higiene" s6lo tendrdn asistentes

aquellas y aquellos estudiantes que "presentan dificultades con el control de sus

esflnteres" o "que requieren asistencia en cambio de pafrales". No se contemplan

estudiantes que, aunque puedan acudir "independientemente" aulilizat el baflo,

reguieren de supervisi6n constante para sumplir con los procesos para que esta

necesidad sea cubierta apropiadamente.

21. Como requisito para recibir asistencia en la "Alimentaci6r{',la Guia ile Asistentes

de Senticios establece que "este apoyo es para aquellos estudiantes que en el

ambiente escolar y, por las complejidades o limitaciones de su condici6n, son

totalmente dependientes para su alimentaci6n".l3 Este ofrecimiento es

insuficiente, ya que hay estudiantes que, por su diagn6stico o necesidades

particulares, no son "totalmente dependientes de terceros para su alimentaci6n",

pero requieren de supervisi6n al momento de alimentarse. Ejemplo de esto son los

estudiantes con necesidades neurol6gicas, sensoriales o conductuales que pueden

12 NianrA. Autismo, p6g,4.; Movimiento por la Niffez y la Esorela Pfblica, pfig.2iet al.
tc Guis ile Asistmtes ile Seruicios del DE, p6g. 6.
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hacer que este pierda conhol del tiempo para comer y no pueda suplir esta

necesidad para continuar con su agenda escolar.

Z2.Bajoel criterio de no "Movilidad" s6[o se proveerd el servicio a esfudiantes que

tengan "un impedimento ortop€dico que limit[el su ambulaci6n (su caminar)" y

que utilicen "equipo para moverse de un lugar a otro que requier[a] de la

asistencia de un recurso humano", o que sean ciegos. No se contempla oftecer

asistentes a estudiantes con otros diagn6sticos que generEux dificultades motoras o

movimientos aUpicos. Existeru por ejemplo, esfirdiantes que, por sus necesidades

sensoriales, conductuales o neurol6gicas, entre otras, requieren de la asistencia de

un tercero para poder ambular en el ambiente escolar de forma apropiada y

se8ura.

23.En cuanto esfudiantes que confronten dificultades de "Comunicaci6n", el

ofrecimiento de asistente se limita a quienes sean sordas y utilicen el lenguaje de

seflas como medio principal de comunicaci6n. Quedan fuera de esta definici6n

otras necesidades lingtifsticas, asl como estudiantes con problemas del habla y

lenguaje cuya parte receptiva estd afectada, entre ellas, j6venes con autismo y con

problemas sensoriales, auditivos o neurol6gicos que afectan el fuea de la

comprensi6n auditiva y requieren de un apoyo adicional e individualizado.

24.T-os cambios adoptados responden a la intenci6n de la JCF y el DE de bajar la

plantilla de asistentes con el fin de generar ahorros, independienternente de su

efecto adverso en los servicios.

25. Las restricciones ideadas por el DE para limitar el acceso a los servicios de T1, no

s6lo tendr6n un impacto negativo sobre estudiantes que necesitan esa asistencia,

sino que afectard negativamente el proceso de aprendizaie del resto de los

estudiantes.

26.E1 DE suele determinar la necesidad de los servicios relacionados, como la

asistencia de una TL, a base de las notas consignadas en el expediente acad€mico.

Consecuentemente, hay nifias y nifros que si necesitan los servicios, pero son

il
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rechazados (e indirectammte penalizados) porque tienen un buen desempefio,

producto de un sacrificio inmenso y diario de las madres y estudiantes.

/7.Por lo pronto, no hay asistentes de servicios especiales asignadas para el

estudiantado que tomard cursos de verano. Esto implica una infracci6n al derecho

constitucional a recibir una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su

personalidad con relaci6n a muchas estudiantes para quienes una asistente es

indispensable, y una violaci6n a lo estipulado en aquellos PEIs en los que se

consigne la necesidad de una T1.

28. El DE incumple con su deber de ofrecer adiestrarnientos oportunos, suficientes y

pertinentes a las asistentes de servicios especiales.

29.Ene[ transcurso de la pandemia se han suscitado casos en los que las madres son

las asistentes formales asignadas a estudiantes de Educaci6n Especial, pero no se

' les pag6 el salario por asistir a sus hijas e hijos en los hogares.

30. El DE prohibi6 a las Tls de ninas ubicadas en escuelas prlblicas que asistieran a las

menores en los hogares durante la pandemia, aun cuando asl fuera expresamente

recomendado y solicitado. No obstante, pagb por estos servicios con relaci6n a

estudiantes ubicadas en escuelas privadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

El desasosiego provocado entre las familias y proveedoras de servicios de

Educaci6n Especial por los cambios en polltica prlblica aqul reseftados es la consecuencia

de permitir que la )unta de Control y el DE coloquen a la niftez con diversidad funcional

en el dtimo lugar de su lista de prioridades. En atenci6n a lo planteado en la

documentaci6n y en Ia vista pfiblica celebrada por la hmisifin Especial se presentan las

recomendaciones preliminares subsiguientes.

1. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Coniunta, derogar los memorandos, cartas

circulares y directrices de reciente divulgaci6n que ordenan el traslado de los
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seryicios relacionados sefvidos mediante el mecanismo de Remedio Provisional

hacia la SAEE, incluyendo, pero sin limitarse a, el Memorando de

PROCEDIMIENTO INICIAL PARA ESTABLECER EL OFRECIMIENTO Y

TRASLADO DE LOS SERVIOOS RELACIONADOS SERVIDOS MEDIANTE EL

MECANISMO DE REMEDIO PROVISIONAL HACIA LA SECRETARIA

ASOCIADA DE EDUCACION fSpgCIAL circulado mediante carta del 17 de

ntarrzo de2027; asI como detener y revertir los procedimientos iniciados con el fin

de trasladar los servicios relacionados servidos mediante el mecanismo de

Remedio Provisional a la SAEE hasta tanto la agencia produzca un estudio que

demuestre, a satisfacci6n de la Monitora del Pleito de Clase, Dta. Pilar Bel6ndez

Soltero, la capacidad del DE para proveer los servicios relacionados, en la

frecuencia y modalidad dispuesta, sin intemrpci6n o reducci6n en calidad, y que

cuenta con la disponibilidad de especialistas suficientes.

2. Evaluar las tarifas impuestas por e[ DE a las corporaciones y terapistas que ofrecen

servicios relacionados de Educaci6n Especial, con el fin de justipreciar su

razonabilidad en el mercado. Vinse el memorando circulado el19 de mayo de202l

por el Subsecretario de Administracidn del DE titulado "PERIODO DE

COMENTARIOS SOBRE TARIFAS DE TERAPIAS Y EVALUACIONFS

OFRECIDAS POR MEDIO DE LA UNIDAD SECRETARIAL DEL

PROCEDIMIENTO DE QUERELLAS Y REMEDIO PROVISIONAL PARA EL

AfrIO ESCOLAR 2021,4027', que impone reduccioneo en las tarifas prestadas por

el ofrecimiento de servicios relacionados.

3. Ordenar aI DE, mediante Resoluci6n Conjunta, reconfigurar los parameEos

operacionales de Ia plataforma MIPE con el fin de que cese la prdctica de vincular

a estudiantes del Programa de Educaci6n Especial con corporaciones contratistas,

y de referir autom6ticamente a los rnenores al mecanismo de Remedio Provisional

luego de transcurrido el t€rmino reglarnentario para proveer los servicios, sin que

las madres, padres o personas encargadas 1o hayan solicitado o consentido, asi

*
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como cualquier otra pr6ctica que afecte la provisi6n de servicios o que tenga el

efecto de generar fraudulentamente la impresi6n de que se estd cumpliendo con

la Sentencia por Estipulaci6n del caso del caso Rosa Lydio Vdlcz y otros o. Atoilda

Aponte Roque y otros, Caso Nfm. K PE 80-1738.

4. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, emitir, de inmediato, los pagos

adeudados y retrasados a las proveedoras de servicios de Educaci6n Especial

ofrecidos mediante Remedio Provisional.

5. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta que cese y desista de implementar

la nueva polftica discriminatoria acogida pararestringir e[ acceso a los servicios de

asistentes de servicios especiales (Tl); que derogue los memorandos, cartas

circulares y directrices de reciente divulgaci6n que lirnitan el acceso a servicios de

T1, incluyendo, pero sin limitarse a, el Memorando de ENMIENDA A LOS

SERVICIOS QUE OFRECE EL ASTSTENTE AL ESTUDIANTE CON-DIVERSLDAD

FUNCIONAT de 3 de mayo de 20A, el Memorando de ENMIENDA A LOS

sERvlCIos QUE oFRECE EL ASTSTENTE AL ESruDIANTE CON DTVERSIDAD

FUNCIONAL de 6 de mayo de2021y el Formulario SAEFl0; y que revise laGuia

de Asistentes de Senticios y el Manual de Proctdimientos de Educacifin Especial, asl como

cualquier otro reglamento o fuente de autoridad iurldica aplicable, con el fin de

garuntrzar que la determinaci6n de ofrecer el servicio de T1. se realice acorde con

el criterio profesional de las especialistas que lo recomiendan y de conformidad

con las disposiciones del PEI, disefiado en atenci6n a las necesidades especiales de

la nifra o niflo, y en congruencia con la Ley IDEA y otros estatutos aplicables, la

Sentencia por Estipulaci6n del caso del caso Rosa Lydia Vilez y otros o. Aarilik

Aponte Roque y otros, Caso Nr1m. K PE 80-1738, y la jurisprudencia interpretativa

sobre Educaci6n Especial.

6. Ordenar al DE mediante Resoluci6n Conjunta, nombrar, inmediatamente y sin

dilaci6n, las asistentes de servicios especiales que necesita el estudiantado de

IS
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7. Ordenar al DE mediante Resoluci6n Conjunta, establecer un progranu que

ofrezra adiestramientos oportunos, su-ficientes y pertinentes a las asistentes de

servicios especiales (T1).

8. Ordenar al DE, mediante Resoluci6n Conjunta, emitir los pagos adeudados a las

madres que son Asistentes de Servicios Especiales (T1), pero no se les ha pagado

el salario por asistir a sus hijas e hijos en los hogares en el transcurso de la

pandemia.

Respetuoeamente eometido,

Marla de Neg16n
Presidenta
Comisi6n torla Legislativa del Programa
de Educaci6n del Departamento de Educaci6n
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SENADO DE PUERTO RICO

PRIMER INFORME PARCIAL COI{JUNTO

R. DEL S.70

l Ur*Ade'o2l

AL SENADO DE PI.]ERTO RICO:

Las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Yejez, y Derechos Humanos y
Asuntos Laborales del Senado, previo estudio, investigaci6n y consideraci6n, somete a

6ste Honorable Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial de Ia R. del S. 70, de la
autorfa de la senadora Rivera Lass6n y el senador Bernabe Riefkohl, con sus hallazgos y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenarle a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Yejez, y
Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigaci6n sobre los procesos, protocolos, deberes y funciones de las agencias con
responsabilidades bajo la Ley Nrim. 246 de 16 de diciembre de20LL, segrin enmendada,
conocida como "I*y para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores", al
intervenir con personas con diversidad funcional y, en particular, con personas sordas,
con el fin de evaluar si en el caso de la ioven sorda |anet Viera Grau y de otras que
puedan estar en circunstancias similares,las agencias cumplieron con los reglamentos y
protocolos establecidos conforme a la Ley Nrim. 24G20L7, as( como con disposiciones
constitucionales y legales, tanto estatales como federales, que ptohiben el discrimery y
para otros fines.

ANAUSTS DE TJ. MEDIDA

De la Exposici6n de Motivos de la presente Resoluci6n surge que la medida tiene el
principal inter6s de investigar los procesos, protocolos, deberes y funciones de las
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agencias con responsabilidades baio la Ley Nrlm. 246-201L, al intervenir con personas
con diversidad funcional y, en particular, con persoruE sordas, con el fin de evaluar,
entre otras cosas: el cumplimiento del Departamento de la Familia con las disposiciones
de la Ley Nrim. 24G2011, segrin enmendada, si existen protocolos especiales piua casos
que involucren a personas con diversidad funcional y si estos garantizan sus derechos a
ser escuchadas y a defenderse; los servicios, como atenci6n a la salud mental y terapias,
disponibles para menores de edad rernovidos de sus hogares y para aquellos que han
perdido a sus padres, madres o personas encargadas en incidentes violentos; los
adiestramientos recibidos por el personal de las agencias responsables, en particular, el
Departamento de la Familia y el Negociado de Ia Policia de Puerto Rico, para atender a
esta poblaci6n, asi como los materiales utilizados para ellos; la recopilaci6n de
estadisticas sobre las personas con diversidad funcional Ir €n particular, personas
sordas que son partes en casos sobre maltrato, negligencia, y maltrato y negligencia
institucional; el cumplimiento de las agencias responsables, en particular del
Departamento de la Familia y el Negociado la Policia de Puerto Rico, con las
disposiciones constitucionales y legales, tanto estatales como federales, que prohiben el
discrimen; y las medidas de revisi6n y fiscalizaci6n existentes para evaluar el maneio de
casos, en especial, aquellos con desenlace futal.

La investigaci6n se trae en el contexto de [a muerte, aparentemente por suicidio, de
la joven madre ]anet Viera Grau, una mujer sorda cuyos hijo e hija habian sido
removidos de su hogar por el Departamento de la Familia el 14 de enero de 2021.
("Mujer sorda se priva de la vida luego de que removieran a sus hijos del hogan",
Telemundo Puerto Rico). Segfn informes de testigos y familiares, a Viera Grau no se le
provey6 un(a) int6rprete de sefias durante el proceso legal ni durante su visita a un
hospital horas antes de su deceso. ("La mat6 el sistema, porque era sorda", En Blanco y
Negro con Sandra) Adem6s, vecinos y familiares informaron que solicitaron la
intervenci6n de las autoridades al notar el estado de Viera Grau, pero nunca lleg6 la
ayuda. La informaci6n compartida priblicamente sobre este caso levant6 serios
cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos para el trdmite
de denuncias y el respeto a los derechos bdsicos de las personas con diversidad
fturcional por parte del Departamento de la Familia y otras instrumentalidades
resporuables de implementar la politica p(blica del gobiemo sobre la protecci6n de
menores y el acceso igualitario a los servicios y remedios provistos por las agencias.

En especffico, se busca recopilar la informaci6n necesaria para determinar si, en el
caso de la joven Viera Grau y de otras personas que puedan estar en circurustancias
similares,Ias agencias concernidas brindaron las garantias suficientes para que pudiese
comunicarse y defenderse; ofrecieron las ayudas correspondientes, entre eilas, la
activaci6n de un protocolo sobre violencia dom6stica, y el referido a organizaciones que
proveen asistencia a mujeres, asistencia a personas con diversidad funcional, asistencia
legal gratuita, servicios de salud mental y apoyo emocional al momento de la remoci6n;
contaban con trabajadoras(es) sociales adiestradas(os) y capacitadas(os) para atender
este tipo de caso; dieron la consideraci6n adecuada a alternativas para la protecci6n de
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menores y cumplieron con las disposiciones de la Ley Nfm. 245-2011, segrln las cuales
la remoci6n debe ser la riltima altemativa; proveyeron los servicios indicados al menor
y la menor que perdieron a su madre; cuentan con medidas adecuadas para evaluar el
manejo de casos, en especial cuando ocruren eventos como el descrito, e identificar y
corregir fallas.

Se hace constar que en la primera Vista Priblica celebrada el martes 4 de mayo se

atendieron conjuntamente las Resoluciones del Senado 68 y 70 de la autoria de la
senadora Elizabeth Rosa V61ez, la primera y presidenta de la Comisi6n de Educaci6n,
Turismo y Cultura y de la senadora Ana kma Rivera Lass6ry la segunda, {uim preside
la Comisi6n de Deredros Humanos y Asuntos Laborales.

HALLAZGOS

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Yeiez solicit6 Memoriales
Explicativos a las siguientes agencias, oficinas y otgartwaciones: Departammto de la
Familia, Departamento de Seguridad P(blica, Oficina de Administraci6n de Tribunales,
Instituto de Estadfsticas, Oficina de Servicios Legislativos (OSL), Defensoria de
Personas con Impedimentos, Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico,
Departamento de Educaci6n, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
Departamento de Salud, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) y
la Coalici6n Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFD. Todas las
partes enviaron sus Memoriales Explicativos y fueron citados a participar de la Vista
Priblica a celebrarse el martes ,4 de mayo de202l.

El martes,4 de mayo de2021,,1a Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez,
en conjunto con la Comisi6n de Deredros Humanos y Asuntos Laborales, celebraron su
primera Vista Priblica. La Vista Prlblica cont6 con el servicio de int6rprete de lenguaje
de sefias. La Vista comenz6 estableciendo el objetivo de esta, presentando las normas y
reglas a seguirse durante el proceso, asi como estableciendo el ordenamiento legal por
el cual se rigen la Asamblea Iregislativa y las Comisiones Legislativas para llevar a cabo
los trabajos.

La Vista Priblica se llev6 a cabo en el Sal6n de Audiencias Miguel A. Garcia M€ndez.
Los trabajos comenzaron a las9:?5 am y culminaron a las 5:20 pm.

Los(as) senadores y senadoras, integrantes de la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez que participaron fueron:

L. Hon. Rosamar Trujillo Plumey
2. Hon. Ana Irma Rivera Lass6n
3. Hon. Elizabeth Rosa V€lez
4. Hon. Mar(a de Lourdes Santiago Negr6n
5. Hon. Wanda Soto Tolentino
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6. Hon. Jos6 A. Vargas Vidot

Por Ia Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, que preside la Hon.
Senadora Ana Irma Rivera Lasseru participaron los siguientes senadores y senadora:

1. Hon. Ana I. Rivera Lassdn
2. Hon. ElizabethRosa V6lez
3. Hon. Migdalia Padilla Alvelo
4. Hon. Gregorio Matias Rosario
5. Hon. Maria de Lourdes Santiago Negr6n
6. Hon. ]os6 A. Vargas Vidot

A la Vista Priblica fueron citados a deponer: el Departamento de la Familia, la
Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, e[ Negociado de la Polic(a de Puerto
Rico, la Coalici6n Amplia de Diversidad Funcional por Ia Igualdad y la Defensoria de
Ias Personas con Lnpedimentos ("CADE["). Todos ios deponentes asistieron a la misma.

En representaci6n del Departamento de Ia Familia ('DF'I, compareci6 el Sub
Secretario Ram6n Burgos Bermridez y la seflora Glenda Rivera R(os, Administradora de
la Administraci6n de Familias y Nifros ("ADFAN"). Del Memorial Explicativo del DF se

establece inicialmente lo siguiente, y citamos:

Establecemos, que, en el manejo de caso de la participante, )anet Viera
Grau (QEPD), recibi6 los servicios de la agencia con intdrprete de seflas
aprobados por el Departamento de la Familia. Las horas aprobadas fueron
utilizadas para poder cubrir la mayoria de los servicios brindados para el
fortalecimiento de las capacidades protectoras para la preservaci6n
familiar. Se realizaron esfuerzos razonables antes de tomar medidas de
seguridad como la remoci6n de los menores. Se activaron dos planes de
seguridad ubicando a los menores con recursos familiares. El plan de
servicios trazado con el fin de fomentar la preservaci6n familiar y
aumentar las capacidades protectoras debilitadas.

A continuaci6ru se citan textualmente las gestiones que el DF menciona en su
Memorial que llev6 a cabo en ptotecci6n del menor y la menor, hijo e hija de la
patticipante:

El Departamento de la Familia recibe querella el21 de septiembre de 2018,

a trav6s de la Linea de Maltrato a Menores. Se refiri6 situaci6n de maltrato
fisico hacia menor de 5 aflos por parte de la madre. Ademds, de evidmcia
fisica, la cual constaba de varias fotos que mostraban las marcas y
hematomas en la cara de la menor.
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a En adici6ru la madre no llev6 a la escuela a los dos mmores durante trna
sem:rna para evitar que el personal de la escuela observara dichos
hematomas. Abuelo, manifest6 que la madre se desquita sus problemas
golpeando a los menores. Sobre las alegaciones ofrecidas en el referido la
menor valid6 que su madre la golpe6 en la cara.

Conforme a 1o anterior, se realiz6 un Plan de Seguridad para controlar la
amenaza a la seguridad de los menores. Los menores fueron ubicados con
un recurso familiar. La madre nunca acept6 que los golpes que la menor
mostraba fueron realizados por ella arrn cuando el testimonio de ambos
menores era consistente y validaba lo ocurrido.

Los menores fueron ubicados con un recurso familiar como parte de los
esfuerzos razonables. Para la intervenci6n esfuvo presente un intErprete
de lenguaje de seflas contratado por la agencia. Los padres estuvieron de
acuerdo y firuraron el Plan de Seguridad. El primer Plan de Seguridad
comenz6 el dia 25 de septiembre de 2018.

El dfa 5 de octubre de 2018, con la ayuda e intervenci6n de nn int6rprete
de lenguaje de sefras los padres firmaron el segundo Plan de Seguridad.
Los mmores continuaron ubicados con los mismos recursos familiares y
los padres aprobaron la determinaci6n ya que los conocian y sabfan que
los menores estaban atendidos y cuidados de forma adecuada.

La meta del plan era lograr el fortalecimiento de las capacidades
protectoras en 6reas: cognitiva, conductual y emocional. Por lo que, se

realiz6 un aval(o mediante visitas al hogar matemo, comnnidad y ofrecer
los servicios a la seflora Viera (QEPD), para determinar si los menores
podian retornar al hogar materno o para brindar estabilidad ffsica y
emocional a los mismos y garantizar que no existierzrn amenazas contra la
seguridad de estos.

Los menores se mantuvieron con el recurso familiar en Io que los padres
fortalecian sus capacidades protectoras en las dreas de disciplina, manejo,
crianza y supervisi6n de menores.

Los menores se mantenian relacionando con los padres biol6gicos bajo
supervisi6n de los rectusos familiares y del Departammto de la Familia.
Estas se llevaban a cabo cada dos semanas en el hogar de los recursos
familiares.

Se utiliz6 el servicio de un int6rprete de lenguaje de seflas para trazar el,

Plan de Servicios a [a familia, ya que se identificaron necesidades en las
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6reas de disciplina de menores, pobre control de impulsos y ayuda en el
6rea emocional. Por lo que se refiri6 a Escuela de Padres, Programa de
Vivienda Priblica y Hogar Ruth para los servicios de talleres de violencia
de g€nero. Lo anterior, con el prop6sito de lograr el fortalecimiento de las

capacidades protectoras.

Las relaciones familiares se describian como conflictivas entre madre y
abuelo materno por su historial de abuso. Raz6n por lo que se acudi6 a

solicitar orden de protecci6n al amparo de la Ley 246, supra, en beneficio
de los menores y solicitar la salida del abuelo materno del hogar.

Por otro lado, a trav6s del intdrprete de lenguaje de sefras se orient6 sobre
Ia Ley 245, supra, al seff.or H6ctor Rivera (padre de los mmores) y a la
seflora Janet Viera (QEFD) con el fin de garantizar la seguridad, el
bienestar y la permanencia de los menores. Se entregaron referidos para la
Vivienda, Secci6n 8 y acuerdos de seguimiento del ortopeda de la menor.
Sobre la Orden de Protecci6n vigente, de ser violentada por las partes
deberian nofficar a la policfa para acci6n correspondiente.

Para la vista de protecci6n la madre fue asistida por un int6rprete de
lenguaje de seflas provisto por el Departarnento de |usticia.

Para la coordinaci6n de un albergue para la madre se utiliz6 un int€rprete
de lenguaje de seffas. Esta estuvo de acuerdo, ya que la vivienda donde
residia era propiedad de abuelo materno. Se realizaron varias llamadas
telef6nicas a los diferentes albergues: Hogar Ruth, Hogar Nueva Mujer,
Casa de Todos y CAPROMLJM donde finalmente fue aceptada. La madre
acept6 la ubicaci6nr por 1o que fue transportada en un vehiculo oficial
junto a los menores. Al llegar al hogar, 6sta declin6 permanecer porque
no le gustaba el tamafro del cuarto y no queria compartir el cuarto con otra
residente en el hogar.

Como parte del plan de servicios, la madre fue referida a evaluaci6n
psicol6gica, canalizada por el Departamento de la Familia. Se coordin6
con Hogar Ruth en Vega Alta, para que recibiera los servicios psicol6gicos
en el 6rea de agresi6n sexual.

En coordinaci6n con un intdrprete de seflas, la madre fue llevada al
Programa Eras de Casa Encuentro en Vega Alta con el prop6sito de
recibir orientaci6n sobre los servicios dirigidos a victimas de agresi6n
sexual. La madre,luego de ser entrevistada declin6 recibir los servicios del
programa, estos servicios son voluntarios. Por otro lado, se procedi6 a
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discutir los componentes del Plan de Servicios utilizando el servicio de un
int6rprete de lenguaje de seffas.

Con la colaboraci6n del intdrprete de lenguaje de sefras se mtrevist6 a Ia
madre para notificarle la aprobaci6n de una vivienda en el Municipio de
Arecibo. Esto fue coordinado con el Departamento de la Vivienda. La
madre dedin6 aceptar la vivienda, ya que alegadamente le quedaba muy
lejos.

El1L de enero de202'1,, se suscit6 rrn incidente de violencia entre Ia madre
y abuelo materno. La madre tuvo que recibir atenci6n m6dica por los
golpes a causa de la agresi6n fisica. El abuelo materno accedi6 a

abandonar voluntariamente la residencia para que Ia madre permaneciera
con los menores.

Al pr6ximo dia se recibi6 llamada de la Polic(a Municipal donde se

inform6 [a preocupaci6n de los menores, ya que la abuela no podia
hacerse cargo de 6stos por suEi condiciones de salud. Se reevalu6 la
seguridad de los menores. La madre se encontraba durmiendo al
momento de la intervenci6. y [a abuela materna manifest6 que estd
acostumbraba irse de noche y llegaba al otro dia con personas en
diferentes vehiculos, que desconocia quienes eran esas personas.

Tanto tfa materna y abuela refirieron el uso de marihuana por parte de la
seflora Viera Grau (QEPD). En ese momento, para la seguridad de los
mmores se acord6 que la tia materna le ofreciera apoyo a la abuela
materna en la supervisi6n y cuidado de los menores, ambas siendo
orientadas en llamar a la lfnea de maltrato en caso de que observara
alguna situaci6n fuera de 1o normal entre los menores y la madre.

El dia 13 de enero de2A21, se visit6 el hogar de la familia para realizar un
avahlo de la seguridad de los menores e identificar la magnitud o
extensi6n del maltrato o negligencia. Al llegar a la casa de Ia familia se

encontr6 que la madre estaba desorientada en tiempo, lugar y espacio,
6sta gritaba"cuchillo",y seflalaba con sus manos el drea del cuello. Esta
habia escrito en su Facebook, "cuchillo yo loca, cuchillo llamen police... no
quiere los nefies" y un sin nfmero de situaciones conflictivas con el padre
de los menores. La Trabajadora Social escribi6 en un papel que estaba en
la residencia para ayudarla tanto a ella como a los mmores. Ia madre
tom6 eIpapel y escribi6 "cuchillo".

Al mommto de la evaluaci6n, la madre demostr6 tener las capacidades
protectoras debilitadas, ya que se encontraba descompensada
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emocionahnente, amenazando contra su vida y la seguridad de los
menores. Se auscult6 con los recursos familiares, fios, 1o cuales indicaron
que no habia recursos disponibles al momento que quisieran asumir
responsabilidad por los menores, tampoco ellos podian hacerse cargo.

Dentro de las circunstancias del maltrato, los menores estaban accesibles a

la madre, quien en ese momento se encontraba descompensada
emocionalmente, lo que le impedia poder cumplir con su rol de cuidadora
principal.

Los mmores por sus respectivas edades (6 y 7 afros) no podfan protegerse
a si mismos. Estos poseen desarrollo adecuado a sus respectivas edades
cronol6gicas, se comunican efectivamente con sus pares y adultos. En ese

momento, la adulta responsable, madrg no estaba ejerciendo su rol de
cuidadora principal, ni cubriendo las necesidades bdsicas de alimentaci6n,
cuidado y supervisi6n incurriendo en situaci6n de negligencia hacia los
menores.

En adici6n, se temia por la seguridad de los menores, ya que la madre
estaba amenazando con quitarse Ia vida y la de los menores. Por 1o que,la
sifuaci6n de emergencia no ameritaba esfuetzos razonables.

Como medida de acci6n protectora se acudi6 al Tribunal de Primera
Instancia para solicitar un remedio legal y protecci6n de los menores al
ampEno de le Ley 246, supra. En adici6n, se solicit6 trna ky 408, "1*y de
Salud Mental de Puerto Rico" para que la madre recibiera evaluaci6n por
su estado emocional ante las ideas suicidas estructuradas que presentaba.

El Departamento de la Familia estuvo acompafrado del tfo patemo
durante el proceso de solicitud de los remedios legales ante el tribunal.
Tio paterno, fue quien firm6 la petici6h de la 408. La Orden 408 fue
otorgada, al igual que se solicit6 la Petici6n de Custodia brindando una
Orden de Protecci6n provisional. Mientras, los menores permanecerian
por 24 horas en el hogar de tio paterno, ya que segrin este expres6 bajo
juramento en el Tribrrnal, no podia asumir responsabilidad por los
menores por mds de 24 horas. Ante la ausencia de recursos familiares
disponibles los menores fueron ubicados en un hogar del Departamento
de la Familia.

Como parte del protocolo los menores fueron evaluados mddicammte y
referidos para que recibieran servicios psicol6gicos. La menor fue referida
a recibir los servicios de validaci6n de abuso sexual, ya que en su
entrevista identific6 que su padre le tocaba sus partes privadas.
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El DF reslune ante esta Honorable Comisi6n, que llev6 a cabo un PIan de Seguridad
tomando como norte la seguridad del menor y la menor. Los servicios que fueron
coordinados para la participante, segrln menciona el DF, fueron rechazados por 6sta.

Subrayan que no se puede perder de perspectiva que los misnos son voluntarios. En
todo momento, segrin consigna el DR contaron con un int6rprete de lenguaje de sef,as.
Finalmente, puntualiza el DF en su memorial gue, cuando la participante se

descompens6 y amenaz6 contra su seguridad y la del menor y la menor, se agotaron los
remedios legales en beneficio del menor y la menor, y de la participartte.

El DF finalmente destaca que, actualmente trabaja en la implementaci6n de un
protocolo centrado en las personas sordas que reciben sus servicios o son intervenidas
por alguna situaci6n bajo su jurisdicci6n de manera que se les garantice el respeto de
sus derechos y el fomento de su independencia y autonomla. Ese "Protocolo para la
Atenci6n de las Personas Sordas", segdn menciona el DR servird como una
herramienta adicional en el trabajo para lograr la total inclusi6n de los integrantes de
esta comunidad que reciben servicios del Departamento. El DF menciona que el
protocolo tendr6 entre sus objetivos incorporar acciones para la inclusi6n y apoyo,
relativos a las personas con impedimentos auditivos; rcalizat, en la medida de lo
posible, ajustes razonables para brindar en casos particulares apoyos t6cnicos,
materiales y/o humanos que requieran las personas que asistan a las instalaciones de
la agencia o reciban servicios, ya sean de apoyo o de protecci6n menores en casos que
se intervenga por alegaciones de negligencia o maltratoi y, aportar informaci6n y
sugerencias que contribuyan a la concienciaci6n y hato digno a estas personas en
contacto con la agencia.

Conduye el DF que, a tenor con sus comentarios y conforme a la relaci6n de hechos
sobre Ia intervenci6n con la participante ]anet Viera Grau, se agotaron todos los
remedios a su alcance en beneficio de la familia y en pro del mejor bienestar del menor
y la menor hijo e hija de la participante.

Como parte de la discusi6n sobre la Resoluci6n del Senado 70, se le solicit6 aI DF
que un t6rmino no mayor de cinco (5) dias, sometieran la siguiente informaci6n:

1. Expediente del caso de ]anet Viera Grau, a ser utilizado rinicamente en Rer:ni6n
Ejecutiva con los integrantes de la Comisiones, con todas las garanfias y
salvaguardas de confidencialidad.

2. Contrato de la empresa que sirvi6 de intdrprete de Janet Viera Grau.

3. Copias de las facturas de la empresa que sirvi6 de int€qprete en el caso Janet Viera
Grau.
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4. Copia de todos los manuales, reglamentos y protocolos de intervenci6n utilizados
con relaci6n al caso.

5. Cantidad de menores bajo la custodia del Departamento de la Familia que
pertenecen a la poblaci6n audio impedida.

6. Cantidad de casos activos relacionados con fanrilias que pertenecen a la poblaci6n
audio impedida.

La Defensorfa de las Personas con Impedimentos ("Defensorfa"), compareci6 a
frav6s del licenciado ]uan A. Montalvo Veg+ como funcionario designado y deponente
en la Vista. Coinciden con la exposici6n de [a presente Resoluci6n. Establecen en su
ponencia que, como la agencia fiscalizadora de los derechos de la poblaci6n de personas
con impedimentos en Puerto Rico, sabm la necesidad apremiante por adelantar todo [o
relacionado a los derechos de las personas con impedimentos, en este caso, las personas
que presentan condici6n de sotdera/ en cuanto a intervenciones gubernamentales sobre
su persona y nricleo familiar.

Reconoce que las agencias de gobierno necesitan conocer la forrra de comunicaci6n
de la cultura de los(as) sordos(as), y ponerse en sus zapatos. Consideran que es hasta
cierto punto risible, c6mo el personal de agencias priblicas interviene con personas
sordas para hacerse entender. Segrin su ponencia, el desconocimiento de Ia forma de
comunicaci6n con los(as) sordos(as), puede tener el efecto de, como menos, que la
persona sorda se quede sin los serwicios solicitados, y como miis, que peligre la
integridad fisica de la persona sorda. Al no hacerse entender, no puede comunicar al
personal que lo atiende sobre sus inquietudes.

En el contexto de la muerte de la jovenlanetViera Grau,la Defensor(a menciona que
se demuestra que hace falta m6s aun la presencia de Int6rpretes Certificados(as) o
asistencia teorol6gica para comunicarse por medio del lenguaje de seflas, y que esta
intervmci6n est€ contenida en los correspondientes protocolos de intervenci6n, no solo
del Departamento de la Familia, sino de todas las demds agencias de gobiemo que
brinden servicio directo a la ciudadanfa.

Mencionan la oportunidad de comentar otros proyectos legislativos dirigidos a

beneficiar la comunidad sorda de Puerto Rico,la cual numera miles de ciudadanos(as),
especialmente en el erea sur del pais. Destacan, entre esos proyectos, Ia Ley Nrrim. 279

de22de diciembre de 2006. Dicha ley describe los requisitos minimos que debe cumplir
un(a) int6rprete de seflas, y permite a los(as) int6rpretes asi cualificados(as), que_son

empleados(as) de gobierno, .o^o excepci6n al C6digo Politico y Ley de ftica
Gubernamental, a recibir compensaci6n adicional a su paga regular por su labor de

interpretaci6n en otros actos oficiales gubemamentales fuera de su agencia, sin que para
eflo tlngan que contar con una dispensa especial de la Oficina de Etica Gubemamental.
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Subrayan que la presente Resoluci6n es una justa corroboraci6n de la forma y
manera en que ocurrieron los hechos expuestos en la Exposici6n de Motivos, y de la
actuaci6n gubernamental bajo el escrutinio de estas Comisiones en cuanto al proceso
enfrentado por Janet Viera Grau. Se desprende de su ponencia que, por razones
evidentes en cuanto a la implantaci6n de polltica priblica, la Defensoriava a endosar a
aquellas iniciativas legislativas como la presente, que adelanten los deredros de la
comunidad de personas con impedimentos.

Tienen a bien informar a las Comisiones que, contempor6neo a estos hechos, la
Defensoria ha colaborado directamente con, y a petici6n de, la Secretaria del
Departamento de la Familia,Dra. Carmen Ana Gonziiez, en las guias correspondientes
para manejar la situaci6n de madres y padres sordos que sean intervenidos(as) por
dicho Departamento. Ademds, informan que se ha constituido un grupo de trabajo
multidisciplinario ad hoc sobre el tema, que incluye la Oficina de Administraci6n de
Tribunales, el Departamento de la Familia, la Administraci6n de Rehabilitaci6n
Vocacional y la Defensoria. Se menciona en la ponencia que ese grupo de trabajo ya
hrvo su primera rer.rni6n virtual, y su enfoque es la erradicaci6n total de fufuras
situaciones como la descrita en la presente Resoluci6n, mediante la implementaci6n de
los cambios sist6micos neces.uios que atiendan el problema comturicol6gico de las
personas sordas con las autoridades gubemamentales de una vezy por todas.

El senador Rafael Bemabe Riefkohl emiti6 un comentario a incluirse en el Primer
Informe Parcial en relaci6n a la respuesta de la Defensoria, ante sus preguntas sobre qu6
gestiones fizo la Defensoria, como parte de sw deberes y funciones, en relaci6n a la
muerte de la joven sorda |anet Viera Grau bajo las circunstancias en las que sucedieron
los eventos. Se transcriben textualmente:

Nos parece srunamente importante que el Informe Parcial incluya mayor
detalle de 1o declarado por la Defensorfa de las Personas con
Impedimentos. Nos parece preocupante que el Procurador de la
Defensorfa declarara que no inici6 una investigaci6n sobre la lamentable
situaci6n que enfrent6 la Sra. Janet Viera Grau. Peor arln es el hedto de
que el Procurador de la Defensoria considerara que no era parte de sus
deberes llevar a cabo dicha investigaci6n, cuando se trata precisamente de
una situaci6n que es responsabilidad de un Procurador, como lo es
investigar si la negligencia de una agencia provoc6 la muerte de una
persona con impedimento.

Como parte de la discusi6n sobre la Resoluci6n del Senado 70, se le solicit6 a la
Defensoria que en un tdrmino no mayor de diez (10) dias, a partir de enviada
comunicaci6n, sometiera la siguiente informaci6n:

L. Copia de los rlltimos dos (2) sus planes estratdgicos;
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2. Copia del reglamento interno a utilizar para procesar las querellas;

3. Presentar un irrforme detallado sobre querellas o casos radicadas a la Defensoria,
estatus y conclusi6n;

4. Copia de todos los manuales, reglamentos y protocolo de intervmci6n
utilizados.

La Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico ("SAL"), d trav6s de la Lcda.
Yahaira Col6n Rodriguez, Lcda. Liesl Costa Rivera y Lcdo. Juan A. Ttoche Villanueva,
estableci6 que no est6n en posici6n de determinar o conduir si se cumplieron o no con
los protocolos establecidos en las Agencias pertinentes de ejecutar las disposiciones de
la "Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores",Ley Nfim. 266-207L, en
el caso particular de la joven sorda Janet Viera Grau. Entienden que el Departamento
de la Familia, principalmente, debe aportar a estas Comisiones mds informaci6n en
relaci6n a ese caso en particular. No obstante, quisieron aprovedrar la ocasi6n para
disponer que la informaci6n que se solicite a las agencias pertinentes debe analizarse a

la luz de las disposiciones constitucionales y estatales que resefliu:r en su Memorial
Explicativo, de manera que no se pierdan de perspectiva los derectros y protecciones
que tiene una persona de la comunidad sorda cuando el Estado interviene o no
interviene en determinadas circunstancias. Principalmente, aquellas que proveen
protecci6n en contra del discrimen.

La SAL hace menci6n a la Ley Nr1m. 238 de 31 de agosto de 2004, que estableci6 en
Puerto Rico la "Catta de Derechos de las Personas con Impedimentos". Dicha
legislaci6n se estableci6 con el prop6sito de ratificar la politica priblica del Gobiemo de
Puerto Rico, a favor del ejercicio m6s amplio de los derechos de las personas con
diversidad funcional y los deberes del Estado. La Carta de Derechos incluye a la
Comunidad Sorda de Puerto Rico quienes, a pesar de que no existen datos actualizados
sobre la cantidad de personas sordas que habitan en la Isla, se entiende que el n(mero
debe estar enfre 200000 y 2510,000 puertorriqueflos(as).

Expone SAL en su ponencia que esta comunidad tiene su propia cultura, su propio
lenguaje y acceden a los servicios de una manera diferente que el resto de nuestra
poblaci6n. Muchas de sus necesidades, a pesar de que suelen ser parecidas a las

necesidades de la poblaci6n en general, deben ser atendidas dentro de un enfoque
distinto. Al respecto, segrin SAL, debemos reconocer que el primer problema que
enfrentan es la falta de comudcaci6n, lo que redunda en la falta de acceso a los
servicios y a la informaci6n, debido a que su lenguaje principal es el de seffas. Lo
anterior, segrin la ponencia, hace que bdsicamente queden exduidos(as) de la mayoria,
por no decir de todos,los servicios gubemamentales.
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En el descargue de la responsabilidad de la Asamblea kgislativa y en Ia btlsqueda
de herramientas que permitan la implementaci6n de una politica prlblica de inclusi6n,
la SAL trae ante las Comisiones que, stugen varias leyes que, a su modo de analiz.ar la
problemS.tica, resultan ser inoperantes en cuanto a los(as) ciudadanos(as) sordos y
sordas. Bdsicamente, segrln Ia SAL, dentro del gruPo de las Personas con
impedimentos, los(as) sordos(as), son el sector menos atendido y el m6s marginado.

La SAL concluye en su ponencia que, como defensores(as) de la Constituci6n,
destacan que no se puede perder de perspectiva que esto es un asunto humanitario y de
justicia social. Es por esto que, le recuerdan a estas Honorables Comisiones, que es el

momento de analizar y repensar la forma en que en nuestro PaIs se estd visibilizando a

la comunidad sorda y la manera en que se est6. incumpliendo con la implantaci6n de

politica priblica que proteja sus derechos. Subrayan que no es un asunto meramente
legal, es un asunto prioritario y de humanidad. Asi como rcza la constituci6n: "LA
DIGNIDAD DEt SER HUMANO ES Ii{VIOLABLE" (6nfasis de la SAL), como Pais se

tiene que analizar si las legislaciones vigentes permiten efectivamente atender los
redamos de quienes sufren dia a dia la impotencia de no poder ser escuchados(as) ni
atendidos(as) para tener acceso a servicios brisicos que todos(as) merecemos, seEunos

oyentes o no.

Mencionan ademds que, en atenci6n a su relaci6n y experiencia con la comunidad
sorda de Puerto Rico y a modo de analizar la problemdttca,expresan que a pesar de que
existe un inter6s priblico de igualdad, accesibilidad y atenci6n a las necesidades de las
personas con discapacidad, lamentablemente en cuanto a la comunidad sorda, la
politica priblica debe ser evaluada y reformada. Un gran problema que enfrentan las
personas sordas, segun la SAL, es la ignorancia del priblico en general en cuanto a su
sordera y la forma de manejar sus atenciones y necesidades. Lo anterior ha ocasionado
que en Puerto Rico exista un discrimen institucional, continuo y sistem6tico hacia
los(as) ciudadanos(as) sordos(as).

Finalmente destacan que la SAL reconoce que es el Gobiemo de Puerto Rico quien
tiene la facultad de determinar el servicio a ofrecerse en cada una de sus agencias.
Existe, segrin la ponencia, vasta legislaci6n que persigue atender las necesidades de la
comunidad sorda; sin embargo, la falta de administraci6n adecuada, implementaci6n
acertada y organizada y una distribuci6n presupuestaria correcta son alguna de las
6reas en las que el gobierno y sus agencias deben trabajar para poder atender como se

debe a esta poblaci6n de hermanos y hermanas puertorriqueflas.

El Memorial Explicativo del Departamento de Educaci6n ('DE') estableci6 gue, en
la Ley Nfm. 5G2018, se orden6 la inclusi6n de cursos de Lenguaje de Sefias en el
curriculo de las escuelas del Departamento a nivel elemental, intermedio y superior. El
prop6sito es fomentar la integraci6n de este lenguaje en cursos regulares, ordenar al
Consejo de Educaci6n de Puerto Rico orientar a las instituciones educativas privadas de
nivel elemental, intermedio y superior sobre la importancia de incluir en sus curriculos
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cursos de Lenguaje de Seflas y levantar las estadfuticas correspondientes. La ley, segin
menciona el DE, dispone que los cursos de Lenguaje de Seflas deberdn formar parte del
currlculo ordinario en el nivel elemental. En los niveles intermedio y superior, el curso
de Lenguaje de Sefras se ofreceri{ como electivo.

Destaca el DE que la Ley Nrim. %-20\8, tambi6n cre6 el "Comit6 de Asesoramiento,
Diseflo y Redacci6n" del currfculo para la ensefranza del lenguaje de seiras en Puerto
Rico. Dicho comit6 est6 integrado por un(a) especialista en educaci6n de Lenguaje de
Seflas o Lingiiistica, un(a) representante de la comunidad sorda de cada oficina regional
educativa (ORE), y tres int6rpretes de lenguaje de sefias que serdn seleccionados(as) por
el(la) Secretario(a) de Educaci6ru de una lista de candidatos(as) sometidos(as) por las
instituciones registradas para ofrecer servicios de interpretaci6n en Puerto Rico.

Finalizaron su ponencia estableciendo que el DE cuenta con la responsabilidad de
velar por el bienestar de sus estudiantes y reportar cualquier incidencia en la que haya
la sospecha de maltrato, sea institucional o no, conforme con lo establecido en el
Articulo 7 de la Ley Nrim. 246-2011, supra. Con Ia finalidad de atender esa poblaci6n
estudiantil con dificultad auditiva, se han realizado pasos afirmativos para Ia inclusi6n
de un curriculo de Lenguaie de Seff.as.

El Negociado de la Policfa de Puerto Rico ("NPPR") adscrito aI Departamento de
Seguridad Priblica, a trav6s de la Lcda. Estrella Vega, Teniente Maribel Maldonado
Orttzy la agente Caxandra Otero Gotudlez,inici6 su andlisis correspondiente indicando
que, en 1o que respecta a los y las menores de edad, eI NPPR trabaja estrechamente con
el Departamento de la Familia para combatir el maltrato contra didra poblaci6n. Con
respecto a los problemas y las necesidades que enfrentan las personas gue sufren algfu
impedimmto, espedficamente aquellas con impedimentos auditivos, mencionan que se

aprob6 Ia Ley Nfm. 136 de 13 de agosto de 1996, segtln enmendada, la cual requiere
que todas las agencias gubernamentales provean un(a) int6rprete que pueda asistir a las
personas con impedimentos auditivos que acuden a estas a solicitar los servicios
correspondientes.

Segfn el NPP& y conforme a ese mandato, cuentan con 569 agentes estatales
adiestrados(as) en el lenguaje de sefr.as, segrin informaci6n provista por Ia
Superintendencia Auxiliar de Operaciones de Campo. La Oficina de Capacitaci6n de
Personal mantiene custodia de todas las hojas de asistencia, asi como de los informes
presentados por lo recursos con sus correspondientes evaluaciones por participante. A
su vez, posteriormente, con fondos federales "VAI,VA", se adiestr6 el personal de las

Divisiones de Violencia Domestica.

Asf las cosas, refiere el NPPR que, ante cualquier situaci6n de seguridad que asi 1o

requiera, el(la) policla que atienda una situaci6n que enfrenta la persona con algrin tipo
de impedimento auditivo, tiene la responsabilidad de contactar a un(a) agente
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adiestrado(a) en el lenguaje de seflas. Estos(as) estdn distribuidos en las trece (1.3) 6reas
policiacas que conforman el NPPR.

Por otra parte, segrin la ponencia, la Ley N(m. 24G20LL, segrin enmendada,
conocida como la "I-ey para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores" dispone
como algunas de las responsabilidades del NPP& recibir e investigar querellas de
maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia instituciona| asistir y
colaborar con e[ personal del DF cuando la seguridad de estos se encuentre en riesgo y
asi 1o solicite; y colaborar activamente con el DF m cualquier gesti6n afirmativa dirigida
a ejercer la eustodia de un(a) menor y otros servicios relacionados con la protecci6n de
los y las menores, entre otros deberes.

A tenor con la gran responsabilidad que reconoce tiene el NPPR en la debida
implantaci6n de la aludida ley, cuentan con el "Protocolo para la Intervenci6n y
Prevenci6n de Maltrato a Menores, Maltrato Institucional, Negligencia y Negligencia
Institucional". El mismo tiene como prop6sito establecer y trazar los procedimientos,
deberes y responsabilidades en las investigaciones, atenci6n y prevenci6n de casos de
maltrato a menores.

A modo ilustrativo, el NPPR esboza los deberes de los y las agentes de orden
pfblico que reciben las querellas en casos de maltrato a menores. Para prop6sitos de
6ste Inlorme se transcriben texfualmente:

1.. Si el(la) menor acude solo(a) a una dependencia de la Policia, el(la) ret6n
deber6 brindarle seguridad y protecci6n, e inmediatamente contactar al
superuisor(a) para que asigne un(a) agente interventor(a).

2. EI(La) agente intenrentor(a) tomar6 los datos bdsicos tales como el nombre,
edad, direcci6n y nombre de los(as) padres y madres del menor.

3. El(La) agente interventor(a) llamar6 a la "Linea de Emergencia Social; al
Director de la Divisi6n de Delitos Sexuales, Maltrato de Menores y Violencia
Domdstica" del Negociado de la Policfa de Puerto Rico; y llamar6 a algrln
recurso voluntario de la comunidad u organizaci6n no guberrurmental para
que brinde ayuda al o a la menor.

El NPPR indica que la 'Divisi6n de Delitos Sexuales y de Maltrato de Menores"
opera en las trece (13) dreas policiacas. La politica pdblica que subyace aI NPPR en lo
concerniente a la seguridad de los y las menores, estd cimentada en el inter6s del Estado
en promulgar el bienestar de los(as) mismos(as), en todas sus vertientes. Reiteran que Ia
aplicabilidad de las providencias del Protocolo antes mencionado, se implantan segrin
el tipo de maltrato o negligencia que se trate. Y, cuando se trata de r.rn(a) menor o su
custodio(a) que oftezca informaci6n o pretenda presentar una querella al amparo de la
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Ley Nrim. 246-2011,, antes citada, y tenga un impedimento auditivo, contard con la
asistencia de un(a) policia adiestrado(a) en lenguaje de sefras, por cuanto como sefialan,
estdn disponibles en las trece (13) 6reas policiacas.

Como pafte de la discusi6n sobre la Resoluci6n del Senado 70, se le solicit6 al NPPR
que un t6rmino no mayor de cinco (5) dias, a partir de enviada comunicaci6ru
sometieran la siguiente informaci6n:

1. Suplir informaci6n de la cantidad de agentes adiestrados(as) en Lenguaje de

Seff.a, y en que turno rinden servicio.

2. Presentar r.n informe detallado de c6mo estdn distribuidos(as) los y las agentes
adiestrados(as), tanto por 6rea policial y precinto.

3. Adem{s, presentar un informe sobre cudl es el protocolo a seguir en una regi6n
policial y en los cuarteles, cuando surgen casos o visitas por personas audio
impedidas para poder garantizarle los servicios adecuados.

La ponencia de la Coalici6n Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad
('CADEI'), presentada por su presidente el Dr. David Figueroa Betancourt, menciona
la tragedia que vivi6 ]anet Viera, la joven madre sorda que se quit6 la vida en Vega Alta
y los obskiculos que enfrenta la comunidad sorda en la i.1u. filalizan ademds hasta
d6nde puede llegar el discrimen hacia esta poblaci6n. Segrln su ponencia, esta
lamentable tragedia pone de manifiesto y a[ relieve la crGis y el atropello que viven las
personas con diversidad funcional en este caso en partiorlar nuestros(as) hermanos(as)
sordos(as).

Destaca la CADFI que, en Puerto Rico existen alrededor de doscientas treinta y ocho
(238) leyes que se supone protegen la poblaci6n con diversidad funcional. De estas
leyes, aI mmos siete (7), son especfficamente dirigidas a la Comunidad Sorda, en
particular la Ley N(m. 136 de 13 de agosto de 1996, que ordena que todas las agencias
gubernamentales provean un(a) int6rprete para que asista a las personas con
impedimentos auditivos que le impiden comunicarse, que acudan a las mismas. Segrin
CADFI, en el caso de ]anet Viera Grau, una de las agencias responsables de cumplir las
leyes 135 y 246, entre otras tantas, es el Departamento de la Familia.

Plantearon en su ponencia muchas interrogantes que les surgen de este caso. Por
ejemplo,2Cu6l fue el plan de servicio que se le ofreci6 a esta familia?, 2Se contempl6 el
recurso familiar como alternativa? 2Se trabaj6 con la reunificaci6n familiar? Pero, sobre
todo, iSe provey6 intdrprete de serlas? en dnimos del cumplimiento de la Ley Nfm.
246-20!7 y la Ley Ndm. 138 suprar p?r" velar por el "Mejor Bienestar del Menor". aSe
tomaron en consideraci6n los diferentes factores que pueden afectar la seguridad, salud,
bienestar fisico, mental, emocional, educativo, social y oralquier otro dirigido a alcanzar
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e[ desarrollo 6ptimo del menor? Responden que obviamente, segrin el desenlace fatal,
tienen que decir que NO.

Puntualizaron que, tanto la Policfa de Puerto Rico, la Linea Paz, el 911 y el
Departamento de Salud, tambidn le fallaron a la joven ]anet, pues seg(n se desprende
de la noticia periodistica no hubo int€lprete de seffas de parte de ninguna de las

agencias. Segrin menciona la CADFI, la propia Ley Nfim. 24G20L7, estipula que se

deben hacer los esfuerzos razonables para mantener unidas a las familias, lo que pone
al relieve en este caso que se incumpli6 con la propia luy y los protocolos, al no realizar
los esfuerzos razonables para que esta joven continuara con sus hijos y seg(n los padres

de [a ioven, ellos esfuvieron dispuestos en todo momento a continuar apoyando a su
hija para que no los removieran.

Por otro lado, la CADFI menciona que los noticieros que cubrieron la lamentable
tragedia tambi6n incumplieron, arin despuds de muerta, con la Ley Ndm. 80-2002, para
disponer que se utilice el lenguaje de sefras en todos los noticiarios locales televisados
prlblicos o privados y facultar al Procurador(a) de las Personas con Impedimentos a

establecer acuerdos colaborativos.

En su ponencia, la CADFI se hace la pregunta de d6nde est6 la Defensorfa de las
Personas con [mpedimentos, que tiene la obligaci6n de velar por el cumplimiento de las
leyes que protegen las personas con diversidad funcional. Contestan a su vez que la
Defensoria se encuentra en vioiaci6n de los derechos de Ia poblaci6n que se supone que
defienda, invisible y convirti6ndose en una barrera mi{s que nuestra poblaci6n tiene que
vencer. A pesar de que reciben fondos federales y estatales para ejercer su funci6n,
fondos que mantienen a muchas familias y fondos que cuando estdn en riesgo todo el
mundo corre a rescatarlos. Como, segin CADFI, pasa ahora mismo con el Proyecto del
Senado 48. Plantean, a su vez,rrrds preguntas en su ponencia: 2d6nde estri el servicio? Si
no se trabaja con el cumplimiento de las leyes, con la responsabilidad que tienen que
tener los empleados y empleadas,los directores y directoras de la defensorfa y todas las
agencias de gobiemo. Todos, segrin la CADFI fueron responsables de la muerte de
Janet. Sin mencionar, las personas con depresi6n que se encuentran en sus hogares

Presas y Presos Porque no hay voluntad para proveer y promover la inclusi6n social a
la cual por derecho tenemos. Discursos muy bonitos, segrin la ponencia, pero la letra
muerta es lo que sucede con las leyes que les protegen.

Subrayan que, mds alli de las 238 leyes federales y estatales que se supone protejan
la poblaci6n de diversidad funcional, estiin hablando de deredros humanos y derechos
constitucionales. Coruideran lo sucedido como un atropello y evidencia de [a opresi6n,
exclusi6n y marginaci6n estructural a la que son sometidos(as) cada dia por las
agencias.
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Concluyen su ponencia en que se ven en la obligaci6n de expresarse totalmente a

favor de la Resoluci6n del Senado 70.T-e dan la bienvenida esperanzados(as) en que, de
una vez y por todas, "se Ie ponga el cascabel algato". A su entender, este proyecto debe
hacer justicia social a los y las hermanos y hermanas pertenecientes a la Comunidad
Sorda en Puerto Rico. No obstante, reiteran que se deben afradir esfuerzos para el
cumplimiento de la amplia legislaci6n estatal y federal que protege a toda la poblaci6n
de Diversidad Funcional. A esos fines, hacen un llamado a todos y todas los y las
legisladores y legisladoras, a que se comprometan con esta encomienda y tomen acci6n
contundente para moverse hacia la erradicaci6n del discrimen, que tanto daflo nos hace.

Confian en que esta legislatura haga la diferencia y logre imponer las consecuencias a

los y las que por afros han violentado sus deredros. Pero, sobre todo, que la dejadea la
inacci6n, la falta de sensibilidad y el craso incumplimiento legal no nos cueste ni una
vida mds.

RECOMENDACIONES

De conformidad con la Secci6n 4 de la R. del 5.70, que dispone que las Comisiones
someterdn al Senado de Puerto Rico un informe con strs hallazgos, conclusiones y
aquellas recomendaciones que estimen pertinentes, induyendo las acciones legislativas
y administrativas que deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de esta
investigaci6n, dentro de los ciento ochenta (180) dias despuds de aprobarse esta
Resoluci6n, estas Comisiones rinde su Primer Informe Parcial con las siguientes
recomendaciones:

1.. Mantener la investigaci6n encomendada abierta hasta completar la
recopilaci6n y anrilisis de la informaci6n solicitada a las agencias
gubernamentales pertinentes;

2. Las Comisiones, a su vez tambi6n continuar5n recopilando datos
relacionados aI tema, a travds de diversas fuentes de informaci6n;

3. Mantener comunicaci6n y seguimiento con el Departamento de la Familia en
relaci6n a la redacci6n, aprobaci6n e implementaci6n del "Protocolo para Ia
Atenci6n de las Personas Sordas".

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ias Comisiones de Bienestar Social y Asuntos
de la Vejez, f de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico,
tienen a bien someter este Primer lnforme Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 70.
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Respetuosamente sometido,

,umey
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez

Hon. Ana I. Rivera Lassdn
Presidenrta
Comisi6n de Derechos Humanos y
Asuntos Laborales
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asamblea 1 n. Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

24 2(demavo de2021.-#
Informe sobre la R. del S. L55

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 166, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 166 propone rcalizar una investigaci6n sobre la revisi6n de nivel de
clasificaci6n y aumentos salariales correspondientes a los maestros del sistema p(blico
de enseflanza por parte del Departamento de Educaci6n, en relaci6n al nivel de estudios
alcanzados conforme a la Ley 158 del 30 de junio de 1999, segrln enmendada, conocida
como "Ley de Carrera Magisterinl", a lin de garantizar el pago correspondiente.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultwa del
Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n de1 Senado 166, cor. las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

---Yrr5
Marially Gonzdl

Presidenta

ez Hu

Comisi6n de Asuntos Internos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19*.Asamblea
Lrgislativa

l.-.Sesi6n
Ordinaria

Y^sa

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L66

20 de abril de202L

Presentada por la seflora Garch Montes

Referida a la Comisiin de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordmar a la Comisi6n de Educaci6rU Turismo y Cultura del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a realizar rma investigaci6n sobre la revisi6n de
nivel de dasificaci6n y aumentos salariales correspondientes a los maestros y
maestras del eistema p(blico de enseffanza por parte del Departamento de
Educaci6ry en relaci6n al nivel de estudios alcanzados conforme a la Ley 158 del
30 de junio de L999, segrln enmendada, conocida como "ky de Carrera
Magisterial", a fin de garantizar el pago correspondiente.

EXPOSICI6N DB MOTIVOS

Ia Ley de Carrera Magisterial se aprob6 en el L999 y disponia que los maestros y

maestras que asl Io decidieran se comPrometieran a realizar esfudios graduados y,

segrln obtuvieran mayor preparaci6n acad€mica, el Departamento de Educaci6n les

modificaria su salario como docente. Posteriormente, se cancelaron los pagos

correspondientes a coruiecuencia de la situaci6n fiscal del pals.

Actualmente edsten cerca de dos mil doscientos (2,200) maestros Eg€str3g-del

sistema de educaci6n prlblica-que esPeran el pago correspondiente a la carrera

magisterial. No obstante, el Departamento de Educaci6n no ha sido proactivo en

reconocer la activaci6ru ni la revisi6n de nivel de estudios alcanzados por el magisterio,

depmdiendo el nivel de estudios alcanzado, cesando los trdmites de revisi6n. Esta



2

il6\\

acci6n despoia al magisterio del reconocimiento de nivel de clasificaci6n y aumento

salarial correspondiente, en aras de hacer justicia a estos maestros y maestras como

resultado de afros de estudios universitarios, los cuales cumplen satisfactoriamente con

el plan de mejoramiento profesional.

El rezago en cuanto al salario de nuestros maestros y maestras bien preparados y

certificados, sumado a la falta de crecimiento profesional y de materiales, provoca la

fuga de talento en brlsqueda de mejores oporttrnidades profesionales. Si bien es cierto

que neconocemos las limitaciones fiscales del pafu, es imperativo que el Departamento

de Educaci6n cumpla de forma 6gil con los procedimientos correspondientes para dicha

revisi6n y adjudicaci6n, y asi garantizar que el sistema educativo cuente con los

recursos rragisteriales que nueska poblaci6n estudiantil necesita.

RBSUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Smado

2 de Puerto Bico en adelante "Comisi6n a realizar una investigaci6n sobre la revisi6n

3 de nivel de clasificaci6n y aumentos salariales correspondientes a los maesfros y

maestras del sistema priblico de enseflanza por parte del Departamento de Educaci6n,

en relaci6n al nivel de estudios alcanzados conforme a la Ley 158 del 30 de junio de

1999, segSn enmendada, conocida como "Ley de Carrera Magisterial", a fin de

garantizar el pago correspondiente.

Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas p(blicas; citar firncionarios v

testigos; requerir informaci6n, documentos y objetos; y-realizar inspecciones oculares a

10 los fines de lir con el mandato de esta Resoluci6n. de conformidad con el Articulo

4

5

5

7

8

9

1.1 31 del

L2

C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902. ffi
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1

2

eondusign$r+eeem€adaden€e

Secci6n 3.- I-a Comisi6n rendir6 un informe con sus hallazsos, condusiones, v

3 recomendaciones dentro de noventa (90) dlas despuds de aprobada esta Resoluci6n. En

yktud de la anterLaei6n eeneedida mediante la preeente R€seluei6r; la €eEUs:6n pedrd4

5

6

7

8

9

reeemend&den€s y epld

Secci6n 4.- Esta resoluci6n entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PI.JERTO RICO
19 n. Asamblea 1 . S6i6n

Legislativa Ordinaria

SENADODE PUERTORICO $
ORIGINAL

28 de mayo de 2021

Inforrre sobr€ la R. del S. 2o6

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 206, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acomparia.

I-a R del S. 206 propone rralizar una investigaci6n, estudio y andlisis sobre el
esLado actual de la polltica p blica establecida mediante la tay Nfm.99-2009, segfn
enmendada, para atender los casos de violencia domdstica, recomendando la utilizaci6n
de supervisi6n elech6nica de manera obligatoria para los(as) agresores(as) y los
mecanismos de noti.6caci6n a las victimas sobrt la localizaci6n exacta de los(as)
agresores(as) cuando se acercar a su perlrneho.

Esta Comisi6n entiende que la soticihrd es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Seguridad Prlblica y Asuntos
d€l Veterano y de Derechos Humaros y Asuntos laborales del Senado de Puerto Rico,
seg{n dispuesto en la Retla 13 "Funciones y Procedimienbos en las Comi,siones" del
Reglamento del Smado de Puerto Rico.

Pot lo antes expuesto, la Comisi6n de Asurtos Intemos det Senado de Puerto
Rico recornienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 206, con lae enrniendas
contenidas m el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Marially uertas

Prcsidmha

Comisi6n de Asuntos Intemos
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Prcsentada por la sefioft Riven lasset y elseflot Benabe RieJkohl

Referida s lq Cotnisidi de Arufltos Itteflos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Seguridad P(blica y Asuntos del Vetemno y de
Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puer[o Rico, realizar una
investigaci6n, estudio y andlisis sobre el estado actual de la politica p(blica
eetablecida mediante la Ley Nr1m. 99-2009, Begfn enmqldada, para atender los casos

de violencia dom€stica, recomendando la utilizaci6n de supervisi6n €lectr6nica de
manera obligatolia para [os(as) agresores(as) y los mecanismos de notificaci6n a las
vlctimas sobrc Ia localizaci6n exacta de los(as) agresores(as) cuando se acercan a su
pertmeko.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La I€y N{]rL 99 de 18 de septiembre de 2009, segdn enmendada, estableci6 como

polltica pfblica la creaci6n del Programa de Vigilancia, Protecci6n y Prcvenci6n para

atender [o8 ca,gos de violencia dom€stica agravada, recommdando la utilizaci6n de

supervisi6n electr6nica de manera obligatoria pala los atresorB, y orden6 establec€r un

protocolo de coordinaci6n inberagencial. En aquel entonces, la Asasrblea tcgislativa,

alarmada por las cifras de Ieminicidios en Puelto Ric!, determin6 necesaria la creaci6n

de la referida tregislaci6n para brindar garart(as adicionales a las vlctimas de violmcia
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dom6stica en Puerto Rico.l Posteriormente, mediante la ky Nrim. &2079, se

enm€ndaron varias disposicionee de la Ley Ndm. 99-2009, para establecer la creaci6n de

un mecanismo de detecci6n del agresor mediante una aplicaci6n elecffinica,

proveyendo la localizaci6n espedfica de este a la victima, en aquellos casoa por

violaci6n a los AtHculos 2.8,3.2, exc€pto el inciso (d),3.4 y 3.5 de la I€y NIIEL 54 de 15

de agosto de 1989, Eegfn enmendada, conocida como "l'€y para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stisa", o en caso de reincidmcia de la l,ey Nftn. 54.,

Conforme a la informaci6n disponible en el ponal de ta Oficina de la Procruadora

de las Mui:res y provista por la Oficina de Estadlsticas del Negociado de ta Polida de

Pue o Rico, del 1 de enero hasta el 31 de marzo de esle a.f,o, se reportaron

aproximadamente mil setecientoo quince (1,715) incidentes de violencia dom6stica en

Puerto Rico.3 El pasado 3 de mayo, trascendi6 en noticieros y prerua del paG, la noticia

de un hombre que se encontaba bajo Bupervigi6n electr6nica por un caso previo de

violencia domEstic:a que se cort6 el dispositivo elech6nico o "gnlleb", acudi6 a la

residencia de su ex pareia en RIo Grande y la apufial6 en hece IXD osasiones.. La

vlctima tuvo que Eer Easladada al Centro M6dico en condici6n delicada.s Ias

circuEtancias de esie inciderte, aunque se qrcu€ntsan baio investiFci6n del Negociado

de la Policia de Puerto Rico, levantan serias preocupaciones sobre la implenentaci6n, o

falta de ella, de la Ley Nrln. 9-2009, seglin ennmdada.

Pol su parte, en los pagados dlas rBalt6 en los mediog de comunicaci6n que el

Negociado de la Polida investig6 alrededor de cincuenta (m) incidenteo de violencia

I Exposici6n dG Motivos dc l. ky Nrtm. 9$2009, segfn enmendsd&
, tul. 2 de la l,ey NdIn. 99-m09, sog{n onmendada.
1 lncidctlt s d. VioLncia Don[stica pot Atea Poticln a Ano 2021, Ofictnlde lrPrccuradom dc k6 MujcrE3,
(Ed+€rado .l 9 de EEyo dc ZIZI :

htl6/mui€tr.or.qov/Bstad%C3%ADsticar/ViolcnciaDomesrieflncidcnrcs%2odc%2oviolencla6mDotr*srica%2t2
ml.od.
{ Bl Nuevo DIa, "furestrn a un honbre por apDnalar l3 ve.as a su preja en Rfo crande", 3 do DAyo dc 2021
(rEuperdo el9 de rnayo de 2O2l: huB/www.elnuevodilcom/noticia&/0equridd/not$/mst6-$hotubrc-lpr-
apuntlar-l 3-vc.Gs-a-su-pareia-en.rio-lronde^.
! Id.
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dom6stica en un periodo de rma semara.6 En varios de estos incidentes las v[ctimas

requiiieron atenci6n m&ica. I.o anterior demuestra rm incrcmento alarmarte en la

constarte crisi.o de violencia de g6nero por la que atraviesa nuestro pais. Mientras, el

pasado 8 de mayo, fue publicado un reportaje en el trasc€ndi6 que, de mil quinientas

dieciodo (1J18) perronas que se encuenkan cln trilletes electr6nicos en Puerto Rico,

cuatrocientos noventa y cinco (495) casos 6on producbo de casos de violmcia de g6nero,

se6in inlorm6 el Prograrna de Servicios con Artelaci6n al Juicio ("PSA;1.2 1"-tt ."
identific6 que actualnente la oficina confronta problemas con la sefta[ inalimbrica de

los dispositivos con personas que se encuertan m la zona montaf,osa de Puerto Rico y

ello resta ce eza gobrc la localizaci6n exacta de la persona.s I-o anterior demuesha

graves problemas con el mandato de la Ley Nrlm. 9-2009, segln mnendada, y derrota

et prop6sibo de las enmiqtdas incorpomdas mediante la I,ey Nfm. 4&2019.

El Estado tiene la obligaci6n de velar por los derechos humaros como 1a seguridad

y la vida de las vlctinas de violmcia de gdnero. Cuando la violencia se da m la relaci6n

de pareja, estos derechos humanos ge ven amenazados pues las vlctimas no cuentan con

protecciones suficientes. Esta 9ituaci6n taE$i6l ocurre m el contexto de otlo deredro

humano emergmte, que es el acceso y uso de las teorologlas de informaci6n y

comunicaci6n ("TICs"), ya que es con el uso de dispositivos electr6nicos que se olrecen

garantias a la vida y la seguridad de las vlctimas,

En momentos en los que nuesho pals estd siendo sacudido por [a violencia

machista que afecta a miles de vlctimae cada a.f,o, e6 momento de actuar e ideitificar

soluciones precisas al sistema de monitoreo electr6nico. Es la obligaci6n de este Senado

invertigar si se trata de un problema de implementaci6n del mandato de ley o si resulta

6 Bl Vocero, "Investison c.rci de 50 calos de viol.mia d. ga'lfr d una *m.na", 9 & @yo dc 2021 (norFr.do
el9 de mayo de 2021: htros://wvw,elvocero.cor 6v'v-orde investirar-6ercs.de-5Gcasos-dc'violenciadc-q-nero-
en-una-semansr'nrticle c969l38Gb0eb-lleb-a791-d359ec8€b14bjlln ).
7 Notic€I, "495 personas con grillete clectr6nic! son por violencia de 8dnem", E de mayo dc 2021, (rccuperado el 9
dc mayo de 202l :

ElecEonico-son-por-yiolencia-d€' gemron.
3Id.
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nec€sada legislaci6n adicional que brinde garandas consetas a todas las vlctimas de

violencia dom6stica.

RESUELVBSE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se Ie ordena a las Comisiones d€ Seguridad hlblica y Asuntos del

2 Veterano y de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

3 (en adelante, "Comisiones"), realizar una investigaci6n, estudio y m6lisis sobre el

4 e,stado actual de la politica piblica establecida mediarte ta l,ey Nrim. 99-2009, segrln

5 ermendad4 para atender los casos de violencia dom€stica, rccomendando l,a

6 utilizaci6n de supervisi6n eleck6nica de manera obligatoria para los(as)

7 agresores(as) y los mecanismos de notificaci6n a las vlctimas sobre la localizacion

8 exacta de los(as) agresores(as) cuando se ac€lcan a su perlmeho.

9 Secci6n 2.- Las Comisiones podr6n celebrar vistas pdblica,e; citar funcionalios

l0 y testitos; requerir inlormaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones

I I oculares a 106 fines de cumplir con e[ mardato de esta Resoluci6n, de conlormidad

12 con el Artlculo 31 det C6digo Po[tico de Puerto Rico de 1902.

13 Secci6n 3.- Las Comisiones deber6n rendir informes parciales o su

14 couecpondiente inforrne final con sus hallazgos y rccomendaciones dentro de los

15 pr6ximos noverta (90) dfas.

16 Secci6n 4,- Esta Resoluci6n enttare en vigor inmediatamente despu6s de su

17 aprcbaci6r
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Info#siobre la R. del 5.22.5

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomimda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 2?5, con las enmiendas contmidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 225 propone realizat una investigaci6n sobre los planes de
contingencia de las agencias, corporaciones, alianzas priblico privadas, oficinas
gubernamentales e inetrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante
una posible emergencia por desastres naturales.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta rma
situaci6n que puede ser atendida por Ia Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n
del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en Ia Regla 13 "Frmciones y Procedimientos
en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomimda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 2?5, con las enmiendas
contenidas m el mtirillado elech6nicrc que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

.fia,eeiS*kqW
Marially GorEdlez Huertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 n, Asamblea
Legislativa

L ^ Sesi6n
Ordinaria

v6++

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.225
L de junio de 2021
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y Hau

Referido a la Comisi6n

RESOLUCION

Para ordenar a Ia Comisi6n de Cumplimiento y Reestructuraci6n del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigaci6n er*ans€+a sobre los planes de contingencia de las
agencias aclones alianzas rlblic adas gubemamentales e
inshumentalidades del o de Puerto ante una
posible emergencia por desastres naturales.

EXPOSICION DE MOTTVOS

El 20 de septiembre de ?117, Puerto Rico enirent6 la mayor catAstrofe natural de su

historia al sulrir los embates del huracdn Marla. Los fuertes vientos y las lluvias

torrenciales asociadas con el huracdn tuvieron como consecuencia el colapso total de las

inlraestructuras b6sicas, la caida del noventa y dos punto siete Por ciento (92.7"/") de las

torres de telecomunicaciones, dej6 el cien por ciento (100%) del pals sin luz y provoc6 la

muerte de cuako mil cuatrocientos sesenta y cinco (4465) Personas, de manera directa e

indirecta.

Asimismo, la intensidad del huracdn ocasion6 el derrumbe de un sirmumero de

puentes, se perdi6 perdiera por completo toda la cosecha agtlcola, el Aeropuerto

Internacional sufri6 daflos significafivos, los vuelos quedaron restringidos, Ios puertos
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cernuon y, por consiguiente, la ayuda no pudo aterrizar ni desembarcar en nuesho

pe!q. la-isle MarIa dej6 atres un Puerto Rico pde destruido, con mucho dolor y gran

desconsuelo. Inneg-ablernmtg el pais no estaba preparado completamente para recibir

el impacto de un hurac6n de gran magnitud.

Por otra parte, desde el 28 de diciembre de 2019, Puerto Rico ha sido sacudido por

una inusual secuencia slsmica. Los eventog tehlricos, cuyos ePicentos han sido

localizados en el 6rea sur, han ocasionado severos dafios estructurales y ha dejado al

descubierto la vulnerabilidad de nuestras estructuras. Particularmente, su capacidad

para resistir el impacto de un temblor de gran intensidad. Decenas de viviendas y

edificios sufrieron daf,o o colapsaron como consecuencia de los terremotos.

Conforme a 1o expuestg el Senado de Puerto Rico, en eI descargo de su deber de

garantizar la seguridad priblica de nuestros constituyentes, entiende necesario e

impostergable investigar de manera puntual los planes de contingencia de las agencias.

corporaciones, alianzas blico DflVadas oficinas gubemamentales e

irstrumentalidades del Estado Ubre de Puerto Ric ante una posible

emergencia por desaskes nafurales. Este Senado de Puerto Rico entiende menester

asgurarse que el Gobiemo de Puerto Rico haya adoptado las medidas requeridas para

evitar que se rcpitan las mismas circurstancias. Por tal raz6n, mediante la presente

Resoluci6ru pretendemos que se evahlen minuciosamente las medidas y los planes de

contingencia adoptados por las agencias , corporaciones, alianzas priblico privadas,

oficinas cubemamentales e irstrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto

B&q p€$liea6.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I secci6n L. - se ordena a la comisi6n de cumplimiento y Reestructuraci6n del

2 senado de Puerto Rico (en adelante, "comisi6n") a realizan una investigaci6n sobre los

-md!
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I planes de contingencia de las agencias, corporaciones, alianzas pfblico

2 oficinas gubernamentales e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto

3 Rico p{blieas ante una posible emergencia, incluyendo emergencias ahnosf6ricas.

Secci6n 2. - l-a Comisi6n podrd celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6ry documentos y obietos; y realizar inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n de confomridad con el ArHculo

31, del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902. @

@

t0 Secci6n 3. - La Comisi6n deberd rendir un informe con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, en un tErmino no mayor de noventa (90)-eua*ene+

einee(45|dlas, despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

11

l2

l3 Secci6n 4. - Esta Resoluci6n tendr6 vigencia inmediatamente despuEs de su

14 aprobaci6n.

t5
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