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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 17 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago – Por Petición) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar la Ley Num. 247-2004, 
según enmendada, con el fin de requerir 
la inclusión de artefactos médicos en un 
registro electrónico; y facultar al 
Secretario del Departamento de Salud a 
establecer tal registro como requisito 
indispensable para el mercadeo, 
distribución, dispensación y venta de 
artefactos médicos en Puerto Rico. 
 

P. del S. 53 
 
 

(Por el señor Rivera Schatz) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para enmendar el inciso (c) del Artículo 3 
de la Ley 232-2000, conocida como “Ley 
de Certificación de Salud de Puerto 
Rico”, a los fines de atemperar dicho 
inciso con las disposiciones de la 
legislación federal “American with 
Disabilities Act”, Ley Pública 101-336 de 
26 de julio de 1990, respecto al requisito 
para la obtención del Certificado de 
Salud; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 135 
 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley 
Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según 
enmendada, conocida como “Ley para 
Prohibir el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo”, a los fines de establecer que en 
los casos donde se adjudique responsabilidad 
solidaria y vicaria el importe por los daños 
causados como resultado de un acto de 
hostigamiento sexual en el empleo por 
cualquier persona, patrono o supervisor 
deberá ser sufragado con recursos del 
propio peculio del responsable del acto; 
prohibir el desembolso de recursos 
provenientes de presupuestos del al 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, incluyendo cada una de sus 
tres (3) Ramas -Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial-, sus instrumentalidades y 
corporaciones públicas, así como de los 
gobiernos municipales, por actos de 
hostigamiento sexual en el empleo, éstos 
podrán exigir la restitución, nivelación o 
reembolso de todos los fondos públicos 
pagados a las víctimas para pagar por los 
daños causados como resultado de un 
acto de hostigamiento sexual en el 
empleo; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 200 
 
 
 
 

(Por el señor Aponte 
Dalmau) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para enmendar los Artículos 1.013, 1.014, 
1.015 y 1.016 de la Ley 107-2020, Núm. 
107 de 14 de agosto de 2020, según 
enmendada, conocida como “Código 
Municipal de Puerto Rico”, y enmendar los 
incisos (4) y (5) del Artículo 9.5 del la Ley 58-
2020, conocida como “Código Electoral de 
Puerto Rico de 2020” a los fines de 
modificar el proceso para cubrir la 
vacante para el cargo de alcalde Alcalde; y 
para otros fines relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 249 
 
 
 
 

(Por los señores Dalmau 
Santiago y Aponte Dalmau – 

Por Petición) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 10 de la Ley 
Núm. 85 de 2017, según enmendada, 
conocida como “Ley Contra el 
Hostigamiento o “bullying” del Gobierno 
de Puerto Rico”, a los fines de establecer 
de forma oficial el día de conscienciación 
concienciación y prevención del bullying 
en Puerto Rico, bajo el lema “Unidos 
Contra el Bullying”; disponer que dicho 
día toda institución de educación, pública 
y privada, deberá llevar a cabo esfuerzos 
de orientación, actividades o campañas 
dentro de su institución, dirigidas a la 
prevención y concienciación en los 
estudiantes sobre el acoso escolar o 
“bullying”, incluyendo el 
“cyberbullying”, sus efectos, 
consecuencias, y la importancia del 
respeto y empatía hacia otros 
compañeros y compañeras, así como la 
responsabilidad de todos en la 
prevención, identificación y notificación 
de esta conducta.  
 

P. del S.  301 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétese y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 5.1 (n) de la 
Ley Núm. 66 del 17 de agosto de 1989, 
según enmendada, conocida como “Ley 
Orgánica de la Administración de 
Vivienda Pública de Puerto Rico” a fin de 
establecer que los municipios tendrán 
prioridad, sobre cualquier persona, 
natural o jurídica, o entidad privada, al 
momento de que la Administración de 
Vivienda Pública considere contratar un 
agente administrador en algún proyecto 
de vivienda pública; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. C. del S. 24 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el Título) 

Para ordenar al Comité de Evaluación y 
Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado en virtud de la Ley 26-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar 
conforme a las disposiciones de la ley y su 
reglamento, la transferencia, usufructo o 
cualquier otro negocio jurídico contemplado 
en dicha Ley, al Municipio de Dorado, de los 
terrenos e instalaciones que albergan las 
antiguas escuelas Luis Muñoz Rivera, 
ubicada en la Avenida Dr. Pedro Albizu 
Campos del Barrio Mameyal de Dorado, la 
Jacinto López Martínez, ubicada en la Calle 
Norte #200, en el casco urbano de Dorado; 
para fijar un término improrrogable de 
sesenta (60) días laborables a partir de la 
aprobación de esta Resolución Conjunta, en 
el cual el Comité emita una determinación 
final sobre la transacción; para establecer que, 
si al culminar el término antes esbozado, no 
hay una determinación final del Comité, se 
entenderá aprobada la transferencia y 
deberán iniciarse inmediatamente los 
procedimientos requeridos para la cesión de 
los inmuebles y terrenos; para disponer que 
en caso de concretarse la transferencia, será el 
Departamento de Transportación y Obras 
Públicas el encargado de realizar toda gestión 
necesaria para el cumplimiento de lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta; para 
reconocer la facultad del Comité de fijar 
condiciones restrictivas para asegurar que las 
propiedades transferidas sean utilizadas para 
fines comunitarios, educativos o cualquier 
otro fin público que determine el Municipio 
de Dorado; y para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 42 
 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Resuélvese) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación de Puerto Rico (DEPR) que 
cubra de inmediato todas las plazas de 
asistentes de servicios de educación 
especial (T1) que resten por nombrar; que 
les provea dispositivos electrónicos con 
acceso a Internet para que puedan asistir 
a   sus  estudiantes   a   distancia;   y    que  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  realicen gestiones pertinentes para que se 
les otorguen dispensas a las T1, para que 
puedan acudir a hogares de los y las 
estudiantes, siempre que medie su 
disponibilidad y el consentimiento de los 
padres, madres o personas encargadas; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. C. del S. 56 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

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, 26-2017, según 
enmendada, y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico 
contemplado en dicha Ley,, la transferencia 
libre de costo de la titularidad de la 
Escuela Amina Tió de Malaret ubicada en 
el Municipio de San German, y declarada 
en desuso por el Departamento de 
Educación de Puerto Rico, al Hogar 
Albergue de Niños de San German, Inc. 
(Portal de Amor); y establecer 
condiciones para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 17 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS ESENCIALES 
Y ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico, 
realizar una investigación sobre las gestiones 
llevadas a cabo por el Departamento de 
Educación y el Negociado de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) 
para lograr que las comunidades y escuelas 
públicas de los municipios de Aibonito, 
Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, 
Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, 
Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y 
Villalba accedan al E-Rate Program. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. de la C. 18 
 

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

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

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

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del P. del S. 1.7, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la medida con las
enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El P. del S. L7, para enmendar la Ley Nrim. 247-2004, segrln enmendada, con el fin de
requerir la inclusi6n de artefactos m6dicos en un registro electr6nico; y facultar al
Secretario del Departamento de Salud a establecer tal registro como requisito
indispensable para el mercadeo, disfribuci6n, dispensaci6n y venta de artefactos m6dicos
en Puerto Rico.

INTRODUCCI6N

La "Ley de Farmacia de Puerto Rico", define "artefacto" como "eualquier objeto,
articulo o instrumento diseflado, preparado o fabricado para usarse en el diagn6stico,
curaci6n, mitigaci6n, tratamiento o prevenci6n de enfermedades del ser humano o de urr
animal de acuerdo con las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos." De esta forma,
desde jeringuillas, cat6teres, lentes de contacto, term6metros y estetoscopios, hasta
mdquinas de rayos x, incubadoras pila neonatales y electrocardi6grafos son algunos de
los miles de elementos agrupados bajo el concepto de "artefacto". En esencia, todo lo que
se usa al proveer servicios de salud y no tiene un ingrediente activo, es un artefacto.

Lapiezalegislativa en la exposici6n de motivos expone que dado el hecho de que
muchos de los artefactos tienen funciones invasivas en los tejidos del cuerpo humano y
de animales, se convierte en una tarea de fundamental importancia para el Estado. Se

plantea la responsabilidad que tiene e[ estado con la salud de sus ciudadanos, por [o que
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es de gran importancia seguir el rastro de artefacto individual o del lote defectuoso de un
fabricante en particular, para asi poder recogerlo (recall). Por lo mismo, propone como
herramienta de mayor efectividad y viable, seguir el rastreo a trav6s de rrn registro de
Artefactos que resida, junto al registro de Medicamentos, baio la jurisdicci6n del del
Secretario de Departamento de Salud.

ALCAI{CE DEL INFORME
La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segfn

dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
esfudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustihrir 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; a la
Oficina del Procurador del Paciente; eI Colegio de Farmac6uticos de Puerto Rico y la
Cr{mara de Comercio de Puerto Rico. La empresa Medical Device Cluster, al conocer de
la medida legislativ4 emiti6 una comunicaci6n con su postua. Al momento de redactar
este informe, la Comisi6n aguarda por los comentarios de la Ci{mara de Comercio de
Puerto Rico. Contando con Ia mayoria de los comentarios solicitados, la Comisi6n
suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del
Senado 17.

ANALISIS DE LA MEDIDA
El proyecto del senado L7 busca enmendar la Ley 247-2004. Esta Ley es conocida

como la "l-ey de Farmacias de Puerto Rico" la cual tiene como funci6n reglamentar el
ejercicio de la profesi6n de farmacia y de la ocupaci6n de t6cnico de farmacia; crear la

]unta de Farmacia de Puerto Rico, determinar su organizaci6n y funciones; reglamentar
la manufactura, distribuci6n y dispensaci6n de medicamentos en e[ Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y reglamentar el intercambio de medicamentos bioequivalentes
en Puerto Rico. La medida en an6lisis busca en:nendar el arHculo 5.15, la se denomina
como Artefactos. La enmienda consiste en requerir que el Departamento de Salud
establezca por reglamento los procedimientos para un registro electr6nico de artefactos
y dispositivos m6dicos.

Segtin lo expresado por los grupos de interds consultados, enti6ndase representantes
de las Agencias Gubemamentales y organizaciones de farmacias, presentamos un
resumen de sus opiniones, pruo..,pu"i.oru{ obsewaciones y recomendaciones.

A gencias Gubernamentales

El designado secretario del Departamento de Sdud, doctor Carlos Mellado l.fipez,
expres6 favorecer la presente medida legislativa. Segrin indica el Dr. Mellado, esta
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medida es c6nsona con [a politica priblica de la agencia, de velar por la salud del pueblo.
Afiade que claramente queda establecida la necesidad de importancia de este registro.

La Oficina del Procurador del Paciente, a travEs de la procuradora,la Sra. Edna Dfaz
De Jesfs, expres6 su endoso a la presente medida legislativa. Expres6 que el actual
sistema de pago de ASES es uno complejo, 1o que lleva a m6dicos y hospitales a lidiar con
proceso+ tarifas, creencias, restricciones, requisitos, mdtricas y formularios. Segrin afiade,
estos procesos, aumentan los costos y precios hospitalarios. La procuradora expres6 que
muchos m6dicos se sienten frustrados por los mandatos y restricciones de las
aseguradoras.

La procuradora expres6 mediante comunicaci6n: "Entendemos que el establecer r-rn

registro electr6nico, proveerd una herramienta ritil que permitiria un mayor y f6cil acceso

de la informaci6n de los dispositivos a adquirirse y poder corroborar que los mismos
est6n autorizados a mercadearse en Puerto Rico. A su vez, brindaria disponibilidad de
registro las veinticuatro (24) horas del dia en el Departamento de Salud y mantener una
base de datos para fines estadisticos; lo que ayudar6 a conocer la disponibilidad de estos
rectusos m6dicos."

Como parte de su endoso, la procuradora recomienda que el t6rmino "dispositivo
m6dico" sea incluido en la lista de t6rminos definidos en el Articulo 1..03 de la Ley.

La Comisi6n revis6la recomendaci6n de la procuradora respecto a la reubicaci6n de
la definici6n del t6rmino: dispositivo mddico, pero esta estd ya establecida en la Ley
vigente, no es pafte de la pieza legislativa. De las expresiones realizadas por los
representantes de las agencias gubernamentales consultadas, la Comisi6n entiende y
valida la necesidad de este registro como un mecanismo p.ua salvaguardar la calidad de
los artefactos y dispositivos m6dicos dispuestos y prescritos para cuidar la salud de los
pacientes.

Organizaciones de Farmacias

El Colegio de Farrrac6uticos de Puerto Rico, a trav6s de Giselle Rivera Miranda,
presidenta del organismo, no expone categ6ricamente su favor u oposici6n a la medida,
sino que expone unas preocupaciones. Expone que la responsabilidad del registro recae

en los manufactureros o en las droguerias/distribuidores que tienen la informaci5n
precisa de la distribuci6n de lotes especificos a un detallista. Asimismo, sefrala que la I,ey
ya contiene un prop6sito de eximir los artefactos aprobados y registrados por la
Administraci6n de Alimentos y Drogas Federal (FDA por sus siglas en ingl€s) del
requisito del registro.

La Sra. Rivera expone que la aprobaci6n de la FDA deber(a ser suficimte para que

el producto se pueda vender en Puerto Rico, igual que lo permiten el resto de los estados

de la naci6n. Aflade que ponerle restricciones adicionales para su venta en Puerto Rico

ry
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pudiera tener el efecto contrario de limitar el acceso a estos artefactos. Al representar un
mercado pequeflo, pudiera no interesarle a la compaflia hacer negocios en nuestra
jurisdicci6+ o de hacerlo, encarecer el costo de estos productos.

Medical Device Cluster es una corporaci6n, de la industria de dispositivos
m6dicos,la cual incluye suplidores y actividad comercial. En su memorial, enviado por
Ia Sra. Annie Mercado, sefialan que para poder mercadear artefactos o dispositivos
m6dicos en Puerto Rico (o cualquier jurisdicci6n de EE. UU.), 6stos deben estar aprobados
por el FDA. Expresan que la FDA tambidn supervisa y regula la manufactura de didros
artefactos y dispositivos m6dicos y mantiene rdcord de los dispositivos distribuidos a

trav6s de ndmeros fnicos (ndc) asignados a los mismos. Arladen que cada artefacto o
dispositivo mddico cuenta con una similitud de componentes a diferencia de fdrmacos,
lo cual haria extenso y complicado dicho registro.

De las expresiones realizadas por los representantes de las organizaciones de
farmacias consultadas y exponentes,la Comisi6n toma nota de su oposici6n a la medida,
en su mayoria aduciendo su preocupaci6n por los trdmites y procedimientos buocr6ticos
que entienden, esta legislaci6n impondria sobre el proceso.

CONCLUSI6N
Luego de1 andlisis de los memoriales explicativos recibidos la Comisi6n de Salud del
Senado de Puerto Rico, entiende que a pesar de los trdmites y proceso que podrla implicar
el tr6mite del registro, e[ prop6sito de esta ley tendria un impacto positivo en los
pacientes, pues pennite un doble cotejo o un sistema local, para poder identificar la
ubicaci6n de los artefactos que pudieran tener algin defecto. La Comisi6n entiende que
nuestro sistema de Salud en Puerto Rico, tiene una responsabilidad de asegurar el
bienestar de los ciudadanos, y esta medida le permitiria rcalizar esa funci6n sin depender
de un organismo externo.

Luego del andlisis de los memoriales explicativos recibidos y andlisis de [a Comisi6n de
Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entiende previo estudio y
consideraci6n, recomendar a este alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 17

con las enmiendas incluidas.

sometido,

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

4



(ENTIRILLADo ELECTn6mc o)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

1.9-.Asamblea
l,egislativa

1.r..Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 17
2 de enero de2021.

Presentado por el seflor Dalmau Santiago (Por Peticihn)

Coautor el sefior RuizNieaes

Referido ala Comisi1n de Salud

tEY

Para enmendar la l*y Num. 247-2004, segin enmendada/ con el fin de requerir [a
inclusi6n de artefactos mddicos en trn registro electr6nico; y facultar al Secretario del
Departamento de Salud a establecer tal registro como requisito indispensable para el
mercadeo, distribuci6n, dispensaci6n y venta de artefactos m6dicos en Puerto Rico.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La t.ey Num, 247-2N4, segrin enmendada, conocida como "I.ey de Farmacia de

Puerto Rico", define "artetado" como "cualquier objeto, articulo o instrumento

diseffado, preparado o fabricado para usiuse en el diagn6stico, curaci6n, mitigaci6n,

tratamiento o prevenci6n de enfermedades del ser humano o de un animal de acuerdo

con las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos."

De esta forma, desde jeringuillas, cat6teres, lentes de contacto, term6metros y

estetoscopios, hasta mdquinas de rayos x, incubadoras para neonatales y

electrocardi6grafos son algunos de los miles de elementos agrupados bajo e[ concepto

de "artefacto". En esencia, todo lo que se usa al proveer servicios de salud y no tiene un

ingrediente activo, es un artefacto.
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Dada la enorme variedad y complejidad de los artefactos, y las condiciones y

caracteristicas de los centenares de productores que fabrican los mismos, en muchos

casosteniendoe[mismoartefactodistintosfabricantes,€€nt'iffi$l
ocasiones, algunos poseen defectos de f6brica. A manera de ejemplo, el portal web de la

Agencia Federal de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en ingl6s) tiene

ordinariamente m6s de diez artefactos en su lista de recalls diariamente. Dado e[ hecho

de que muchos de los artefactos tienen funciones invasivas en los tejidos del cuerpo

humano y de animales, se convierte en una tarea de fundamental importancia que el

Estado, responsable de la salud de sus ciudadanos, pueda seguir el rastro del artefacto

individual o del lote defectuoso de un fabricante en particular, para asf poder recogerlo

(recall). Una de las formas mds efectivas y viables de seguir este rastro es a trav6s de un

Registro de Artefactos que resida, junto al Registro de Medicamentos, bajo la

jurisdicci6n del Secretario del Departamento de Salud. Al igual que el registro de

medicamentos, un registro de artefactos permite conocer al detalle sobre d6nde y

cu6ndo se distribuy6 rrna cantidad particular de ellos, qui6n la distribuy6 y cu6ntos se

encuentran en la calle.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 5.15 de la l-ey Num. 247-2N4, segin

2 enmendada,para que lea como sigue:

3 "Articulo 5.15.- Artefactos

4 [El Secretario de Salud adoptar6 por reglamento las noflnas, controles y

5 procedimientos para la manufactura, distribuci6n, venta, expendio y dispensaci6n

6 de artefactos que no est€n regulados por o registrados con la Administraci6n de

7 Alimentos y Drogas Federal G.D.A.), por sus siglas en ingl6s. Para el

8 establecimiento de dicho Reglamento, se evaluardn las norillas sirnilares

9 aplicables a los artefactos regulados por o registrados con la Adminishaci6n de

{l
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I Alimentos y Drogas Federal. Disponi6ndose ademis, que todo dispoeitivo m6dico

2 o artefacto aprobado por la Administraci6n de Alimentos y Drogas Federal

3 ('E.D.A") y registrado en su pdgina electr6nica (n[ebol, estard exento de registro

4 mediante carpetas o cualquier otro formato, ya 6ea fisico, digital o electr6nico ante

5 el Depattamento de Salud.l

6 Ninguna persona en Puerto Rico podr,h exhibir, ofrecer para la uenta, distribuir,

7 autdq, nttregar, almacenar, regalar o donar, ni hacer promociln alguna ilc artefactos, segiln

8 definidos ur esta Ley, ni dispositioos m€dicos, segiln se define en este Articulo, paru ser

9 utilimdos en seres humanos u otros animales I tnenos que dichos artefactos o dispositioos

10 hayan sido registrados en el DEartamento para su mucadeo, distribucifin, dispensacifin,

1l erpendio o oenta en Puerto Rico,

12 El Secretario establecerd por reglamento los procedimientos para un registro

13 electrdnico de artefactos y dispositioos mddico* Todo artefacto o dispositiao m€dico certificado

14 o no por la Administraciin dc Alimentos y Drogas Federal ("FDA") serrt registrado

15 utilizando el formato electr6nico que el Departamento disponga para tales fines y acompafrado

16 del pago de los derechos conespondientes, segrtn se establez.ca mediante reglamento, El

ll Secretaio se asegurard tambi€n que la inserciin en el registro y su uso sea lo mds 6gil posible,

l8 a la oez que contenga la suficiente informacidn para identificnr el artefacto o dispositioo

19 m4dicoy qu distribucihn.

20 Para los efectos de eete Articulo, "dispositivo m6dico" significa todo

2l instnnmento, aparato, herramienta eepecializada, mdquina, artefacto, implante,

22 reactivo "ia viko", u otro artfculo similar o relacionado, incluyendo un
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1 componente, parte o accesorio, que [s] anmpla con ufla o mds ile los siguiantes

2 qitriosz

3 t reconocido en el "National Formulary" Ohcial, o en el "United States

4 Pharmacopotia", o en cualquier otro suplemento o achalizaci6n de

5 ellos;

6 2. que sea concebido para Bu uso en el diagn6stico de enfennedades u otras

7 condicioneo, o en la cura, mitigaci6n, tratamiento, o prevenci6n de

8 enfernredades, ya sea en el ser humano o en animales; o

I 3. que Bea concebido para afectar la estructura o cualquier funci6n del

10 cuerpo del ser humano o de animales, y que no alcanza sus efectos

1l primarios propuestos a trav6s de una acci6n quimica dentro o sobre el

12 cuerpo de un ser humano o de animales; y el cual no depende de que el

13 mismo sea metabolizado para lograr cualesquiera de sus prop6sitos

14 primarios proyectados; o

15 4. que el mismo se encuenhe reglamentado y aprobado por la

16 Administraci6n de Alimentos y Drogas Federal ("F.D.A") y registrado en

17 eu pdgina electr6nica("Web")"

t8 Secci6n 2.- Esta Ley entrar6 en vigor a los ciento ochenta dfas (180) dias de su

19 aprobaci6n, excepto que el Departamento de Salud utilizard ese periodo para

20 Preparar y poner en vigor la reglamentaci6n necesaria para el cumplimiento de la

2l misma.
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INFORME POSMIVO

lL de mayo de202l

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 53, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta
medida con las enmiendas incluidas.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El P. del S. 53, busca enmendar el inciso (c) del Artfculo 3 de la Ley Nrim. 232-2000,
conocida como "Ley de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico", a los fines de atemperar
dicho inciso con las disposiciones de la legislaci6n federal 'American with Disabilities
Act", Ley Pfblica 101-335 de26 de julio de 1990, respecto al requisito para la obtenci6n
del Certificado de Salud; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Se$fn h exposici6n de motivos de1 P. del S. 53,Ia Ley Nrlm. 232-2000, conocida
como La "l-ey de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico", establece los requisitos
necesarios que deben cumplirse para que se pueda expedir una Certificaci6n de Salud en
Puerto Rico. Por su parte, la legislaci6n fuderal 'American with Disabilities Act", Ley
Pfblica 101-335 de 26 de iulio de 1990 (en adelante, Ley ADA), establece que los

requerimientos que se induyan en los certificados de salud emitidos a favor de

candidatos a empleo o empleados deben contener aquellos exdmenes mddicos que sean

indispensables. De acuerdo con los datos expuestos por la pieza legislativa, uno de los

prop6sitos cardinales de esta Ley Federol, €s precisamente limitar severamente que se

iequieran ex6menes m6dicos tanto a candidatos a empleo como a empleados, a menos
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que dicha solicitud est6 intimamente relacionada a las fr.mciones esenciales del trabajo y
responda a una necesidad real del negocio. El historial legislativo de la Ley ADA ylaley
misma reconocen quei "...an alleged application of qualiftcation standards, tests, or selection

criteria that scyeen out or tend to screen out or othenilse deny a 2 job or benefit to an inilioiilual
withadisability hasbeen shown tobe job related and consistentwithbusiness necessity 42 U,S,C.

SS 1,2113 (a)(b), 121L2(bX5)."

En la exposici6n de motivos se aflade que, la Ley Federal, su historial legislativo y
la jurisprudencia que la interpreta, "disponen que ellucho de quelapersonapadczra de una
condici1n contagiosa, ello por si no la dcscalifica automdticarnente ile poilcr desenryefim su trabajo,

Para descalificarla, es imperante detnostrm que el riago no pueile ser eliminado o reducido, y que,

por tanto, dsta representa una atnenazn directa para los detnds. 42 USC SS L2771,(3), $ 7271i(b);
School Bomd of Nassau County o. Arline,480 US 273,282-285 (L987)'.

Actualmente, segrin la pieza legislativa, para obtener un Certificado de Salud en
Puerto Rico, se requieren dos pruebas; la prueba para detectar sifilis y la prueba para
detectar tuberculosis. En la exposici6n de motivos se define la tuberculosis como una
enfermedad causada por bacterias que se propagan de una persona a otra a trav6s del
aire. Afladen que, generalmente, ocurre en los pulmonesr p€ro tambi6n puede afectar
otras partes del cuerpo, como el cerebro,los riflones o la columna vertebral. La misma se

transmite principalmente de persona a persorur al respirar aire infectado durante el
contacto cercano. Segrln la exposici6n de motivos, esta enfermedad ha sido catalogada
como una de las enfermedades que mds muertes ha causado en la historia de la
humanidad.

De acuerdo con los datos expuestos por la piezn legislativa en Ia exposici6n de
motivos,la sifilis es una infecci6n de transmisi6n sexual (ITS) que se transmite de una
Persona a otra a trav6s del contacto directo con una flcera sifilftica. Las ulceras sifilitica
aParecen principahnente en los genitales octernos, la vagina, el ano o el recto. Lapieza
legislativa af,ade que,la transmisi6n de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales
vaginales, anales u orales.

En la exposici6n de motivos se explica el tratamiento para dictra infecci6n, se
plante6 que el tratamiento "preferido" patala slfilis es la penicitina. A esto afladen que,
posterior a dicho tratamiento, se deben hacer ex6menes dsmonitoreo y control alos i,6,
Lzy Z(meses para asegurarse de que Ia infecci6n haya desaparecido.

Por todo lo antes mencionado, la pieza legislativa plantea que una persona
contagiada con sifilis no rePresenta un riesgo a la salud pdbliia a 1a luz de 1o dispuesto
en la Ley ADA, y, Por tanto, su detecci6n en una certificaci6n m6dica con la finaliiad de
Proveer la misma para obtener o mantener un empleo por lo general no debe ser
necesaria. Continriart, mencionado que requerir la deticci6r, au rr,u-*f"rmedad que no

d
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representa riesgo de contagio inminente a la luz de las disposiciones de la Ley AD& y
que tampoco representa un peligro potencial de salud pfblica, puede constituir un acto
de discrimen contra aquellas personas que padecen ese tipo de enfermedad,limitdndoles
sus opciones de ingreso y la oportunidad de obtener un empleo mientras lleva a cabo su
tratamiento. Asimismo, plantean que, atenta contra el derecho constitucional a Ia
intimidad y privacidad de los empleados, estando adem6s en abierta violaci6n de las
disposiciones de la Ley ADA, la cual es aplicable a Puerto Rico.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 1.3 del Reglamento del Senado, tiene Ia funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o astuttos 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 solicit6 a las siguientes agencias memoriales explicativos,
para la consideraci6n y estudio del P. del S. 53, a saber: Departamento de Salud; y
Departamento de ]usticia. Contando los comentarios solicitados, la Comisi6n
suscribiente se encuenfta en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del
Senado 53.

ANALISIS DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 53 tiene como finalidad rcahzar enmienda a Ley Nfm. 232-

2000, supra,para atemperar los requisitos para la obtenci6n de certilicados m6dicos piua
el empleo, con las disposiciones de la legislaci6n federal "AmericanwithDisabilities Act',
Ley Priblical}tl36 del 1990, supra.

Segrnn lo expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones, de acuerdo con la enmienda
propuesta.

Opini6n Salubrista

El Departamento de Salud, representado por el Dr. Carlos Mellado, Secretario

Designado, presentaron su endoso al proyecto del senado 53. Et endoso por parte del

nepartamento est6 sujeto a que la Comisi6n acoia las recomendaciones esbozadas en el

memorial explicativo.
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El Dr. Mellado continua su escrito informado que la enfermedad de slfilis y la
tuberculosis continrian siendo un problema de salud priblica a nivel mundiaf en los
Estados Unidos y Puerto Rico. A esto aflade que, segrin estima la Organizaci6n Mundial
de Salud hay L2millones de casos nuevos de sifilis cada afio. El Departamento inform6,
que esta infecci6n, es causada por la bacteria "Treponema pallidum" y se transmite por via
sexual y por la transferencia de Ia madre al feto por vfu placentaria.

E[ Sesetario, mediante su memorial explicativo ofreci6 diversos datos en relaci6n
con la sifilis. Mencionaron que, aunque para el aflo 2001 Ia sffilis estuvo a punto de ser
erradicada en los Estados Unidos, durante la rlltima d6cada se ha reportado un aumento
en su incidencia, a pesar de la disponibilidad de tratamientos efectivos y enfoques
preventivos. En Puerto Rico, para el2018,1a tasa de incidencia de slfilis fue de 34.4 casos

por 100,000 habitantes. Segrln el andlisis de datos por g6nero del Departamento de Salud,
los hombres son los m6s afectados por esta enfermedad (57.L casos por 1.00,000

habitantes) al compararse con las mujeres (13.1 ciuios por 1.00,000 habitantes).

En telaci6n con el tema de la tuberctrlosis, el Departamento de Salu4 plante6 que,
en un contexto global, la tuberculosis continria siendo r:na de las diez (10) principales
causas de muerte y la principal causa de enfermedad por un agente infeccioso. Arrnque
los casos de tuberculosis han disminuido en Puerto Rico, esta infecci6n se mantiene como
problema de salud prlblica. Segrin inform6, el doctor Mellado en su respuesta, "entrelos
esfaerzos realizados para mantener el manejo clinico y oigilancia de esta enfumedad en la Isla, se

realiz| en nooiembre del afio 2017 , una conwcatoria de representantes de la academia, infectol1gos
y personal de ln Oficina Central ile Asuntos de SIDA y Enfermedades Trasmisibles para eaaluar
las recommdaciones del cernimiento CDC y del American Thracic Society, referente al
cernimiento anual de tuberculosis". En dicha conoocatoria se recomendd realizar el cernimiento
de tubqculosis al momento de la contrataci1n del empleo, m ca,so de surgir una exposicifin en el
ambiente laboral y cuando erista un factor de riesgo".

El Departamento de Salud, plante6 que la limitaci6n que propone el proyecto del
senado 53, es un impacto adverso al inter6s del Estado y el Departamento de Salud en su
deber de proteger la salud pfblica. Por ello, el doctor Mellado, expres6 en su escrito que
el mejor inter6s del Estado debe ser proteger la salud priblica, por tanto, consideran que
el certificado de salud se mantenga como un requisito estdndar para los candidatos a
empleo o empleos activos. A esto afr.aden que, el reporte y notificaci6n de los casos
positivos de sffilis se lleva a cabo por T€cnicos de Epidemiologia del Departamento de
Salud, en estricta confidencialidad y cumpliendo con los mds altos estdndares 6ticos.

El memorial explicativo finaliza con la recomendaci6n del Departamento de Salud,
lo cual Propone rcalizax una enmienda aI Articulo 3 inciso (c) de la Ley Nfim. 292-ZOOZ,
supra, para que se lee;

3
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"...sorneterd a una eoaluacifin m€dica que consistird efl un historial midico, ufl examen

fisico y una eoaluacifin de rtesgo que pudiera incluir una prueba de tuberculina, placa de peclu,
IGRA, WRL y/o cualquier otra prueba necesaria para detaminar si la pusona padue dc una
enfermedad infecciosa que lc pueda incapacitar para el dcsetnpefto de su trabajo o que represente
un peligro para la salud pilblica"

El doctor Mellado, expres6 que dicho cambio no compromete Ia responsabilidad
e inter6s del Estado en una salud prlblica optima y tampoco afecta los requerimientos
estandarizados establecidos para la emisi6n del certificado de salud de puerto rico.

Ooini6n keal.-
" Por su parte, e[ Lcdo. Domingo Emanuelli Hem6ndez, Secretario del

Departamento de ]usticia, mediante memorial explicativo present6 su posfura referente
al proyecto del smado 53. Expres6 que el Departamento "tto tiefie reparos en que se proceda
con la aprobacifin del P. ilel S. 53,para eliminar el examen ile enfermedades de trasmisifin swual
ADRL) del cilificado dt salud reglnmentado por la Ley Nilm. 232, supra, manteniindose
inicamente el requisito de ertgir prueba de tubqculosis'. A esto afladi6, que el Proyecto de
Ley representa un esfuerzo legttimo y loable por parte de Asamblea Legislativa para
proteger la inviolabilidad de la de Ia dignidad del ser humano y el deredto a Ia intimidad
que se emanan de nuestra Constituci6n, a la vez que se busca proteger el bienestar y la
salud de nuestros ciudadanos. No obstante, el Departamento de ]r.r.sticia en su escrito
expres6 que el asunto disortido en la medida es de salud priblica, por tanto, recomiendan
se ausculte la opini6n del Departarnento de Salud, por lo que ceden total deferencia a la
posici6n de estos.

Mediante el memorial explicativo, el seflor Herndndez rcahz6 un resumen de lo
que acfualmente dice la Ley 232-20@ en referencia a certificado m6dico, un resumen de
1o que plantea la exposici6n de motivos de la Asamblea Legislativa y la "Amsrican with
Disabilities Act" ert sus secciones L2Ll7 a 12177. Seglln su escrito, la secci6n 12113
menciona que, dnicamente se le puede denegar una solicitud de empleo a una persona
con impedimentos "si se demuestra que las condiciones requeridas por el patrono estdn

intimamente relacionadas al empleo y la persona con impedimentos no puede satisfacer los

requffimicntos ain en un escenario de acomodo razonable".

Los sectores consultados no presentaron ninguna oposici6n para la aprobaci6n de
la medida que nos ocupa. Entendiendo que el Departamento de |usticia reconoci6 el
prop6sito loable de la medida para proteger la inviolabilidad de la dignidad del ser

humano y que cedi6 deferencia a la posici6n del Departamento de Salud, quienes

presentaron su endoso, la Comisi6n entiende que no existe ningfn elemento que impida
la aprobaci6n de esta medida.

(t,
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La Comisi6n acoge y apoya Ia recomendaci6n de Departamento de Salud,
destacando la importancia que amerita atender con responsabilidad la salud priblica del
pais, por ello, es nuestra responsabilidad seguir lo establecido por los expertos en el tema.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, est6
comprometida con Ia salud priblica del pais. Los datos estadisticos e informaci6n
presentada sostienen que una persona contagiada con sffilis no representa riesgos en
tdrminos de salud en espacios de trabajo. En nuestro compromiso con la justicia social y
los derechos humanos de nuestros constituyentes, consurrimos con 1o establecido en la
medida que nos ocupa. Ningfu ser hurnano debe ser discriminado por su condici6n de
salud, mucho menos, se le debe limitar sus opciones de ingreso y la oportunidad de
obtener un empleo.

Aminorar las oportunidades de empleo a una persona por raz6n de su condici6n
de salud violenta el derecho constitucional a la intimidad yprivacidad de los empleados.
Ademi{s, constituye una violaci6n a las disposiciones de la Ley ADA,la cual es aplicable
a Puerto Rico.

Conforme a lo antes expresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry rinde el Informe Positivo sobre
el Proyecto del Senado 53, considerando eI prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda a este Alto Cueqpo
la aprobaci6n del P. del S. 53 con las enmiendas incluidas.

Resp ettrosamente sometido,

Hon. Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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LEY

Para enmendar el inciso (c) del Articulo 3 de la I*y 732-2000, conocida como "I-ey de
Certificaci6n de Salud de Puerto Rico", a los fines de atemperar dicho inciso con las
disposiciones de la legislaci6n federal "American with Disabilities Act", ky Prlblica
101-336 de 26 de julio de 1990, respecto al requisito para la obtenci6n del Certificado
de Salud; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La I,ey 232-2000, conocida como "Ley de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico",

establece los requisitos necesarios que deben cumplirse para que se pueda expedir una

Certificaci6n de Salud en Puerto Rico. Por su parte, la legislaci6n federal "y'-neriean

with D{-alili'ies Aet" "American with Disabilities Act",l,ey Pfiblica 10L-336 de 26 de julio

de 1990 (en adelante,I€y ADA), establece que los requerimientos que se incluyan en los

certificados de salud emitidos a favor de candidatos a empleo o empleados deben

contener aquellos exdmenes m6dicos que sean indispensables. Uno de los prop6sitos

cardinales de esta Ley Federal, es precisamente limitar severamente que se requieran

exdmenes m6dicos tanto a candidatos a empleo q)mo a empleados, a menos que dicha

solicitud esE fntimamente relacionada a las funciones esenciales del trabajo y responda a

una necesidad real del negocio. El historial legislativo de la Ley ADA y la tey misma
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reconoc€n claramente que:

",,,a* a[eted aplrlieatien or qualifieatien startdards; testsz er

l+ll+(q+if,- ...an atteled applicati,on of qunlfunti,on sto 4
selection criteria that screen out or tend to screen out or otherusise dgny a iob or

bateftt to an individual with a disability has been shown to be job-related and

consistent with business necessity 42 U.S.C. 6 fi121L3 htft t, 12L1,2(b) (6 t. "

Aun cuando la justificaci6n es que hay una amenaza a la vida o salud de otros

empleados o de terceros, dicha [,ey Federal, su historial legislativo y la jurisprudencia que

la interpreta, disponen que el hecho de que la persona padezca de una condici6n

contagiosa, ello por s( no la descalifica automdticamente de poder desempeflar su trabajo.

Para descalificarla, es imperante demostrar que el riesgo no puede ser eliminado o

reducido, y {ue, por tanto,6sta representa una iunerutza directa para los demds. 42 U.S.C.

5512111(3), S12113(b); fthool Board of Nassau County v. Arline, 480 US 273, A32-285

$egn.

Actualmente, para obtener un Certificado de Salud en Puerto Rico, se requieren dos

pruebas; la prueba para detectar sifilis y la prueba para detectar tuberculosis. La

tuberculosis es una enfermedad causada por bacterias que se propagan de una persona

a otra a trav6s del aire. Generalmente, ocurre en los pulmones, pero tambi6n puede

afectar otras partes del cuerpo, como el cerebro,los riffones o la columna vertebral. La

misma se transmite principalmente de persona a persona al respirar aire infectado

durante e[ contacto cercano. Esta enfermedad ha sido catalogada como una de las

enfermedades que mds muertes ha causado en [a historia de la humanidad. Es

importante destacarr eu€ recientemente se han reportado casos de tuberculosis a nivel
mundial.
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Por otro lado, la sffilis es una infecci6n de transmisi6n sexual (ffs).Se transmite de

una Persona a otra a travds del contacto directo con una flcera sifilftica, las cuales

aParecen principalmente en los genitales extemos, la vagina, el ano o el recto. La

transmisi6n de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales u

orales. El tratamiento prefenHe rui"s utilizado pam combatir la sifilis es la penicilina. La

dosis y la forma de aplicarla (intramuscular o intravenosa) dependen de la etapa en que

se encuentre dicha condici6n. Posterior a dicho tratamiento, se deben hacer exdmenes

de monitoreo y control a los 3, 6,12y 24 meses para asegurarse de que la infecci6n haya

desaparecido.

Siendo esto as(, una persona contagiada con sifilis no representa un riesgo a la salud

priblica a la luz de [o dispuesto en la Ley ADA, y por tanto, su detecci6n en una

certificaci6n m6dica con la finalidad de proveer la misma para obtener o mantener un

empleo por lo general no deber ser necesaria. Ademds, requerir la detecci6n de una

enfermedad que no representa riesgo de contagio inminente a la hru de las

disposiciones de la Ley ADA, y que tampoco representa un peligro potencial de salud

p(blica, puede constituir un acto de discrimen contra aquellas personas que padecen

ese tipo de enfurmedad, limit6ndoles sus opciones de ingreso y la oporfunidad de

obtener un empleo mientras lleva a cabo su tratamiento. De igual forma, atenta

irmecesariamente contra el derecho constitucional a la intimidad y privacidad de los

empleados, estando adem6s en abierta violaci6n de las disposiciones de la Irey ADA, la

cual es aplicable a Puerto Rim.

Cabe destacar que, en otras situaciones, como lo es el contraer matrimonio, resulta

imperativo que enfermedades como la sifilis se detecten, yfl que se podr(a poner en

riesgo de infecci6n a la pareja del paciente. Es por ello, que en Puerto Rico se exige la

prueba serol6gica Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) como requisito para

obtener la certificaci6n m6dica para la Licencia de Matrimonio, entre otras pruebas que

identifi can Infecciones de Transmisi6n Sexual.

Por tanto, esta Asamblea L,egislativa entiende necesario y meritorio atemperar los
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requisitos para obtener certificaciones m6dicas para empleo en Puerto Rico, con las

disposiciones de la legislaci6n federal vigente, sin menoscabar la seguridad o [a salud

priblica.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI.JERTO RICO:

1 Secci6n 1.-Se enmienda el inciso (c) del Articulo 3 de la l*y 232-2000, mejor

2 conocida como "Ley de Certificaci6n de Salud de Puerto Rico", para que lea como

3 sigue:

4 "Articulo 3. - Certificados de Salud

5a)

6b)

7 c) A la persona que, conforme a la Secci6n (b) de este Artfculo, se detennine

I pueda representar una amenaza directa a la salud de los demiis, se le requerird que

9 se someta a un examen m6dico para obtener un certificado de salud que garantice

10 que su condici6n no representa una amenaza directa al p(blico. La persona se

LL someterd a una evaluaci6n m6dica que [consislel consistird deg_[una prueba de

72 VDRL y del un historial m4ilico, un examen mldico, un examen fisico y una eoaluaciiln dc

13 riesgo que Wdiera incluir una prueba de tuberculna, placa de pecln, IGRA,VDBLy/o dt

t4 cualquier otra prueba necesarta para determinar si [a pereonal padece de una

15 [enfermedades contagiosas] enfermedad contagiosa que le incapacite [incapaciten] para

16 desempefrar su trabajo de mnnera segurn, sin que represente [representar] un peligro

L7 para Ia salud priblica.

18 d)...
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1 e)...

2 f)..."

3 Secci6n 2.- Reglamentaci6n

4 El Departamento de Salud deberd adoptar o enmendar la reglamentaci6n

5 necesaria para cumplir con las disposiciones de esta Ley, dentro de un t6rmino de

6 novmta (90) dias, contados a partir de su aprobaci6n

7 Secci6n 3.- Vigencia

8 Esta lry comenzard a re6lr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

A,Y
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 135

' de mayo de202l

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de 1o Juridico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.

del S. 135, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafta.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 135 tiene como prop6sito enmendar el Articulo 11 de la Ley Nrlm,
77 del 22 de abril de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el
Hostigamiento Sexual en el Empleo", a los fines de establecer que el importe por los
dafros causados como resultado de un acto de hostigamiento sexual m el empleo por
cualquier persona, patrono o supervisor deberi ser sufragado con recursos del propio
peculio del responsable del acto; profubir el desembolso de recursos provenientes de
presupuestos del Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada
una de sus tres (3) Ramas -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentaiidades y
corporaciones prlblicas, asl mmo de los gobiemos municipales para pagar por los daflos
causados como resultado de un acto de hostigamiento sexual en el empleo; y para otros
fines relacionados.

En su Exposici6n de Motivos, Ia medida describe, y enumera, entte los efectos adversos
que experimenta una victima-sobreviviente de hostigamiento sexual, la "confusi6n,
duda, sentimientos de culpa, ansiedad, depresi6n, dificultad para volver a creer o tener
confianza sobre las demds personas y miedo..." Ante esto, y enpleno reconocimiento que
la dignidad del ser humano, como principio constitucional, es inviolable, propone

ESTADOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO

INFORMEPOSITIVO
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enmiendas a la Ley Nr1m. 17, supra, a los efectos de prohibir que el Estado, y cualquiera
de sus componentes, eroguen fondos prlblicos para indemnizar a vlctimas de
hostigamiento sexuaf y para que en su lugar; la persona, patrono o supervisor hallada en
tal conducta, responda con su propio patrimonio.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de lo Juridico solicit6 comentarios a la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres ("OPM"); Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ("CAAPR"); y ala
Oficina de Sewicios l*gislativos ('OSL'). Contando con sus comentarios y
recomendaciones, nos encontramos en posici6n de realizar nuestro andlisis sobre el
Proyecto del Senado 135.

ANALISIS

EI prop6sito de la "I-ey para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empieo" es claro,
prevenir esta conducta, castigar sus actos constitutivos, asl como proteger la dignidad de
los empleados y empleadas de los patronos ante tan detestable comportamiento. En este
sentido, la responsabilidad impuesta a los patronos es una sumamente abarcadora, pues
recae sobre 6stos el deber de prevenir, atender, y proteger a sus empleados ante cualquier
modalidad de hostigamiento sexual, provenga este, u ocurra, entre empleados,
supervisores, agentes, e incluso dientes o visitantes.

Por ello, la Ley dispone que cuando se config'ure la conducta, el Tribunal pasar;i juicio
sobre las actuaciones del pahono, sus supervisores o agentes, para conocer si 6stos
conocian, o debian conocer sobre los actos, asi como para determinar cuiil fue su proceder
ante la situaci6n. De modo que, los principios de esta Ley son prevenir, prohibir y
erradiear eI hostigamiento sexual en el empleo, tanto en la esfera priblica, como privada.

Por otro lado, es preciso sefralar que, segrln establecido por nuestra jurisprudencia,
cuando se configura la conducta de hostigamiento sexual en el empleo, el patrono no
queda automdticamente expuesto a responder ante la victima-sobreviviente Como
seflaliiramos, el Tribunal evalfa las acciones afirmativas del patrono, a los fines de
determinar si 6stas fueron inmediatas, efectivas y diligentes,

Asi las cosas, en Albino o. Anget Martinez, lnc., 17'1, D.P.R. 457 (2007), nuestro m6s Alto
Foro defini6 como acci6n inmediata y apropiada "aquella que razonablemente terminar{
sin demora los actos de hostigamiento sexual y evitari su repetici6n de manera
efectiva, Para determinar si un patrono tom6 una acci6n inmediata o apropiada es
necesatio examinar las circunstancias particulares de cada caso, entre 6stas, la existencia
de un reglamento aplicable a la situaci6n y el cumplimiento por el patrono con lo alli
dispuesto" (Enfasis nuestro)
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Como mecanismo para implementar la precitada politica pfblica, el Articulo 11 de la Ley
Nim. 17, suprd, que el P. de1 S. 135 pretende enmendar, establece las sanciones a las que
se expone toda persona responsable de hostigamiento sexual en el empleo, delimitando
su responsabilidad a una civil.

"Un patrono serd responsable por los actos de hostigamiento sexual entre
empleados, en el lugar de trabajo si el patrono o sus agentes o sus supervisores
sabian o deblan estar enterados de didra conducta a menos que el patrono pruebe
que tom6 una acci6n inmediata y apropiada para corregir la situaci6n." (29

L.P.R.A. S 15s 0

Por su parte, el C6digo Civil de 2020, en su Articulo 1540, dispone que responderdn por
los daflos que causan la culpa o negligencia de sus dependientes, "los patronos p(blicos
y privados, por los dafros que causan sus empleados en el servicio de las ramas en que
Ios tengan empleados o con ocasi6n de sus funciones" De igual modo, el Artlculo 1539,

sobre la responsabilidad vicaria, establece lo siguiente:

"Cuando varias personas causan daffos por actos independientes de culpa o
negligencia, la responsabilidad frente al perjudicado es solidaria sin perjuicio del
derecho de nivelaci6n entre los cocausantes."

Sin embargo, sabido es que, cuando el daffo o negligencia proviene por varias personas,
la parte demandante puede dirigir su acci6n conka solo una de ellas. En atenci6n a este
posible escenario/ nuestro C6digo Civil, en su Articulo 1103, sobre los efectos de la
prestaci6n integra de la obligaci6n soiidaria, establece lo siguiente:

"La prestaci6n integra efectuada por uno de los deudores solidarios extingue la
obligaci6n, sin perjuicio de las precisiones que se hacen en los articulos siguientes.

El que realiza la prestaci6n integra solo puede reclamar de sus codeudores la parte
que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.

El incumplimiento de la obligaci6n por insolvencia del deudor solidario se suple
por sus codeudores a pro ata de 1a deuda de cada uno."

La disposici6n anterior es comdnmente conocida como la figura del derecho a la
nivelaci6n. Nuestro mds Alto Foro, interpretando dicha figura en su equivalencia como

Por otro lado, las disposiciones del Artlculo 7 de la l*y 17, supra, est6n estrechamente
relacionadas con la responsabilidad extracontractual, y vicaria, del patrono establecida
en ei C6digo Civil de 2020. N6tese que el Articulo 7 de la l*y Nrim. 1Z supra, eslablece
1o siguiente:
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Ardculo 1098 del derogado C6digo Civil de 1930, segrin enmendado, estableci6 en P'R.

Fuels, lnc. v. Empire Gos Co.,149 D.P.R. 691 (1999) Io siguiente:

"E[ derecho a la niveiaci6n se basa principalmente en la equidad, toda vez que
resulta completamente injusto que siendo dos (2) o mds personas las causantes de
un dafro, se permita que el demandante, por raz6n de Parentesco, amistad,
colusi6rl o por cualquier motivo, releve a 6stas de responsabilidad y dirija la
acci6n exdusivamente eonfra otros." (6nfasis nuestro)

De igual modq en Szmdrey o. Hospicare, lnc., 158 D.P.R 648 (2003), nuestro Tribunal
Supremo estableci6 1o siguiente:

"En Puerto Rico el derecho de nivelaci6n entre cocausantes de un daflo ha sido
reconocido a partir de Garcia o. Gobierno de la Capital, T2 D.P.R. 138 (195i). La
consabida norma, que aplica cuando un dafro es causado por dos o m6s personas,
establece que todos 1os cocausantes responden al demandante por los daflos
sufridos por 61. Sin embargo, entre estos cocausantes existe un derecho de
conkibuci6n o nivelaci6n, procedente del Art. 1098 del C6digo Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 3109, que permite al deudor solidario que haya pagado mis de lo que le
cottesponde, reclamar a los demris codeudores las porciones correspondientee.
Asi hemos determinado que los cocausantes responden solidariamente al
perjudicado, pero el efecto oneroso se distribuye en proporci6n a sus respectivos
gtados de negligencias en la relaci6n intema entre ellos. (Enfasis nuestro)

Aunque el derecho de nivelaci6n de un codeudor no surte hasta que 6ste haya
efecfuado un pago mayor a la proporci6n que 1e corresponde, el codeudor sujeto
al pago puede incoar una reclamaci6n contingente contra el otro codeudor."

La discusi6n sobre las figuras juridicas que precede es necesaria para comprender los
comentarios presentados por las entidades consultadas. De igual forma, contextualiza las
determinaciones y enmiendas adoptadas por [a Comisi6n informante. A continuaci6n, se

presenta un resumen sobre los comentarios vertidos en torno at P. del S. 135.

Oficina de la Procuradora de las Muieres

En su memorial, la procuradora de las mujeres, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo,
reconoce que "las mujeres son objeto de un alto grado de discrimenes, opresiones y
marginaciones que no son c6nsonos con el principio de igualdad de derechos y respeto
de la dignidad del ser humano, promulgados en nuestra Constituci6n." (pp. 2) En este

sentido, expresa que "toda legislaci6n que atafre directa o indirectamente a la OPM debe
ser analizada de manera detenida y ponderada, a fin de garantizar que 6sta sea c6ruona
con la politica prlblica en beneficio de los mejores intereses de las mujeres."
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Seguidamente, realiza un resumen de los aspectos miis pertinentes de 1a Ley Nrim. 17 de
22 de abril de 1988, seg(n enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el
Hostigamiento Sexual en el Empleo", destacando que 6sta prohibe Ia conducta en
cualquiera de sus modalidades, catalog6ndola como una forma de discrimen por raz6n
de sexo, que atenda contra los principios constitucionales enunciados en la Constituci6n
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Especlficamente, la Procurado define
hostigamiento sexual como sigue:

"... cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimiento no deseado

de favores sexuales y cualquier conducta no deseada de nafuraleza sexual, ya sea

verbal o flsica, o que sea reproducida utilizando cualquier medio de comunicaci6n
incluyendo, pero sin limitarse, al uso de herramientas de multimedios a trav6s de
la red cibern6tica o por cualquier medio electr6nico, cuando se da una o m6s de
las siguientes circurutancias:

o el someterse a dicha conducta se convierte en forma implicita o
explicita en un t6rmino o condici6n de empleo de una persona;

Por otra parte, repasa las disposiciones de la I*y 17, supra, que imponen responsabilidad
al patrono, destacando los ArHculos 5 y 6. El estatuto impone resporuabilidad absoluta
sobre la conducta constifutiva de hostigamiento sexual proveniente de sus supervisores,
agentes o rrepresentantes; y dispone que el patrono ser6 responsable por los actos de
hostigamiento sexual entre empleados, en su taller de trabajo, si sabia o debia conocer de
dicha conducta. De modo que, adem6s de disponer la responsabilidad del actor de la
conducta ilegal frente a la victima, en sus Articulos 11 y 12 ta Ley establece "las sanciones
que deber6n satisfacer aquellos que se encuentren incursos en hostigamiento sexual,
entre otros, danos pecuniarios, costas y honorarios de abogado." En este sentido, a modo
general, la Proeuradora expresa 1o siguiente:

"Como vemos, el hostigamiento sexual es una forma de violencia y abuso de poder
que lamentablemmte afecta en mayor grado a las mujeres. Cabe indicar que las
mujeres j6venes, al principio de sus carreras profesionales, se encuentran en las
posiciones de menor poder en un lugar de trabajo y son cnmfnmente el blanco de
los abusadores sexuales. Se trata de una violaci6n de los derechos humanos, que,

. el sometimiento o rechazo de dicha conducta por parte de la persona
se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo
que afecta a esa personai

. esa conducta tiene el efecto o prop6sito de interferir de manera
irrazonable con el desempeflo del ffabajo de esa persona, o cuando
crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo." (pp. 3)
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en modo altuno, puede ser tolerado ni en la esfera priblic4 ni en la privada." (pp'
4)

Ahora bien, en cuanto a la intenci6n de la medida, segfn presentada, la Procuradora
expresa su oposici6n, al establecer lo siguiente:

"La enmienda que aqui se formula equivale a que se propenda un taller de trabajo
susceptible al hostigamiento sexual pues, como dijimos previamente, se quiere
eliminar el rinico disuasivo que provoca la acci6n proactiva del patrono de
mantener un ambiente de trabaio libre de hostigamiento sexual y que lo mueve a:

(i) expresar claramente a sus supervisores y empleados que tiene una politica
en6rgica contra el hostigamiento sexual en el empleo; (ii) implantar medidas para
crear conciencia y dar a conocer dicha politica; (iii) orientar a los aspirantes a
empleo sobre sus derechos; (iv) establecer un procedimiento interno efectivo,
adecuado y proactivo para atender las querellas de hostigamiento; y a, (v)
investigar de manera inmediata al advenir en conocimiento del acto de
hostigamiento. (pp. 5)

No obstante, lo anterior, la Procuradora considera que, la intenci6n de la legisladora
puede salvarse, para lo cual nos comenta lo siguiente:

"... le sugerimos respetuosamente a este Honorable Comisi6n que ausculte la
posibiiidad de que enmiende la Ley Nlim. 17, supra, par:;- que se imponga la
responsabilidad al Departamento de ]ustica de presentar una acci6n de recobro de
1o pagado por el Estado y sus instrumentalidades y los municipios bajo los
supuestos de responsabilidad solidaria y vicaria que incluye en la Ley, enti6ndase,
cuando se halle responsable al Estado por: (i) los actos de hostigamiento sexual
entre empleados, en ei lugar de trabajo si el patrono o sus agentes o supervisores
sabian o debian estar enterados de dicha conducta; y (ii) los actos de hostigamiento
sexual en el empleo hacia sus empleados en el lugar de trabajo por parte de
personas no empleadas por 61, si el patrono o sus agentes o supervisores sabian o
debian de estar enterados de dicha conducta y no tomaron una acci6n inmediata
y apropiada para corregir la sifuaci6n. No obstante, no recomendamos
modificaciones a la responsabilidad absoluta del Estado, como patrono, por sus
actuaciones y las actuaciones de sus agentes o supervisores al incurrir en
hostigamiento sexual..." (pp. 5)

Conforme al andlisis y comentarios de la Procuradora, coincidimos, sin lugar a duda, que

eximir al Estado de su responsabiiidad civil frente a victimas-sobrevivientes del
hostigamiento sexual, lacera los derechos de 6stas a recibir una indemnizaci6n adecuada,

y debilita la politica priblica establecida para prevenir, erradicar y prohibir esta conducta
en el drea de trabajo. En la medida que se exime al Estado, y con ellos a ios supervisores,

agentes o empleados de cumplir fielmente los postulados enunciados en la Ley Nfm. 17,

qr
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supra, se fomenta la impunidad, y se crea el ambiente propicio para que ocurra Ia

opresi6n, menosprecio y la tan denigrante y repudiable conducta antes mencionada. Por
tales fundamentes, la Comisi6n que suscribe considera adecuado atender la enmienda
propuesta, y por tal motivo, se incluyen enmiendas sustancias en el entirillado electr6nico
del proyecto.

Colesio de Aboeados y Abosadas de Puerto Rico

Mediante memorial elaborado por la Comisi6n de Derecho Laboral del CAAP& 6ste
expresa que la Ley N(m. 17 de 22 de abrii de 1988, segdn enmendada, cataloga el
hostigamiento sexual como "una forma de discrimen y constituye una pr6ctica ilegal e

indeseable." (pp.3) En tal consideraci6n, la politica priblica eonfigura dos modalidades
que dan base para dicho discrimen, hostigamiento sexual equivalente o quid plo quo; y
el hostigamiento sexual por ambiente hostil.

Segin se desprende de su andlisis, el hostigamiento sexual bajo la modalidad de quid pro
quo ocurre cuando la vlctima demuestra que, debido a su rechazo a requerimientos
sexuales o avanceq estos fueron utilizados como fundamento para afectar beneficios
tangibles, t6rminos, o condiciones de su empleo. Por su parte, el hostigamiento sexual
por ambiente hostil "se produce cuando la conducta sexual hacia una persona tiene el
efecto de interferir irrazonablemente con el desempeflo de su trabajo o de crear un
ambiente laboral intimidante, hostil u ofensivo." (pp. 4)

Razona el CAAPR que, un solo acto, aunque pudiera ser no deseado, no es suficiente, al
menos bajo la politica p(blica vigente, para originar una causa de acci6n, Sefiala que "Los
tribunales valorardn las circunstancias, la frecuencia e intensidad de los actos alegados,
el contexto en el que ocurren y el periodo de tiempo durante el cual se prolongan." (pp.
4) De este modo, la politica priblica establece que, una vez se determina que se ha
configurado hostigamiento sexual el patrono queda expuesto a un juicio valorativo del
Tribunal, para determinar su rol ante la conducta. En este sentido seflala que "... si los
actos de hostigamiento provienen entre empleados en el lugar de trabajo, el patrono serd
responsable s6lo si sabian o debia saber de dicha conducta y no tom6 una acci6n
inmediata y apropiada para corregir la situaci6n." (pp. 4) En tal consideraci6n, ei CAAPR
puntualiza 1o siguiente:

"Es importante destacar que el deber del patrono es que una vez el empleado
demueska que el patrono conocia o debi6 haber conocido sobre los actos de
hostigamiento, entonces le correspondera al patrono probar que actu6 de manera
inmediata y apropiada para corregir Ia situaci6n. Por tal raz6n desde el momento
cuando un empleado Ie notifica a su patrono, agente o supervisor que ha sido
hostigado por un compaftero de trabajo, se activa la responsabilidad afirmativa
del patrono de tomar una acci6n correctiva.

\r
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Finalmente, la Ley Nfm. 170-19881e impone a todo PaEono el deber afirmativo
de tomar aqueUas medidas necesarias para prevenir, Prohibir y erradicar el
hostigamiento sexual en el empleo. Como consecuencia le impone al patrono
mantener su taller de trabajo libre de hostigamiento e intimidaci6n y le impone la
obligaci6n de que exponga de manera clara su politica institucional contra el
hostigamiento sexual en aras de garantizar que su fuerza laboral goce de un
ambiente de trabajo seguro en el cual se proteja su dignidad. (Enfasis nuestro) (pp.
5-5)

A 1a luz del anilisis presentado, el CAAPR no endosa las enmiendas que persigue el P.

del S. 135, a los electos de prohibir el desembolso de fondos priblicos ante reclamaciones
exitosas por hostigamiento sexual. En este sentido, expresa 1o siguiente:

"A estos efectos entendemos que el Estado no puede eludir su responsabilidad en
estos casos por los actos de supervisores, agentes, empleados y hasta terceras
personas. Asi lo disponen los Arts. 4, 5, 6 y 7 d,e la lr.y Nrim. 17-1.99& antes
mencionados. De la lectura de estos articulos que expusimos en la parte ITI, de esta
ponencia se desprende que la responsabilidad del Estado es una directa y oicarin
por el incumplimiento de la cuipa in eligenilo o sea por omisi6n en la elecci6n o
reclutamiento, y la in oigilando , o sea por la omisi6n en Ia supervisi6n o instrucci6n
y educaci6n del empleado. (pp. 10)

En adici6n, establece que bajo el Articr.rlo 1540 del C6digo Civil de 2020,1os patronos
pdblicos y privados timen responsabilidad vicaria por los actos de sus empleados.
Particularmente, en su inciso (d) se dispone que responderdn por los dafros que causan
la culpa o negligencia de sus dependientes: "los patronos priblims o privados, por los
daflos que causan sus empleados en el servicio de las ramas en que los tengan empleados
o con ocasi6n de sus funciones."

De igual modo, comenta que excluir al Estado de su obligaci6n a resarcir a su pueblo
violenta la politica prlblica establecida mediante la l",ey 104 de 29 de junio 1955, segrin
enmendada, conocida como "Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado"
mediante la cual, el Estado renunci6 parcialmente a su inmunidad soberana. Este
estatuto, segrin nos comenta, "dispuso expresamente la responsabilidad vicaria del
Estado por los daflos ocasionados por sus empleados al actuar en capacidad oficial y
dentro del marco de su funci6n." (pp. 13) Por tal motivo, razona que de aprobarse eI P.
del S. 135, se estaria "dando un trato distinto a las victimas de discrimen por
hostigamiento sexual, que a las otras victimas de responsabilidad civil extracontractual
en Puerto Rico en violaci6n al debido proceso de ley y la igual protecci6n de las leyes."

En consideraci6n a su aniilisis, no avala que se exima al Estado de resarcir a las victimas
en casos de hostigamiento y sexual, proponiendo en su lugar que se incorpore en la Ley
Nrjm. 17-1-988 el derecho de nivelaci6n del gobiemo del Estado Libre Asociado,
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incluyendo las fres ramas de gobierno, instrumentalidad, colporaciones pfblicas y
municipios. Por lo cual, recomiendan que el lenguaje a incorporarse sea el siguiente:

"En aquellos casos que se adjudique la resporuabilidad solidaria y vicaria del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus
tres Ramas- Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades y
corporaciones ptiblicas, 6stas podrdn exigir Ia restituci6n, nivelaci6n o reembolso
de todo lo pagado a las victimas por los actos de hostigamiento sexual."

El CAAPR justifica su propuesta al expresar 1o siguiente:

"Nos parece que este lenguaje salva el Proyecto P. del S. 135 sometido ante este
Honorable Senado de Puerto Rico, y alavez establece un mejor equilibrio entre
los intereses involucrados. La rueda no hay que inventarla ya estii hecha por
nueatro ordenamiento jurldico. El modelo lo recoge nuestro C6digo Civil de
2020, antes expuesto en la parte fV de eata ponencia, en su riltimo p{rrafo.

La norma establece que cuando un dafro es causado por dos o mis personas, todos
los co-causantes responderan solidariamente por los dafros causados. Entre los co-
causantes existe un derecho de conkibuci6n o nivelaci6ry el cual permite que el
deudor solidario que pag6 mds de lo que correspondia reclame las porciones que
le correspondia a los demds co-deudores soiidarios. Es un principio basado m la
equidad para evitar el enriquecimiento injusto." (Enfasis nuestro) (pp. 15)

Oficina de Servicios Legislativos

La Oficina de Servicios Legislativos provee un aniilisis sobre la Ley Nrim. 17 de 22 de
abril de 1988, segrin enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento
Sexual en el Empieo". De 6ste se desprende que, el hostigamiento sexual en eI empleo
pudiese configurarse mediante dos modalidades, a saber: (1) hostigamiento equivalente;
y (2) hostigamiento sexual por ambiente hostil. En apretada slntesis, define ambas
modalidades, encontrdndose la primera atada a un menoscabo en beneficios en el empleo
ante la resistencia de la victima de aceptar acercamientos o peticiones sexuales.

Por su parte, el hostigamiento sexual por ambiente hostil es determinado una vez se

valida la primera acepci6n, antes discutia. Entidndase que, determinada la ocurrencia de
hostigamiento sexual, corresponde determinar si el pahono es responsable por sus

propios actos, los de sus agentes o supervisores, en cuanto a si los actos fueron
autorizados, prohibidos, o validados por el patrono. Existe un elemento adicional
importante en dicha determinaci6ry y es que/ el Tribunal pasa juicio sobre el grado de
conocimiento que posela el patrono respecto a la conducta reclamada por la victima; asi

como de ias acciones o determinaciones ilevadas a cabo para detener y corregir la
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conducta. En este sentido, la OSL incluye en su andlisis Io sigrriente:

"En esos casos, la victima puede probar que su patrono sabla de la conducta
alegada al demostrar que le noffic6 la situaci6n, o a su agente o supervrsor, o que
la sihraci6n era tan Erave que estos debian conocerla. Una vez un empleado
demuestra que el patrono conocla o debia haber conocido sobre los actos de
hostigamiento a los que fue sometido, entonces le corresponderA al patrono probar
que actu6 de manera inmediata y apropiada para corregir la situaci6n. Esto
implica que en el mornento cuando un empleado le notifica a su patrono, agcnte
o supervisor que ha sido hostigado por un compaftero de trabaio, se activa la
responcabilidad afirmativa del patrono de tomar acci6n correctiva. (Enfasis
nuestro) (pp.3)

N6tese gue, al momento de determinar si el patrono tom6 acciones inmediatas y
determinantes para atender una situaci6n de hostigamiento, el Tribunal tambi6n
evaluaril el cumplimiento del patrono con los deberes establecidos en la politica pfblica
de prevenir, prohibir y erradicar esta conducta. En cuanto al P. del S. 135, ia OSL expresa
lo siguiente:

"... entendemos que este proyecto debilita peligrosamente la politica pfblica de
erradicar conducta indeseable y antijuridica de las instituciones priblicas de
nuestro pais. Como sugiere la discusi6n que antecede, la responsabfidad del
patrono cuantificable en una posible indemnizaci6n tiene varios prop6sitos a

saber. E1 primero es, una consecuencia a Ia inacci6n, pobre diligencia, abulia y en
otros casos complicidad, por parte del patrono. E1 segundo, es eI amparo de la
victima, de que sea indemnizada adecuadamente por sus victimarios y su
conducta antijuridica... Si bien es cierto que la erogaci6n de fondos p(blicos para
el pago de tma indemnizaci6n por tales razones resulta socialmente indignante, el
vigor de esta Asamblea Legislativa debe estar dirigido a medidas que eviten los
actos de hostigamiento. Eximir a las distintas instituciones p(rblicas de esta
responsabilidad, es derrotar e1 sistema de desconfianza que parte de Ia idea de
tipificar conducta que por experiencia lamentable ocurre.. .

Ademris, lo que busca este proyecto (la no rogaci6n de fondos priblicos en
indemnizaciones) es posible por otra via menos onerosa hacia la victima y el
bienestar adminishativo de las entidades priblicas. La propia ley estableee que,
si e1 patrono es diligente, este seri relevado de responsabilidad..." (Enfasis
nuestro) (pp. 4)

Conforme al andlisis de la OSL, Ia Comisi6n que suscribe, cohcide en cuanto a que eximir
de responsabilidad al patrono pdblico, ante su propia inacci6rv anuencia o desidia en el
manejo de estos casos, ubica en una posici6n de indefensi6n a las victimas, debilitando
sus derechos. Aunque entendemos que la indemnizaci6n que 6stas pudieran recibir no
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devuelve s! paz y estabilidad mental y emocional, la cual, de hecho, nunca debi6
trastocarse, la indemnizaci6n es, sin duda, una herramienta para evitar la impunidad de
quienes se hacen de la vista larga ante tan despreciables actos. Por tanto, esta Comisi6n
entiende adecuado explorar vias juridicas distintas para conciliar el derecho de las
victimas a su resarcimiento frente a la intenci6n legislativa. Para ello, se incluyen
importantes enmiendas en el entirillado electr6nico.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o Juridico certifica que el
Proyecto del Senado L35 no impone una obligaci6n econ6mica en eI presupuesto de los
gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Indiscutiblemente, la politica imperante conka el hostigamiento seiual en el empleo
establece, como punto cardinal, la obligaci6n de los patronos a prevenir, prohibir y
erradicar todo acto, o indicio, de esta conducta. Sin embargo, es oportuno aclarar que, en
aquellas circunstancias donde un Tribunal determina que se ha configurado el
hostigamiento sexual en el empleo, el patrono no es hallado resporuable de forma
autom6tica ante dicha conducta.

Como seflaldramos, en aquellos casos donde el patrono demuestre haber achrado
inmediata y apropiadamente, quedare relevado de responsabilidad. Por tanto, bajo el P,

del S. 135, no est6 en discusi6n el deber primario de todo patrono, sea priblico o privadq
de prevenir, y atender, opoftuna y diligentemente, los sefralamientos y alegaciones
formuladas por sus empleados, y que pudiesen constituir, de probarse en su dia, tal
indeseable conducta. Contrariamente, es intenci6n legislativa atender el malestar social
que provoca la erogaci6n de londos pdblicos ante este tipo de casos, y m los cuales el
Tribunal determina que el patrono pdblico sosiay6 su deber y responsabilidad impuesto
por la Ley 17-1988, supra.

De conformidad con los comentarios recibidos, y a 1a luz del an6lisis jurfdico que precede,
la Comisi6n que suscribe concluye que, en virtud de las enmiendas introducidas a su
entirillado electr6nico, el P. del S. 135:

(t) mantiene inalterada la responsabilidad civil del Estado de responder ante
reclamaciones por hostigamiento sexual en el empleo;

(2) sostiene la responsabilidad y deber primario del Estado, como patrono, de
prevenir, prohibir y erradicar el hostigamiento sexual en el empleo; y

rdr
\



(3) introduce expresamente la figura del derecho a la nivelaci6n en Ia Ley Ndm.
17, supra, como mecanismo para atender aquellos casos donde el Tribunal
determine que se ha configurado alguna de las modalidades de hostigamiento
sexual en el empleo, perpetrada por cocausantes, pero donde finicamente se ha
demandado al patrono priblico, permitiendo que, cuando la acci6n sea dirigida o
la indemnizaci6n surja rinicamente por parte del Estado, se permita al patrono
pdblico incoar el derecho a la nivelaci6n piua recuperar los fondos priblicos
pagados en exceso a su porcentaje de responsabilidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de 1o Juridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la apmbaci6n del P. del S. 135, con las
enmiendas contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido;

\\\
Gretchen M. Hau
Presidenta

Comisi6n de 1o furidico

L2
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LEY

Para enmendar el Articulo 11 de la Ley Nrim. 77 del 22 de abril de 1988, segrln
enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el
Empleo", a los fines de establecer donde nsabilidad
solidafia y aicaria et irnperte per los darlss e

iser

al Gobiemo
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres (3)

Ramas -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades y corporaciones
pfiblicas, asi como de los gobiemos mwicipales, por actos de hostigamiento sexual en el

ewleo, istos podrdn exisir Ia restituci1n, niaelacifn o reembolso dt todos los fondos oriblicos

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Confusi6n, duda, sentimientos de culpa, ansiedad, depresi6n, dificultad para volver

a creer o tener confianza sobre las demis personas y miedo, son solo algunos de los

efectos devastadores sobre la persona que experimenta Ia tragedia del hostigamiento

sexual. No importa cudnto tiempo pase, ni los procedimientos de terapia, la vida queda

marcada para siempre. Esa dura realidad no solo requiere el establecer y velar por una

pagados a las afcfimas

@; y para otros fines relacionados.



politica pfblica clara de orientaci6n y prevenci6n, tambi6n amerita pasar revista sobre

legislaci6n aprobada sobre el tema para atemperarla y crear nuevas disposiciones con

relaci6n al tema.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Articulo 2, Secci6n

1, establece que: "La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son

iguales ante la Ley. No podrd establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color,

sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas..." Consistente

con 1o anterior, se proponen enmiendas a la l,ey Nrim. 17 del22 de abril de 1988, segrin

enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo"

con el fin de aclarar que cualquier acto de hostigamiento sexual en el empleo, donde se

requiera realizar el pago de un importe por daflos, la person4 patrono o supervisor

deberd utili"ar recursos del propio peculio para indemnizar a la victima. Prohibi6ndose

la erogaci6n de fondos priblicos para atender estas reclamaciones.

No debe haber duda al momento de reafirmar que el hostigamiento sexual en el

empleo es un acto repudiable e inaceptable, cuyos efectos emocionales y psicol6gicos

sobre la dignidad del ser humano son incalculables, a tales fines se presenta esta

legislaci6n.

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLA,TIVA DE PUERTO RICO:

| ,\*ale$eccion 1.- Se enmienda el Articulo 11 de la Ley Ndm. 17 del 22 de abril

2 d,e 7988, segrin enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento

3 Sexual en el Empleo" para que lea como sigue:

4 "Artictrlo 11- Sanciones.

5 Toda persona responsable de hostigamiento sexual en el empleo segin se

6 define en esta Ley, incurrir6 en responsabilidad civil:

7 (1)...
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1 (2) ...

En la sentencia que se dicte en acciones civiles interpuestas bajo las

precedentes disposiciones, el Tribunal podr6 ordenar al patuono que empiee,

promueva o reponga en su empleo al empleado y que cese y desista del acto que

se trate.
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1 En aquellos casos donde se adiudiaue la resoonsa d solidarin u aicaria del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inclulendo csds nq dr ilts !r99

Ramas-Eiecutiaa, Lesblatit)a 1j ludicial-, sus instrumentalidades, corporacipnes wiblica:;

v municipiw, lstas podrdn exisir la restituci6n, nioelaci1n o rumbolso de todos los

2

J

4

5

6

7

8

9

fondos priblicos pasados a las oictimas b0f los actos de hostisamiento sexual,

Cualauier smtencia u /o estioulaciLn piblica u contendrd un acuerdo o plan

dc oaso mhe la oercona aue llcuffto o se alesa incurrif, en conducta constitutiaa de

to sexual el Gobierno o ofacnn

pago con fondos piblicos de la sentencia oara hacer efectiaa la restituci1n, niaelaci1n o

1 0 r&fibolso de los mismos ."

1 1 l*ieale$ecgldn 2.- Esta l,ey entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su

12 aprobaci6n.
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-detttayc'dcaee+AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 200, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 200, segriLn presentado, propone enmendar los Articulos 1.013,

1.014, 1.015 y 1.0L5 de la Ley Nrim. 707-2020, segdn enmendada, conocida como
"C6digo Municipal de Puerto Rico", a los fines de modfficar el proceso para
cubrir la vacante para el cargo de alcalde; y para otros fines relacionados.

MEMORIALES RECIBIDOS

Sobre la presente medida se solicitaron memoriales a la Asociaci6n de
Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico. EI rlnico
memorial recibido al momento de presentar este Inlorme es el de la Asociaci6n
de Alcaldes.

a Asocimi0n ilc Alcalilts dc Puerto Rico.

El 22 de marzo de 2021 * recibi6 el memorial de la Asociaci6n, por
conducto de su Drector Ejecutivo, kdo. Nelson Torres YordAn. La Asociaci6n
luego de exponer sucintamente Ia intenci6n del proyecto, endos6 la medida. No
obstante, aclar6 que en el caso de un alcalde que no tome posesi6n la primaria
deber6 ser entre las personas afiliadas al partido al que perteneci6 el alcalde
electo.
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ANALISIS DE LA MEDIDA

La medida propuesta trata sobre eI neun{lgico proceso de cubrir la
vacante para el cargo de alcaldes cuando ocurre en afro electoral. Ese proceso est{
intimamente ligado derecho al voto, que como es sabido, "...[e]n el Predmbulo
de nuestra Constituci6n se recalca la importancia de la democracia para la vida
de La comunidad puertorriqueia y lo fundamental del voto para la existencia de
esa democracia." PAC o. PlP, 1.69 DPR775,793 (2006); y Ortiz Anglerd o. Baffeto
P4rez, tLO DPR 84, 92 (1980). C6nsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha
enfatizado que el derecho al voto es fundamental y "...[u]no de los derechos miis
preciados de nuestra ciudadania", siendo un "pilar de nuestro sistema
democr6tico". Granado o. Roiliguez Estrailal,124 DPR 1, 6 (1989).

Especificamente, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
consagra que "[]as leyes garantizardn Ia expresi6n de la voluntad del pueblo
mediante el sufragio universal, igual directo y secreto, y proteger6n al
ciudadano contra toda coacci6n en el ejercicio de la prerrogativa electoral".
Articulo tr, Secci6n 2, Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Asi las cosas, al interpretar la disposici6n constitucional citada, el Tribunal
Supremo ha ratificado en distintas 6pocas que los partidos son "...vehiculos de la
voluntad electoral y 

-estando 
investidos de poderes cuasi gubemamentales-

son elementos b6sicos e indisp6nsables de toda democracia a trav6s de los cuales
se canalizan paclficamente las distintas tendencias pollticas y econ6micas de la
sociedad en un momento dado". Y6ax, Granados, L24 DPR, a la p6g. 12; PSP a.

Comisi6n Estutal ile Elecciones,ll0 DPR 400, &6 (L987); PPD o. Gobernador 1,139
DPR 5113, 68-669 (1995); PRP v. ELA, 115 DPR 531 (1984); Garcia Passalacqua o.

Tribunal Electoral,l0s DPR 49 (1976). En ese contexto, el ejercicio del derecho al
sufragio es la base fundamental de nuestro sistema democr6tico de gobiemo, ya
que a travds de Ia votaci6n es que se expresa la voluntad del pueblo. Baio esa

mdxima el orden politico tiene que estar subordinado siempre a la voluntad de
su ciudadania.

Bajo todo ese engranaje constitucional, por mucho tiempo se lleva
discutiendo en Puerto Rico, la democratizaci6n del proceso de llenar las vacantes
de un funcionario electo, en este caso la del alcalde o alcaldesa. Sobre ello, la
aprobaci6n del C6digo Municipal de Puerto Rico pretendi6 aclarar que si la
vacante en el cargo de alcalde o alcaldesa ocurre en afios donde no se celebren
elecciones generales siempre tendrd que celebrarse una primaria entre los
afiliados del partido en el que surge la vacante. Sin embargo, esboza la
Exposici6n de Motivos de la medida, que el C6digo no impuls6 un esquema

similar cuando la vacante en el cargo de alcalde ocurre en afro de elecciones. Sin
duda, el estado de derecho actual resulta antidemocrdtico en tanto y en cuanto
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no se da el poder a elegir, por 1o menos, a los afiliados al partido del alcalde o
alcaldesa que deja vacante la posici6n. Lo anterior conllevaria el control y la
potesfad a elegir un alcalde o alcaldesa, por un organismo politico, prestiindose
para una elecci6n unilateral sub silortio.

A tales efectos/ con el prop6sito de lograr que la sustituci6n de la vacante
de alcalde pueda efectuarse en un proceso de elecci6n especial-verdaderamente
democriltica- la medida establece tres altemativas, de las cuales dos (2) cubren
el t6rmino del arto electoral.

En primer lugar, en aquellos casos en que la vacante surja dentro del
t6rmino de seis (6) meses antes de efectuarse las primarias de ley, se dispone que
la sustituci6n del alcalde se efectfe mediante la sucesi6n interina del alcalde
establecida mediante ordenanza. En este caso, el alcalde interino nombrado por
la l,egislatura Municipal mediante ordenanza ocupard el cargo hasta que la
persona electa en la primaria (primaria de ley) del partido al que pertenecia el
alcalde o alcaldesa- sea certificada por la Comisi6n Estatal de Elecciones para
tomar posesi6n del cargo.

En el segundo supuesto, al surgir la vacante dentro de los cuatro (4) meses
previos a una elecci6n general, se establece que la sustifuci6n de la vacante de
alcalde se efechie de forma tal que el alcalde interino nombrado por la
Legislatura Municipal ocupe el cargo hasta tanto finalice el t6rmino, esto es, el
cuatrienio en curso, y tome posesi6n el alcalde o alcaldesa electa.

En los casos anteriores, para evitar que el orden sucesoral sea enmendado
o aprobado a fltima hora, y desvirtuarse la intenci6n legislativa, se incluy6 un
lenguaje que establece que la ordenanza en donde se determine el orden
sucesoral municipal, deberd haberse aprobado por lo menos un aio antes del
ciclo electoral. De esa mlrnera, cualquier enmienda en el ciclo electoral para
beneficiar a un funcionario en particular, no ser6 vinculante ni tendrd vigencia
durante ese afro electoral.

En el tercer supuesto, la medida sugiere que el proceso de sustituci6n de
un alcalde o alcaldesa que no toma posesi6n de su cargo tras la elecci6n general
tendr6 que efectuarse mediante elecci6n especial, de los afiliados al partido al
que peften€cia el alcalde o alcaldesa electa, dentro del t6rmino de los noventa
(90) dias despuEs de la fecha en que debi6 el alcalde haber tomado posesi6n. En
este caso, la Comisi6n entmdi6 que noventa (90) dfas es un t6rmino muy amplio
para que un municipio no tenga alcalde en propiedad, por lo que se enmend6 a

cuarenta y cinco (45) dias mdximo.
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El prop6sito final del P. del S. 200 es que el ordenamiento juridico
establezca claramente que toda sustituci6n se lleve a cabo mediante primarias o
elecci6n especial donde se garantice la participaci6n de todos los electores
afiliados al partido que eligi6 al alcalde o alcaldesa cuyo cargo queda vacante. La
medida tambi6n propone un mecanismo parecido para cubrir la vacante de un
candidato independiente, no obstante, en este caso la participaci6n es a todos los
electores inscritos toda vez que el candidato independiente no participa por un
partido politico.

Por otro lado, Ia sustituci6n de las vacantes de los miembros de las
Legislaturas Municipales se mantiene el estado de derecho actuaf toda vez que
no afectan ese proceso democr6tico, como es el caso del funcionario principal
electo de un municipio. De igual manera, este curso de acci6n velarii por la
economia procesal electoral.

Sin embargo, se hacen enmiendas t6cnicas en el entirillado para actualizar
las disposiciones relativas al C6digo Municipal de Puerto Rico. Asi tambi€ry se

incluye el Ardculo 9.5 de la l*y 58-2020, se$in enmendada, conocida como el
"C6digo Electoral de Puerto Rico de 20020" , con el fin de atemperar ambas
medidas que regulan el mismo proceso, y de esa manera mantener el
ordmamiento debidamente armonizado, evitando pleitos como PNP o. Comitd
Local ilel PNP m Gurabo, L97 DPR 54L (207n.1

IMPACTOFISCAL

En cumplirniento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la ley 107-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" Ia
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la

r En dicho caso las disposiciones de la Ley de Municipios Aut6nomos estaban en contravenci6n
ccnr las disposiciones del C6digo Electoral de Puerto Rico, en cuanto a la forma en que se llena la
vacante de un alcalde. La controversia de dicho caso tom6 prominmcia cuando el Tribunal de
Apelaciones revoc6 una sentencia emitida por el Tribunal de Prinera InEtancia en Caguas y
dictamin6 que la vacanhe de alcalde err el municipio de Gurabo debia ser llenada conforme a la
ky Electoral. Fundament6 su determinaci6n en que la enmimda realizada a la Ley Electoral m
el 2014 extendi6 la aplicaci6n del Art. 9.m6(4), f5 LPRA sec. 4146(4), a cualquier otra causa que
ocasione una vacante pemranente enr el car6o de alcalde fuera del affo electoral, lo que incluye
aquellos casos en los que el alcalde electo no juramenta. A6l, concluy6 que la referida mmienda
tuvo como obretivo que el proceso de seleccionar a un nuevo alcalde se realire a trav6s de una
elecci6n especial. Adem6s, sefral6 que el fut. 3.003 de Ia ky de Municipie Aut6nomos del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (21 LPRA sec. 4103) fue demgado tiicitamente por
las enmiendas realizadas mediante lal,ey 239-2074, ya que estas establecen un procedimiento
distinto al dispuesto en la L,ey de Municipios Aut6nomos para llenar la vacante de un alcalde
electo no juramentado. El recurso fue declarado sin lugar por el Tribunal Supremo de Puerto
Rico, por lo que la sentencia prevaleciente fue la del Tribunal de Apelaciones.
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aprobaci6n del P. del S. 200, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y anrilisis correspondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. 200, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

igdalia l.
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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Para enmendar los Articulos 1.01.3, 1..01.4, 1.015 y 1.016 delal-ey 107-2020.Ir&6m-40Fele
141de-a6este-de-902Q seg(n enmendada, conocida como "Cffigo Municipal de
Puerto Rico", v enmenilar lotilcisos G) u 6) del Articulo 9.5 dtl ln IEv 58-2020, conocida
como "C6digo Electoral de Puerto Rico dc 2020" a los fines de modificar el proceso para
cubrir la vacante para el cargo de alealde Alcaldet y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTTVOS

El momento hist6rico que vivimos nos obliga a tomar acci6n sobre un sinnrlmero

de situaciones de gran importancia en nuestra sociedad. El desarrollo econ6mico y

social de nuestros municipio s es una de estas. Cwgllnlo neurdlsico de ese ilesarrollo, Ia

institucidn del municioio. al ser el ente subernamental mis cercano al oueblo, liilera u coorilina

todos los ufuerzos oara losra/ esa meior calidail de oida sue toilos queremos onra el oais. En ese

se\tido,la ficura dcl alcalde o alcaldesa tomt prominencia, pues es la columna qw ila estabiliilad

al sistema de municipql. Es por ello que resulta imperante llevar a cabo un

proceso de evaluaci6n detallada de la Ley 107-2020, segrin enmendada, mejor conocida

como "C6digo Municipal de Puerto Rico" , cuya aprobaci6n oudo hnber tmido una iliscusi1n

mds sosesada a detallada en ambos cueroos lecislabioos. laci6n qge-*ue-aprebada-de
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enmi€nfu

Primeramente, debemos destacar que el pre6mbulo de la Constituci6n del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico nos elpresa que "entendemos por sistema democr6tico

aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder priblico, donde el orden

politico estd subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre

participaci6n del ciudadano en las decisiones colectivas". La Secci6n 1 del Articulo4 I
de la Constituci6n resalta que el "poder politico emana del pueblo y se ejercerd con

arreglo a su voluntad" y la Secci6n 2 del Articulo II 2 sostiene que las "leyes

garantizar6n la expresi6n de la voluntad del pueblo mediante eI sufragio universal,

ig'aI, 4r."*o y secreto, y protegerSn al ciudadano contra toda coacci6n en el ejercicio de

la prerrogativa electoral". El En ese contexto, el ejercicio del derecho al sufragio es la base

fundamental de nuestro sistema democriitico de gobiemo, ya que a trav6s de la

votaci6n es que se expresa la voluntad del pueblo.

El Asi las cosas. el orden politico tiene qu@
estar subordinado siempre a la voluntad de su ciudadania. La participaci6n de los

hombres y las mujeres en la elecci6n de sus lideres es la piedra angular de todo sistema

que pretenda llamarse "democr6tico", por lo que otros mecanismos o m6todos que

interfieran o diluyan este principio deben ser rechazados y superados por ser

anacr6nicos.

La aprobaci6n del C6digo Municipal de Puerto Rico, pretendi6 corregir este

distanciamiento filos6fico al estipular daramente que si la vacante en el cargo de alcalde

ocrure en afros donde no se celebren elecciones generales siempre tendrd que celebrarse

una primaria de pueblo entre los afiliados del partido en el que surge la vacante. Sin

embargo, Ia referida ley no impuJsa un esquema similar cuando la vacante en el cargo

de alcalde ocurre en afro de elecciones.

Sin duda, el estado de derecho actual ae--+ele es antidemser6tiee--,

completamente anacr6nico en la tercera ddcada de este siglo, a podria prooocar
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imposiciones al pueblo sue distan ruttcho le uuestado de dzr?.cho demoqiticoJ:uaa yiedra

anwlar u el suftasio unioersal.

{*8

Esta Asamblea legislativa entiende imperativo, en 6nimo de preservar la

confianza del pueblo en sus instituciones de gobiemo y evitar las maquinaciones

poUticas, defender y validar el principio bdsico de participaci6n electoral que tiene

nuestra ciudadania en un sistema democr6tico, A esos efectos,

l*yl074pp+" la oresmte enmienila al Cddiso Mun icioal dc Puerto Rico ticne la intencidn *fes

f,nes de establecer un procedimiento uniforme de elecci6n especial para cualquier etapa

de surgir una vacante de alcalde durante afro electoral.

Con el prop6sito de lograr que la sustituci6n de la vacante de alcalde pueda

efectuarse en trn proceso oeriladeramente democrdtico de-eJrerddn-esfcrjaJ, se establecen

tres alternativas que cubren ese--et6mino-de g!_afro electoral. En primer lugar, en

aquellos casos en que la vacante surja dentro del t6rmino de seis (5) meses antes de

efecfuarse las lrrimarias de ley, se dispone que Ia s"n6ttrd6n del la

oacante de alcalde se llene interinammfe conforme al Artfculo L.016 ful Cddico Municipal ile

Puerto Rico que dispone la sucesi6n interina del

alcalde. En este caso, el alcalde interino nombrado por la Legislatura Municipal

mediante ordenanza esta+ii-en ocupari el cargo hasta que el alcalde electo en la primaria

sea certificado por la &misi6n Estatal de Elecciones para tomar posesi6n del cargo.

En segundo lugar, aI surgir la vacante dentro de los cuatro (4) meses previos a

una elecci6n gmeral, se establece que la sustituci6n de la vacante de alcalde se efectfe

de forma tal que el alcalde interino nombrado por la Aeaabla-Itglgfutu1g Municipal

ocupe el cargo hasta tanto finalice el t6rmino, esto es, el cuatrienio en curso.

En tercer lugar, el proceso de sustituci6n de un alcalde que no toma posesi6n de

su cargo tras la elecci6n general tendrii que efectuarse mediante elecci6n especial dentro
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del t€rmino de los noventa (90) dias despuds de la fecha en que debi6 eI alcalde haber

tomado posesi6n.

EI prop6sito riltimo es que el ordenamiento juridico establezca claramente que

toda sustituci6n * fua+6ll.eae a cabo mediante primarias o elecci6n especial afl donde

se garantice la participaci6n de todos los electores afiliados al partido que eligi6 al

alcalde cuyo cargo queda vacante s€E-affi. Es por ello que tambi6n proponemos un

mecanismo parecido para cubrir la vacante de un candidato independiente.

Por su parte, para la sustituci6n de las vacantes de los miembros de las

Legislaturas Municipales se mantiene el estado de derecho actual, toda vez que no

ia afectan ese proceso democrdfico, como es el

caso del funcionario principaf electo de un municipio. De igual manera, este curso de

acci6n velar6 por la economia procesal electoral.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 1.013 de la Ley AI{m. 107-20n dea+de-agese

delnP4, segin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", para

que lea como sigue:

"Articulo 1.013 - Procedimiento para Cubrir Vacante Cuando el Alcalde No Toma

Posesi6n

Cuando el Alcalde electo no tome posesi6n de su cargo en la fecha

dispuesta en este C6digo, y si ha mediado justa causa para la demor& se le

conceder6 un t6rmino de quince (15) dfas para que asi 1o haga. Si al cabo de dicho

tirmino el *k& Alcaldc electo no toma posesi1n de su cargo, se procederh con lo

ilispuesto en el Articulo 7.014 de este C6digo para llenar la oacante. ln kgislatura

Municipal sustituird interiname e la oacante hasta que se efectie dentro de un thmino

1
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de *watal*) cuare a Lcinco (45) ilias una elccci6n conforme al Articulol*16 L.074

(!) de este C6digo. 71ixn-$eetaa# El Alcalde interino eiercerd las funciones

ailministratioas del municipio hasta que el electorado, compuesto d.e los afiliailos al

partido por el que fue electo el alal& Alcalde que no juramenti, haya elegido su sustituto

meiliante elecci1n especitl. [La Legislatura solicitari un candidato para cubrir la

vacante al organismo directivo local del partido polltico que eligi6 aI alcalde.

La Legislatura fomralizar6 esta solicitud en su primera sesi6n ordinaria

siguiente a la fecha de vencimiento del t€rmino anteo establecido y el

Secrctario deberd tramitarla de inmediato por escrito y con acuse de recibo. El

candidato que someta dicho organismo directivo local tomard posesi6n

inmediatamente despu6s de su selecci6n y desempeflar6 el cargo por el

tdrmino que fue electa la persona que no tom6 posesi6n del mismo.

Cuando el organismo directivo local no someta un candidato dentro de

los quince (15) dias siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de la

Legislatura, el Secretario de 6sta notificard tal hecho por la vla mls rdpida

posible al Presidente del partido politico que eligi6 al alcalde. Dicho

Presidente procederi a cubrir la vacante con el candidato que proponga el

cuerpo directivo central del partido que eligi6 al alcalde cuya vacante debe

cubrirse.

Cualquier perBona que sea seleccionada para cubrir la vacante

ocasionada por un alcalde electo que no tome poaesi6n del cargo, deber6

10

1t
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1,4
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76

17

1E
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reunir loe requisitos de elegibilidad establecidos en el Articulo 1.011 de este

C6digo.

El Presidente de la Legislatura Municipal o el Presidente del partido

politico de que Be trate, segrin sea el caso, notificarC el nombre de la persona

seleccionada para cubrir la vacante del cargo de alcalde a la Comisi6n Estatal de

Elecciones p.ua que dicha agencia tome conocimiento del nismo y expida la

correspondiente certif icaci6n.]"

Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 1.014 de la Ley N*m' 107-20n de-+4-de

aSes+e-de-+02€, segrin enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de

Puerto Rico", para que lea como sig'ue:

"Articulo 1.014 - Proceilimiento para Cubir la Vacante de Alcalill [Renuncia

del Alcalde y Fornra de Cubrir la Vacantel

En caso de renuncia, el Alcalde la presentard ante Ia Legislatura Municipal

por escrito y con acuse de recibo. [La Legislatura deberi tomar conocimiento de

la misma y notificarla de inmediato al organismo directivo local y al organismo

directivo estatal del partido politico que eligi6 al Alcalde renunciante.l En caso

de reaunch, muerte, destituciin, incapocidad total y permanente o por cualquier otra

causa que ocasione una oacante permanente en el cargo ile ahfu Alcalde. la kgislatura

Municipal notificf,rd por escito y con acuse de recibo al organismo directioo local y al

organismo ilirectioo estatal ilel partido politico que eligii al Cealk Alcalde cuyo cargo

queda oacante. Esta notificaci6n ser6 tramitada por el Secretario de la Legislatura, el

2

3

4

5

6

7
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9
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cual mantendr6 constancia de la fecha y forma en que se haga tal notificaci6n y del

acuse de recibo de la misma.

& Si la vacante ocurre fuera del afro electoral, dicho organismo directivo

deber6 celebrar dentro de un t€rmino de I treinfa (30ll tces#la4$) cuarenta v cinco

Gil dias, o antes, una fvotaci6n] eleccihn especral entre los [miembros del partido

que perteneci a ell electores afiliadas al partiilo que eligi1 al Alcalde cuyo cargo

queda vacante, aI amparo de la Ley 5&202Q conocida como "C6digo Electoral de

Puerto Rico de2020".

b. Si la vacante ocurre en el afro electoral, ilcntro dd fttrnino de seis (6) meses

antes de celebrarse la pimaria de ley, Idicho organismo directivo local deber6

someter a la Legialatura un candidato para suatituir al Alcalde renunciante

dentro de loe (15) dlaa siguientea a la fecha de recibo de la notificaci6n de la

nisma. Cuando el organismo directivo local no someta un candidato a la

Legislatura en el t6rrrino antes establecido, el Secretario de egta notificarC tal

hecho por la via mds ripida posible al Preaidente del partido politico

concernidg quien procederd a cubrir la vacante con el candidato que proponga

el cuerpo directivo del partido polltico que eligi6 al Alcalde renunciante.l por

raz6n dc renuncia, muerte, destituci6n, incapaciilad total y permanetrte u otru causa que

haya ocasionado la oacnnte permanente del cargo Ce*ik de Alcalile. la Legislatura

Municipal deberd tomar conocimiento de la oacante y notifcard de inmeiliato al

organismo directioo local ilel partido polttico que eligii al Cql* Alcalile cuyo cargo ha

queilado oacante. Esta notificacidn serd tramitada por el Secretaio de la kgblatura

FII"10
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8

Municipal, el cual mantenilrd constancia de la fecha y forma m que se hagn tal

notificaciin y del acuse de recibo de la misma. la Legislatura Municipal sustituird

interinamente la oacante hasta que se efechie la pimaria . del oartiilo al ue oertenecia el

Alcalde aue dei6 la oacante, conforme a las disposiciones de este Cddigo,_fuXgsong_9p9fu

en la oitnarin, una oez certificada por la Comisi1n Estatal de Elecc,ones tommd oosesi6n

del cmgo de Alcalde que estaba oacante. De no haber prhn4\ias de lea oor no haber

compareciila asoirantes a ln misma, el ismo directiao loca ilel oartido al aue

pertenecia el Alcalde que dei6 la aacante, somcterd un canilidato a la ksislatura

Municipal una oez la Comisiin Estatal de Elecciones certifraue aue no hau ontnarias. No

obltqnte, si comwece solamente una a la orimaria 1l esta es certificaila por la

Comisidn Estatal de Elecciones, esta tomard DOSeSTOn del carso de Alcalile aue estaba

f,fi
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1,4
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t6
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oaeante.

c. Si la rmuncia, muerte, destitucidn, inccpacidad total y permanente u otra causa

que haya ocasionado la oacante pennanente del cargo de+\al* Alcalde surge ilentro de

cuatro (4) meses afltes de las elecciones ganerales,la kgislatura Municipal ileberd tomar

conocimknto de la oacante y notificarrt de inmediato al organismo directioo local del

partido politico que eligi| al CeCik Alcalilc cuyo cargo ha queilailo oacante. Esta

notiftcaci1n seti ttamitada por el Secretaio de la bgislatura Municipal, el cual

mantmdrd coflstancia de la fecha y forma m que se haga tal notificaci1n y del acuse ile

recibo dc la misma. La kgislatura Municipal tmilrl un t4rmino de quince (15) dias para

sustituir interinamente la zsacante hastn que se efectie la elecci6n genernl conforme al

Articulo 1.01-6 de este C6dico u el Alcalde electo tome oosesi|n ilcl carco. La ordmanza
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que establerca el ordcn sucesoral deberd utar aisente desde oor lo menos un afio antes ilel

ciclo electoral. Para fines ile este inciso, ninwna ordenanm de orden sucesoral, o

enmienila a esta, que sea aorobada m el afto electoral, podrd ser aplicada durante ese afio.

Wim"r*# funfu hs el*terc, fie *@*reft fut

L7 eeeen'ei eo'rp 'fitftpeeo

,dti
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* eenrbibrye {E;aL U Ckeeb rte el

10

11

12 Toda persona seleccionada para cubrir la vacante de un Alcalde

13 rerun€iaCo-a+u<ar6e deberd reunir los requisitos de elegibilidad establecidos en

14 el Articulo 1.01.1 de este C6digo. La persona seleccionada tomard posesi6n del

15 cargo inmediatamente despuds de su selecci6n y 1o desempefrar6 por el t6rmino no

1,6 cumplido del Alcalde renunciante.

17

1.8

79

20
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ea€ede Ateatde ser6 ite."

Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 1.015 de la l,ey N{m. L07-20n

de 2020, seg{n enmmdada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico", para

que lea como sigue:

"Articulo 1.015 - Vacante de Candidato lndependiente

Cuando un candidato independiente que haya sido electo Alcalde no tome

posesi6n del cargo, se incapacite total y permanentemente, renuncie, fallezca o por

Nlro cualquier otra causa deje vacante el cargo de Alcalde, la Legislatura Municipal

11 notificar6 este hecho a la Comisi6n Estatal de Elecciones y al Gobemador para que

12 se convoque a una elecci6n especial para cubrir la vacante. Esta elecci6n se celebrar6

13 de conformidad con la Ley 58-2020, conocida como "C6digo Electoral de Puerto Rico

L4 de 2020" y cualquier elector afiliado a un partido politico o persona debidamente

15 cualificada como elector y que redna los requisitos que el cargo en cuesti6n exige,

76 podr6 presentarse como candidato en dicha elerci6n. Ocurida la oacante el

17 fulewarlo &a re en la ordmanzn dc sucesiln in terina reauerida en este Cddiso

18 ocupard interinammte el cargo de Alcalde, hasta aue sea elccto el Alcalile en orooiedad

20

19 mediante eleccihn special.

Cuando la vacante al cargo de Alcalde de un candidato electo bajo una

21, candidafura independiente ocurra dentro de los [doce (l2ll cuatro (4) meses

22 anteriores a la fedra de una Elecci6n General, lo sustituiri in te el funcionario
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que se dispong,a en la orilenanza de sucesidn interina hasta que el Alcaldc ekcto ea la elecciinL
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qmeral totfle posesi6n del cmco. ta lr#Btatum Mrrnieipat eub*
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12 Secci6n 4.- Se enmienda el ArHculo 1.016 de la Ley N€* 107-20n deAd+age*e

13 de2€20, segrin enmendada, conocida como el "C6digo Municipal de Puerto Rico", para

1.4 que lea como sigue:

10

15

16

17

18

t9

2l

20

"Articulo 1.016 - Sucesi6n lnterina del Alcalde en Vacante Permanente

El Primer Eiecutivo Municipal le enviar6 un proyecto de ordenanza a la

Icgislatura Municipal para establecer el orden de sucesi6n interina cuando surja una

vacante permanente en el cargo de Alcalde. El orden de sucesi6n interina aprobado

aplicar6 cuando exista una vacante permanente por muerte, renuncia, destituci6n,

incapacidad total y permanente o por cualquier otra causa, incluyendo los casos en

que el Alcalde sea suspendido de empleo mientras se ventilan cualesquiera cargos

que se le hayan formulado. Se dispone que no podr6n ocupar interinamente el cargo22
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del Alcalde el funcionario a cargo de las finanzas del municipio, el auditor intemo,

ni ninguna persona que sea pariente del Alcalde que ocasiona la vacante dentro del

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El Vicealcalde, el

Administrador del municipio, el Secretario Municipal o el Director de Recursos

Humanos podran sustituir al Alcalde hasta tanto se nombre la persona que ocupard

la vacante. re-s-+ree-Ce-alealCe i

€xenh ee"ffl le pteente fur"o

Cuando la aacante ocurra dentro de los cuatrc (4) meses anteiores a una elecci1n general, el

alcalde interino, sesin el orden ucesoral oue corresoonila. finaliztrd el ttrmino del Alcaldes

oue ilci6 la oacante. No obstante. oara aue aoliaue la ordenanTt de sucesidn inteina en afio

,rtf'o
1.1 electoral estfl o sus mmiendas deberdn ser ilas oor lo menos un afio antes ilel ciclo

12 electoral

13

14

t6

15

El orden de sucesi6n interina que se disponga mediante ordenanza serd

tambidn de aplicaci6n en los casos en que el Alcalde no establezca la designaci6n del

funcionario municipal que lo sustituir6 en caso de ausencia temporal o transitoria,

que se le requiere en este C6digo."

77 Seccidn 5.- Se enmiendan los incisos @) a 6) dcl Articulo 9.5 de la IEv 58-2020.

18 conocida como "C6diqo Elcctoralie Pucttp Rico de 2020", para que le como sisue:

19 Articulo 9.5. - Vacantes y Elecci6n Especial. -
El prop6eito de una elecci6n especial es elesir uno o m6s funcionarios dentro20

2t de una demarcaci6n eeoelectoral para cubrir la vacante de uno o v,rnos carqos
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1 riblicos ele confor a otras

elecciones especiales se realizarAn de la siguiente manera:

(1)..

t?]...

(3)...

G) Alcalde o t esislador Municipal.

Cuando ocurra una vacante de Alcalde o Lesislador Municipal que huliere sido

elesido en representaci6n de un Partido Politico, y aunque no hava iutamentado el

carqo, la vacante se cubrir6 conforme a lo siquiente:

Cuando el dealde Alcalde elec..o no me psesi6n de su carqo en la fecha

,,Jf

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

t2

13

14

15

L6

17

t8

L9

20

2'.t

dis en la

@Leu107-2020 , xsifl enmenihda, conocda como "C6ilico

Municioal ile Puerto Rico" . o cualouier lev sucesora, v si ha mediado iusta causa para

la delnora, se leloncederA un t€rmino de quinee ll5ldlas para que asi lo haga. La



t4

1

)

J

4

5

6

7

8

9

Mifs€;

+$'o
11

1.2

13

14

15 ee++ifi€a€i6n:

t6 En caso de ren el alcalde Ia tarA la latura Mun

17 escrito y con acuse de recibo. r a Le:iel,atnra deler6 terrar eenseiariente de la

18

19 sta

tad de la L,e firra el cual mantendrri

2t constancia de la fecha v forma en oue se

r

20 I

22 de Ia misma.

haea tal notificaci6n v del acuse de recibo
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Si la vacante ocurre fuera del aflo electoral, dicho orsanismo directivo deberd

celebrar dentro de un t6rmino de cuarmta u cinco Gil dlas, o antes, una

+edadi6n elecci6n especial entre los electores

afiliados al partido sue el isi6 al akcde Alcalde cro carqo queda vacante o oue no

L

2

.)

4

5

6

7

8

9

, al amparo de esta Lev.

Si la vacante octure en el afro electoral, ilentro deI tdrmino de seb 6) meses antes de

celebrarse la orimaria ile leu - oor raz.on de renuncia . muerte. dcsti 6n- tncanacidad totnl u

permanente u otra causa que hwa ocasionado la oacnlte permanente del carso de Alcaldc,la

k sislat ur a Mu nicio al deber d tomar conocimiento de la oacante a notificard de inmeiliato al

l0 orsanismo directioo local del oartiilo oolitico aue elisii al Alcalde cuuo carso ht auedado

1.1 oaconte. Esta notificaci6n serrt tramitada por el Secretaio ile la ksislatura Municioal, el

12 cual mantmdrd constancia ile la fecha v forma m que se haga tal notificacihn v del acuse dc

13 recibo de la misma. La Lesislatura Municipal sustituiti interuryWnte lq pacqnle hnsla que

14 se efectie la orimaria, del oartiila al sue pertenecia el Alcalile aue ilei6 la aacante. conforme a

15 las ilisposiciorcs de este C6dico. Ia person a electa en la oimaria. una xrez cettificada oor la

16 Comisiin Estatal ile Eleccionu tomard posesi0n del cargo de Alcalde que estaba oacante. De

17 no haber orimarias de lev por no haber comparecido asoirantes a la mismn, el orcanbmo

18 directioo local del partido aI que pertenecta el Alcalile sue dei6 la oacante, someterd un

19 candidato a ln Lesislatura Municipal una oez la Comisi1n Estatal de Elecciones certifiaue

no20

2l cumole con los reauisitos de lev a sea

com solamente una ala lnafla

oor la Comision Estatal ile Elecciones, esta

. No obstante

22 tomard posesi6n del cargo de Alcalde que estabaaacante.ffi

t6
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1

Si h renuncia, muerte, destitucidn, in total u oermanente u otra causa

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

1,4

15

t6

t7

18

t9

20

2L

22

ocasionaila la aacante n te caf de Alcalde sur dmtro de cua

fieses antes de las elecciones senerales. la ltsislatura Municioal deberd tomar

conocimimto ile la oacante u notificard de inmeiliato al oreanismo iliectioo local del

partido politico que eliqi6 al Alcalde cuuo carso ht aueilado oacante. Esta notifi.caciin sefi

tramitada vor el Secretario de la Lesislatura unicioal. el cual mantendrd constancit ile la

fecha a fonna en que se hasa tal notificacidn u ilel acuse de recibo de la misma. La

kqislatura Municioal tmdrd un ttrmino ile olt tnce (15 dias oara sustituir inteinamente

la oacante, conforme a la orilenanu aprobaila oara el orden sucesoral. hasta aue se efect e

la eleccidn smeral u el Alcalile electo tome 0n conforme a h Leu. l,a ordmanzn aue

establezra el orden sucesoral deberi tener su otqencia ile oor lo mcnos un afio antes del

ciclo electoral. Para fines de este Artkulo, nineuta ordenanm orden sucesoral, ode

enmienda a esta, que sea aprobada en el afio electoral, podri sqr apheadq fug4nle ese afio.
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(M

Toda vacante ocasionada r,or renuncia, muerte, destituci6n, incapacidad total v

quier otra causa que ocasione una vacante permanente en el

carqo de alalCe Alcalde serii cubierta en la forma dispuesta en esta ley. En todo caso,

la persona que-sea-eeleeeionada-para a quiot corresponda oJbrb la vacante del carqo

de alealde Alcalde, ilc acuerdo con el orden sucesoral establecido en la ordenanzn, deberd

reunir los requisitos establecidos en la

Leu 107-2020. sesiln

enmmdada, conociila como "Cidiro Municipal de Puerta Rdco" o cualquier ley sucesora.

Esta ocupar6 el careo de aHde Alcalde y lo

eiercer6 por el t6rmino no cumplido del que ocasioEgla vacante.

Cuando un candidato electo a lesislador municipal no tome Dosesi6n del careo

en la fecha fiiada en la

IEa 107-2020, sefiin enfiEndada, conocida

como "Cddico Municipal ile Puuto Rico" o cualquier lev sucesora, se le concederd un

o
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1 tdrmino de ouince (15) dias adicionales contados a partir de la referida fecha, para

oue Dr€stre iuramento v asurna e1 carso o en su defecto, que expnese las razones que

le imoidieron como arecer a ocuDarelca . Si el candidato electo no comDarece en

I +6r.rninn antes dicho a tomar seston errrrrac.A Inc rnnlirrnc laAAI IU

impiden asumir el mismo, la keislatur a notificare ese hecho por escrito v con acuse

2

3

4

5

5

7

8

9

de recibo al orsanismo directivo local del Dartido Dolitico que lo elisi6. Tunto con

didra notifica solicitarr{ a dicho artido ue dentro de los treinta 30 dias

sisuieartes al recibo de la mrsma. someta un candidato Dara sustituir al lesislador

municiDal electo de oue se trate.Siel ot politico local no toma acci6n sobre

10 la petici6n de la Leeislatura dentro del t6rmino antes fiiado, el Secretario de la

11 Leeislatura deberil notificar tal hecho, dentro de los cinco ($ dias sisuientes al

t2 vencimiento del t6rmino. al Presiden te del partido politico oue elisi6 al leeislador

13 municiDal oue no tom6 oosesi6n. Presidente cubrir6 la vacante con el

74 candidato oue DroDonsa el orgarusmo directivo central del partido politico que

15 corresponda. Cualquier Dersona que sea seleccionada para cubrir la vacante

16 ocasionada run

17 deber6 reunir los reouisitos

dor muni electo no tome osesi6n del

de elecibilid ad para el carqo establecidos en la LevS[-

18

19 RjrscloI.eu L07-2020 ses n eflmenilada. conociila como "Cddiso Municipal ile Puerto

20 Rico" cualquier ley sucesora. Este tomarii posesi6n del carqo de lesislador municipal

2l inmediatamente despu6s de su selegci6n y lo desempeflarii por el t6rmino que fue

22 Ia rsona a la cual sustitu . El Presidente de la Ic latura aloel
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Presidente del li d sea t 6el

nombre de Ia persona seleccionada para cubrir Ia vacante de lesislador municipal a

la Comisi6n Estatal de Elecciones, para didra aeencia expida el correspondiente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

certificado de elecci6n.

Cualquier miembro de la l,esislafura podrdjentneia!: a su cargo mediante

comunicaci6n escrita diricida a la ksislatura por conducto del Secretario de la

misma. Este acusard recibo de la comunicaci6n y la notificar6 inmediatamente al

Presidente de la Leeislatura. El Secretario deberd presentar la renuncia al pleno de la

kqislatura en la orimera sesi6n a o extraordinaria que se celebre

10 tamente u6s d recibida. El o del ador munici darA

11 congelado a la feqha de la referida sesi6n. El Secretario de la Lesislatura notificar6 la

L2 vacante dentro de los ($ dias si tes a la terminaci6n de la sesi6n en quecrnco

L3 sea efectiva la misma, Dor correo certificado con acuse de recibo, al orsanismo

t4 directivo el partidod politico local oue eliei6 al leeislador municipal renunciante. El

15 oreanismo oolitico Iocal tendr6 quince (15) dlas oara oue un candidato para

t6 sustituir al leeisla municipal renunciante. El Presidente del partido: deber6

17 convocar a una l€sislatura Extraordinaria a los miembtos del Comit6 Municipal del

18 Partido, en la cual abrirdn las nominaciones, se votar6 v certilicard el nuevo

19 lesislador municipal. EI secretario del tE preparard v certificard el acta de

20 asistencia v votaci6n efectuada. El Presidente local del partido enviarii una copia de

27 la certificaci6n de votaci6n del Comitd Municipal del Partido acompafrado con los

22 formularios correspondientes a la Comisi6n Estatal deE lecciones, otra cooia al
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1

2

J

4

5

6

7

8

9

Secretario General del Partido oue reDresente el leeislador municipal elesido v una

(ltima copia al Secretario de la Lesislatua, quien deber6 notificar al pleno de la

Icsislatura en la sizuiente sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre. Si el

orqanismo politico local no toma acci6n dentro del t6rmino fiiado de quince (15)

dias, el Secretario de la ksislatura deberd notificar al Secretario General del partido

politica que elici6 al lesislador municipal renunciante, dentro de los cinco ($ dias

sisuientes al vencimiento del t6rmino. Al ser notificado, el Secretario cubrir6 Ia

vacante con el candidato que proponqa el orsantsmo central del nartido oolitico oue

corresponda. Cualquier persona que sea selecc ionada oara cubrir la vacante deberii

f,rt
carso establecido en esta lev v en laI*reunir los reouisitos de eleeibilidad para el10

L1

12 Ererte-+ieez IEa 107-2020, ses n cnme lada. conocida como "Cdiliro Municioal ile

13 Puerto Rico" o cualquier lev sucesora. La Comisi6n Estatal de Elecciones expedird el

14 correspondiente certificado de elecci6n, una vez reciba la notificaci6n con eI nombre

1.5 de la persona seleccionada para cubrir la vacante del lesislador mu+icipal. Dicha

16 notificaci6n serii remitida por eI Presidente de [a keislahrra MunrcrpaL por el

17 Presidente local del partido politico o por el Secretario del partido politico, segin sea

t8 el caso. Una vez la Comisi6n Estatal de Elecciones expida el certificado al nuevo

19 lecislador municipal, el Presiden te de la Leeislatura tomar6 iuramento a 6ste en el

20 pleno de la lcsrslatura en la sesi6n ordinaria o extraordinaria que se celebre despu6s

21, de emitida la certificaci6n



2t

El Secretario de la Leeislafura. tan Dronto tenea conocim iento de oue uno de los

miembros de la Leeislatura ha fallecido o se ha incapacitado total v

perlna te deber6 constatar tal hedro fuhacientemente e informarle por el

1

2

3

4

5

6

7

8

9

medio m6s r6pido posible aI Presidente de la Leeislatura.

Asimismo, deberri notificarlo por escrito v con acuse de recibo al comit6 directivo

local del partido oolitico oue elisr6 al leeislador municipal de oue se trate, no dentro

de los cinco (5) dias sisuien tes a la fecha en que tuvo conocimiento del fallecimiento

o incapacidad total v permanente del miembro de la Asamblea bsislatura Municioal

10 Cuando todos los leeisladores municipales electos se niegan a tomar posesi6n de

11 sus respectivos cargos, o cuando renuncien despuds de tgmar posesi6n de sus

t2 carqos, el alalde Alcalde notificar6 tal hecho inmediata y simut6neamente al

13 Gobemador de Puerto Rico-a La Comtsi6LEqtatakle Elecciones v a los-Presidentes

L4 de los orsanismos directivos locales v centrales de los partidos politicos que los

15 eliqieron. Esta ci6n se hard por escrito v con acuse de recibo, no mds tarde de

1.6 los cinco (5) dias sieuientes a la fecha en oue el akalde Alctlile tuvo conocimiento de

77 la neeativa de los leeisladores munlclDales electos a tomar oosesi6n de sus careos.

L8 Dentro de los treinta (30) dias siquientes de la fecha de recibo de la notificaci6n del

19 alalde Alcalile, seclin conste en el acuse de recibo de l+mbme esla , los orqanismos

20 directivo iu liri eli deberiin

2l someter los nombres de los leeisladores municipales sustitutos a la Comisi6n Estatal

ale

22 de Elecciones, con copia al akalde Alcalde. La Comisi6n Esta tal de Elecciones cubrir6

de que se trate.
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1 vacarntes con las uestas el o directivo local central del

artido u hubiese ele do a los mumcr ue ha an

renunciado o no tomaron t)osesi6n de sus ca uando srsos C ufl discreoancias sobrean

las personas oroouestas entre el orsanismo directivo local v el central del partido

2

3

4

5

6

7

8

9

litico al corTes onda cubrir las vacantes alecerd la recomendaci6n

orqan$mo central. Las oue sean seleccionadas oara cubrir las

vacantes a oue se refiere este Artlculo deber6n reunir los tos de eleeibilidad

Iara r lecido en Ia

Lev 707-2020, ses n enffienilaila, conocida

10 como "C6dioo Municioal de Pyerto Nep o cualsurer lev sucesora.

11 La Leeislatura. con la aorobaci6n de dos terceras (2/3) partes del ndmero total de

1.2 s,s mieqrbtqs y mediante resoluci6n al efecto, podr6 declarar vacante v separar del

1.3 carqo a cualquiera de su miembro, por las sizuientes causas: (a) El lecislador

14 municioal cambie domicilio a otro municipio. &) Se ausente de cinco (5)su

15 reuniones. lensecutivas o no, equjvalentes a una (1) sesi5n ordinaria, sin cau a

16 do d te ocad a

17 mentalmente incapacitado por tribunal competente o padezca de una enfermedad

18 que le impida eiercer las funciones de lesislador municipal. Toda decisi6n de una

19 keislatura declarando vacante v separando del cargo a uno de sus miembros

20 deberd notificarse por escrito al legislador municipal afectado mediante correo

2l certificado con acuse de recibo, no m6s tarde de los dos (2) dias sisuientes a la fecha

22 en que la lreislatura tome tal decisi6n. En dicha notificaci6n se apercibird al
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le or I ud a escuchado en audiencia lica or la

kcislatura. Asimismo, se Ie informar6 que la decisi6n cef6 Iinal y firne etun

t6rmino de diez (10) dias, contados a partir de la fec-ha de recibo de la referida

notificaci6n, a menos que en ese mismo t6rmino mueste cruga polla cual se deba

deiar sin efecto la decisi6n de la Lerrislatqra.

Los miembros de la ksislatura s6lo podr6n ser separadag de gus carsos, una vez

ha an tomado me te un d re to instado or una

tercera (L/3) parte del nfmero total de miembros v oor las sisuientes causas: (a)

Haber sido convicto de delito srave o de delito menos qrave que implique

depravaci6n moral. (b) lncurrir en conducta inmoral. (c) Incurrir en actos ileeales

t

2

3

4

5

6

7

8

9

W,o
11

L2

13

14

15

15

t7

18

19

20

21.

22

aband n ne a inexcusable o conducta lesiva a los

intereses p(blicos en el desempeflo de sus funciones. vez se inicie el omceso deUna

residenciamiento, el Presidente de la Lesislatura convocar6 a una sesi6n

extraordinaria pata tuzgar v dictar un fallo sobre la acusaci6n formulada contra el

leeislador mlJmcrpal de que se tFale. Los lcdsladoreo mrnisipales que hayan

suscrito la acusaci6n odrrin ar en el roceso no en las de

res

ni en la decisi6n sobre la acusaci6n. Solo se roducir6 un fallo

proceso de residenciamiento con la concurrencia del voto de una mavorla de los

un

miembros de la Leeis latura oue no havan suscrito la acusaci6n. El fallo asi emitido

do co te en el acuse de recibo del mismo, n fall

conllevar6 la separaci6n definitiva de la oersona como miembro 4e la l,eeislatura

serd final v firme a Ia fecha de su notificaci6n oficial al leeislador municipal
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Municipal. Ademds. la oersona ouedarae uesta v suieta a cualouier Drocedimiento

civil, penal v administrativo.

Las vacantes individuales oue suflan entre los miembros de la l,eeislatura por

renuncta muerte incaoacidad total v Dennanen te seD 6n del carqo o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

residenciamiento. ser6n cubiertas siguiendo el procedimiento correspondiente

establecido en esta Lev. Cualouier oersona que sea seleccionada para cubrir la

vacante ocasionada oor renuncia muerte, incaoacidad total o Dermanente.

del o idenciamiento de un le dor munici deberii reunir

los re uisitos de d ael establecido la

.1410 Iry
Ir''

11 107-2020, seein enrnendada, conocida como "Cddiso Municipal de Puerto Rico" o

12 uler t Dicha tomard osesi6n del ca o inmediatamente

1-3 d de su se or el t€rmino or el e fue electo el

1,4 lesislador m pal sustituido.

Alcalde o I*eisIadorMunicipal Independiente.

Cuando ocurra una acante dedealde Alcalde o leeislador municipal oue

1s (5)

76

T7

18

79

hub sid Ie de manera ind te a ue no ha o

carso. la vacante se cubrir6 conforme a lo sizuimte:

Cuando un candidato independiente que hava sido electo alealCe Alcalile

a

20 si6n del ca se acite total renuncte

faflezca o por cualquier oEa cawa deie vacante el carqo de akalde Alcalile,la2I

22 ksislatura notificarii este hecho a la Comisi6n Estatal de Elecciones v al



1

2

J

4

5

6

7

8

9

25

Gobemador para que se convoque a una elecci6n esoecial oara cubrir la vacante.

Esta elecci6n se celebrard de colrformidad con esta Lev, v cualquier elector

afiliado a un partido politico o persolur debidamente-cualificada eamq elector y

que rerina los requisitos que el cargo en cuesti6n exiqe, podr6 ptesenlarse como

Cuando Ia vacante al carqo de alealde Alcalile de un candidato electo baio

una candidatura independiente ocurra den@

anteriores a la fecha de una elecci6n seneral, lo sustituirrt inturinamente el

funcionaio qwz 6e 9A en la ordenanm ile sucesi1n inteinq hastn sue el Alcalde

il$f ,o electo en la elecci6n smoal tomc oosesiln del carso. Mki

t1

t2

13

15

T4

ffi

L6 C t ersona ue sea seleccionada ara cubrir la v d

t7 rcunu los tequtsitos de elecibililad establqsidos en la l#+Hggffi

18

t9 L07-2020, sesin enmendtda, conociila como l'Cidiso Municipal de Puerto Rico" o

20 cualouier lev sucesora.

candidato en dicha elecci6n.
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1

2

J

4

5

6

7

8

9

N*,,

Cuando un le dor munici electo baio una candidaturaqisla

independiente no tome posesi6n del carqo en la fecha dispuesta en la I*+81-

Pue++e-Ri€€z fuu 107-2020 . se?un enmmdada, conocida como "Cddiso Municioal ile

Puerto Rico" o cualouier lev o renuncie, se incapacite total v

11

72

13

t4

15

L6

17

t8

t9

20

2l

22

te arado del car o resid ado d

l,esislatura notificarii tal hecho por escrito v con acuse de recibo al Gobemador v

a la Comisi6n Estatal de Elecciones a que, dentro de los heinta (30) dias

clBrienles a la fecha de recibo de la misma, se convoque a una elecci6n especial

ara cubrir la vacante de le slador munici uand os

electos de una l€gislatura electa baio una candidatura independiente se niezuen

aJonnalpacesi6n o renuncien en cualquier momento despuds de haber tomado

osesl el Alcalde rd tal de inmedia ala

Comisi6n Estatal de Elecciones. oara o se convoque a una elecci6n especial en

el tdrmino de treinta (30) dlas antes d o. Toda elecci6n especial convocada

ales electos baio una candidatura

independiente se celebrarIn de conformidad a esta [.ev. Cualquier Dersona

seleccionada para cubrir la vacante de un leelolador municipal electo baio una

candidatura independiente, deberd reunir los requisitos de elesibilidad Dara el

vacantes de
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tos en la

Lev 107-2020, senin enmendada, conocida

L

2

3

4

5

6

7

8

9

como "C6diso Municipal de Puerto Rico" o cualquier ley gucesora."

Secci1n 6. - ta

La Comision Estatal de Eleccimes deberd atemosar cualauicr reclamefltaciin a la

nfft

te l,eu.

Secci6n 5 l. - Cl6usula de Separabilidad.

Si cualquier cl6usu1a, p6rrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, art(culo,

disposici6n, secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo, subcapitulo, acdpite o parte de

0 esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o

1t sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicarS, ni invalidar6 el remanente

12 de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cldusula, piirrafo,

13 subp6rrafo, oraci6n, palabra, Ietra, articulo, disposici6ry secci6n, subsecci6n,

t4 titulo, capitulo, subcapitulo, acipite o parte de la-*isma@@ que asi hubiere sido

15 anulada o declarada inconstitucional. Si Ia aplicaci6n a una persona o a una

16 circunstancia de cua-lquier cliusula, plrrafo, subp6rrafo, oraci6n palabra, letra,

t7 artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, Htulo, capitulo, subcapitulo, acSpite o

t8 parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6n,

19 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidard la aplicaci6n

20 del remanente de esta l,ey a aquellas personas o circunstancias en las que se

21 pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e inequivoca de esta

22 Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la



1

2

J

4

28

aplicaci6n de esta l.ey en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto,

anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o

aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

alguna persona o circunstancias

Secci6n 6{.- Vigencia

6 Esta Ley entrari en vigor inmediatamente, luego de su aprobaci6n.

fifrrt
5
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P. del S. 249
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2l- a"mayo de2o21,

AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura recomienda la aprobaci6n con
enmiendas del Proyecto del Senado 249.

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 249 tiene como prop6sito enmendar el Articulo 10 de la
Ley Nrfun. 85 de 2017, segrln enmendada, conocida como "Irey Contra el Hostigamiento
o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", a los fines de establecer de forma oficial el dia
de conscienciaci6n y prevenci6n del 'tullying" en Puerto Rico, bajo el lema "Unidos
Contra el Bullyin('; disponer que dicho dia toda instituci6n de educaci6n, ptiblica y
privada, deber6llevar a cabo esfuerzos de orientaci6n, actividades o campaflas dentro de
su instituci6n, dirigidas a la prevenci6n y concienciaci6n en los estudiantes sobre e[ acoso
escolar o "bullying", incluyendo el "cyberbullying", sus efectos, consecuencias, y la
importancia del respeto y empafia hacia otros compafleros, asi como la responsabilidad
de todos en la prevenci6n, identificaci6n y notificaci6n de esta conducta.

A,UAT.TSTS DE LA MEDIDA

Esta honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Culhra del Senado de Puerto
Rico solicit6 ponencias al Departamento de Educaci6n,la Comisi6n de Derechos Civiles,
la organizaci6n de Apoyo a Padres de Nifios Con Impedimentos,la Red de Derechos de
la Niflez y la Juventud y la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones
Educativas. Al momento de la redacci6n de este infonne,la Comisi6n de Derechos Civiles
y la Red de Derechos de la Niflez y la Juventud, no han sometido los memoriales
explicativos solicitados.

-N
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Segrln se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, el Instituto de
Estadfsticas de Puerto Rico, sobre el perfil de salud y seguridad del estudiante para los
aflos 20L5-2017, reflej6 un aumento en el acoso cibern6tico, entre los afros 2015 a 2017,
versus el acoso presencial escolar. De igual manera, una mayor prevalencia de casos a
nivel de escuela superior, con mayor ocurrencia entre estudiantes del sexo femenino.

La medida expone que, en atenci6n al problema del acoso escolar, esta Asamblea
Legislativa ha aprobado legislaci6n dirigida a atender, prevenir y manejar los eventos de
'hulTyrn{' en los planteles de educaci6n, en especial a nivel de escuela intermedia y
superior. A estos fines, se aprob6la ky 85-20L7,segrin enmendada, conocida como "I-ey
de Hostigamiento e Intimidaci6n o "bullying" del Gobiemo de Puerto Rico". La
mencionada ley introdujo en Puerto Rico, como politica priblica,la prohibici6n de actos
de hostigamiento, acoso e intimidaci6n entre los estudiantes de escuelas p(blicas y
privadas. De igual forma, estableci6 mecanismos para atender las diferentes modalidades
de esta conducta y oftecer direcci6n y gulas a las instituciones escolares para eI manejo
adecuado de tan reprochable conducta. De esta forma, la ley pretendia evitar el
incremento de casos, asi como enfocar los esfuerzos en medidas preventivas.

Ademds, se expresa que la legislaci6n antes mencionada y acciones proactivas
ejecutadas por el gobierno y por las instituciones escolares han rendido frutos. No
obstante, resta camino por recorrer, a los fines de lograr una mayor concienciaci6n en
nuestros niffos y j6venes de la importancia del respeto hacia otros y hacia la diversidad.
Donde el reto en la atenci6n del "b:ul7ying" no solo proviene y debe ser atajada, desde Ia
perspectiva del agresor, sino tambi6n a hav6s de toda la comunidad escolar, ya que a
menudo existen componentes que, aunque no ejecuten el acoso o maltrato de forma
directa, si participan del acto a trav6s de la aceptaci6n indirecta.

Por lo antes mencionado, esta Asamblea Legislativa se encuentra consciente de
que el nivel de fnncionalidad y optimizaci6n deseada solo puede alcanzarse a trav6s de
la educaci6n y de la prevenci6ry por lo que estiman importante y necesario el establecer
formalmente ur dia dedicado a la concienciaci6n y prevenci6n del "bullying" en Puerto
Rico, bajo el lema "Unidos Contra el Bullying". Adem6s, fomentar que dicho dia toda
instituci6n de educaci6n, prlblica yprivad4 deber6llevar a cabo esfuerzos de orientaci6ru
actividades o campafias de prevenci6n derrtro de sus instituciones, dirigidas a la
prevenci6n y concienciaci6n en los estudiantes sobre el acoso escolar o 'hullying",
incluyendo el "cyberbullying", sus efectos, consecuencias, y la importancia del respeto y
empatia hacia otros compafieros, asi como la responsabilidad de todos en la prevenci6n,
identificaci6n, notificaci6n y manejo. Teniendo como obietivo principal, fomentar que

los esfudiantes no callen ante estos actos y den conocimiento a la instituci6n escolar, de

forma que se pueda lograr una atmci6n e intervenci6n oportuna.
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OFICINA DE RBGISTRO Y TICENCIAMIENTO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

La Oficina de Registro y Licenciamiento de lnstituciones Educativas, en adelante
(ORLIE), nos expres6 que el "bullying" es una conducta que se est{ detectando en
pr6cticamente todas las edades. El acceso que tienen hoy dla los estudiantes a

dispositivos electr6nicos ha creado un problema mds grande aun donde la modalidad de
acoso se lleva a cabo a trav6s de las plataformas digitales. Sefialan lo preocupante que ha
sido el aurnento que se ha desarrollado de esta pr6ctica y las consecuencias emocionales
que estas pueden ocasionar a largo plazo a las v(ctimas de "bullying" o "cyberbullyi.g".

Por los motivos antes expuestos, ORIJE encuenka en esta pieza legislativa un fin
loable y favorece que se designe el tercer viernes del mes de abril como el dfu oficial para
la prevenci6n y concienciaci6n del acoso u hostigamiento escolat, mejor conocida como
"school bullying", incluyendo el "cyberbullying, bajo el lema "Unidos Contra el
Bullying".

APOYO A PADRES DE NINOS CON IMPEDIMENTOS

La organizaci6n de Apoyo a Padres de Niflos Con Impedimentos, en adelante
(APNI), nos expres6 que muchos de los incidentes de acoso escolar que octuren en las
escuelas o sus entornos pasan como incidentes aislados o muchas veces los adultos que
1o presencian se hacen de la vista larga o minimizan los mismos. En conformidad con 1o

antes expuesto, ellos entienden meritorio que se capacite al personal escolar, las familias
y estudiantes para que estos puedan identificar, intenrenir, docurnentar y reportar todo
incidente de acoso.

Afladen que el acoso escolar se da cuando hay un comportarniento agresivo
caracterizado por actos intencionales y repetitivos con la intenci6n de hacer- daflo,
conducta intimidante que ocurre en una relaci6n desbalanceada de poder y fuerza.
Induso, expresan que el acoso entre niflos y adolescentes es un problema que pudiera ir
en ascenso en Puerto Rico. Sefralan que ios niflos con impedimento, tanto fisico,
intelectual como emocionales, son mds properuos a ser vfctimas de acoso por sus
condiciones ffuicas, falta de destrezas sociales, entre otros.

La APNI recomienda que se debe incluir capacitaciones a todos los niveles
educativos, (personal escolar, familias y estudiantee), sobre el manejo y prevenci6n del
acoso escolar "bullying'. De manera que el personal escolar pueda distinguir cuando una
agresi6n es un hedto aislado o cuando es acoso escolar y que cuenten con las
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herramientas y estrategias para la intervenci6n y e[ marteio apropiado del mismo.
Segundo, que el personal escolar docurtmte e informe anualmente, todo incidente que

cumpla con los criterios de acoso escolar. Finalmente, que anualmente se lleven a cabo

actividades de concienciaci6n en torno a la prevenci6n del acoso escolar.

En ctranto a la medida que nos ocupa, APM apoya esta medida y respalda toda
iniciativa legislativa que tenga como prop6sito meiorar la calidad de vida de la poblaci6n
estudiantes y sus familias.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

E[ Departamento de Educaci6n, adelante el Departamento, nos expres6 que,
estiman importante y necesario establecer formalmente un dla dedicado a la
concienciaci6n y prevenci6n del "bullying" en Puerto Rico, bajo el lema 'unidos Contra
el Bullying". Adem6s, tomar esta iniciativa apoya las acciones sobre este tema que el
Departamento ejecuta en sus planteles escolares. Afladen que establecer dicho dla en toda
instituci6n educativa, priblica y privad4 refuerza la uniformidad de actos sobre este
tema, y se llevaran al txdsono, todas las acciones necesarias para expres.u que estos ascos

es un mal que no distingue edades, clases sociales, raza,nicualquier otra clasificaci6n.

De igual manera, expresan que el "bullying" es un mal que afecta a toda la
comruridad, y es esencial prua nuestro Gobierno realizar todos los actos afirmativos
necesarios para erradicar dicha conducta de nuestros planteles, prlblicos y privados, y
que los estudiantes puedan recibir una enseflanza en paz y armonia. El Departamento
expresa que el objetivo principal es fomentar que los estudiantes no callen ante estos actos
y den conocimiento a la instituci6n escolar, de fonna que se pueda lograr una atenci6n e

intervenci6n oportuna.

Por lo antes expuesto, el Departamento entiende que la medida presenta un fin
loable y endosa su aprobaci6n.

CONCLUSION

Esta Comisi6n, luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente

medida, reconoce la loable intenci6n y necesidad enmendar el ArHculo 10 de la Ley Nt1m.

85-2OlT,segrinerurrendada, conocida como la"I*y Contra elHostigamiento o "bullying"
del Gobiemo de Puerto Rico".

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del

Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a
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este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n con enmiendas del Proyecto del
Senado 249.

Respetuosamente sometido,

Ada

Comisi6n de Educaci6rg Turismo y Cultura
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LEY

Para erunendar e[ Art(culo 10 de la Ley Nfm. 85 de 20L7, segin enmendada, conocida
como "Iey Contsa el Hostigamiento o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico", a
los fines de establecer de foruu oficial el dla de eensdeneiae{6n concienciaci1n y
prevenci6n del bullying en Puerto Rico, baio el lema "Unidos Contra el Bullying";
disponer que dicho dia toda instituci6n de educaci6rg p(blica y privada, deber6
llevar a cabo esfuerzos de orientaci6n, actividades o campaffas dentro de su
instituci6o dirigidas a [a prevenci6n y concienciaci6n en les estudiantes sobre el
acoso escolar o "brlly*g", incluyendo el "cyberbulTying", sus efectos,
consecuencias, y la importancia del respeto y empat(a hacia otros compafleros y
compafreras. asi eomo Ia responsabilidad de todos en la prevenci6n, identificaci6n y
notificaci6n de esta conducta.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El acoso escolar, conocido en ingl6s como como "school bullying", es cualquier

forma de maltrato fisico o psicol6gico producido entre estudiantes, de forma reiterada a

lo largo de r:n periodo de tiempo determinado. Este tipo de acoso o maltrato puede

ocurrir iguabnente a trav6s de las redes sociales, conocido con el nombre de ciberacoso

o "cyberbullitng". Las estadisticas han reflejado que el tipo de maltrato dominante bajo

esta conducta es el emocional, y acontece mayormente en los salones de clase o patios

escolares, igualmente a trav6s de redes sociales, entre nifios y nif,as en la etapa de la

adolescencia.
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Existen distintos tipos de acoso escolar: el bloqueo social, el hostigamiento,

manipulaci6n, coacciones, exclusi6n social, intimidaci6n, agresiones, amenazas y el

ciberacoso, este riltimo es uno de los mds comunes dada a la exposici6n de nuestros

j6venes a las plataformas electr6nicas. El Lrstituto de Estadisticas de Puerto Rico, sobre

el perfil de salud y seguridad del ese*dian*e estudiantado para los arlos 2015-2077,refl96

un aumento en el acoso cibern6tico, entre los aflos 2015 a 20L7, versus el acoso

presencial escolar. Igualmente, una mayor prevalencia de casos a nivel de escuela

superior, con mayor ocurrencia entre estudiantes del sexo femenino.

En atenci6n al problema del acoso escolar, esta Asamblea Legislativa ha

aprobado legislaci6n dirigida a atender, prevenir y manejar los eventos de "bullying"

en los planteles de educaci6n, en especial a nivel de escuela intermedia y superior. A

estos fines, se aprob6 la Ley 85-20w, segrln enmendada, conocida como "Ley de

Hostigamiento e Intimidaci6n o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico". La

mencionada ley introdujo en Puerto Rico, como poHtica prlblica,la prohibici6n de actos

de hostigamiento, acoso e intimidaci6n entre les estudiantes de escuelas prlblicas y

privadas. De igual forma, estableci6 mecanismos para atender las diferentes

modalidades de esta conducta y ofrecer direcci6n y guias a las instituciones escolares

para el manejo adecuado de tan reprochable conducta. De esta forma,la ley pretendia

evitar e[ incremento de casos/ asf como enfocar los esfuerzos enmedidas preventivas.

Desde su creaci6n hasta el presente ,lal-ey 85-2017 ha apoyado en la disminuci6n

de incidencias y ha servido de herramienta a las instituciones escolares en el manejo de

este tipo de conducta. Las escuelas, tanto priblicas como privadas, han sido una

heramienta fundamental en el desarrollo e implementaci6n de protocolos de maneio.

No cabe dudas, que la legislaci6n y acciones pro activa.s ejecutadas por el

gobiemo y por las instituciones escolares han rendido frutos. No obstantg resta camino

por recorrer, a los fines de lograr una mayor concienciaci6n en @
nuuttanifiezLiuoentuil de la importancia del respeto hacia otros y hacia la diversidad.
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La labor no solo corresponde a las instituciones escolares, sino tambidn en el entorno

familiar

El reto en [a atenci6n del bullynglno solo proviene y debe ser atajada, desde la

perspectiva del agresor, sino tambidn a trav€s de toda la comunidad escolar, ya que a

menudo existen componentes que, aunque no ejecuten el acoso o maltrato de forma

directa, si participan del acto a trav6s de la aceptaci6n indirecta. En un nrlmero

significativo de instancia+ el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros

compafieros, puede tener el efecto de promover este tipo de conducta. En ocasiones el

silencio no constituye una aceptaci6n de la conducta, sino el temor a ser criticado,

marginado o juzgado por otros compafferos, al tomar acci6n y notificar la conducta

dentro de la instituci6n escolar.

Esta Asamblea Legislativa estd consciente de que el nivel de funcionalidad y

optimizaci6n deseada solo puede alcanzarse a trav6s de la educaci6n y de la

prevenci6n. Es por ello, que estimamos importante y necesario el establecer

formalmente un dfa dedicado a la concienciaci6n y prevenci6n del jbullyind en Puerto

Rico, bajo el lema "Unidos Contra el Bullying". Adem6s, de fomentar que didro dia

toda instituci6n de educaci6o priblica y privada, deberd llevar a cabo esfuerzos de

orientaci6n, actividades o campaff,as ide prevenci6n dentro de sus instifuciones,

dirigidas a la prevenci6n y concimciaci6n en los y_las.estudiantes sobre el acoso escolar

o 'hullyng", incluymdo el "cyberbullying", sus efectos, consecuencias, y la

importancia del respeto y empatla hacia otros compafleros ru@aq asi como la

responsabilidad de todos en la prevenci6n, identificaci6n, notificaci6n y manejo. El

objetivo principal es fomentar que los Llns esfifiiantes no callen ante estos actos y den

conocimiento a la instituci6n escolar, de forma que se pueda lograr una atenci6n e

intervenci6n oportuna.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:
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ArHculo 1..- Se erunienda el Arficulo 10 de la ky 85-20L7, segfin enmendada,

para que lea:

"Articulo 10.- Serd obligaci6n de toda entidad de educaci6n primaria,

secundaria, superior y universitaria, sea priblica o privada, llevar a cabo estadisticas

sobre los casos de hostigamiento y/o "bullyng" que ocruran durante el transcurso del

aflo escolar. Estas estadfsticas se remitirdn mediante informes anuales que deberdn ser

presmtados no m6s tarde del 1 de julio de cada affo al Departamento de Educaci6ry m

el caso de las escuelas priblicas, y iee a la Oltfrcina dt

Registro y Licenciamiento de lrctitttcior.tes ile Eilucaciin, ailscrita al Departamento d.e Estado de

Puerto Rico. en el caso de las instituciones de educaci6n superior y de educaci6n

privada.

Se designa el tqcer oiernes dcl mes de nbril como el dta oficial para la preoencifin y

concienciaci6n del acoso u hostigamicnto escolar, m4or conocida como "school bullying",

incluyendo el "cyberbullying", bajo el lema "Uniilos Contra el Bullying". Duraflte este dia las

entidades escolares, prtblicas y priaadas, dc niael pimario, secunihrio y superior, deberdn lleoar

a cabo esfuerzos ile oriafiacifin, actioiilailes especiales que utimen pertinentes y/o campafias

dentro de sus instituciones, dirigid*s a la preoencifin y concienciqcihn sobre el "bullying' y el

'lcybubullying", sus efectos, consecuencias y la responsabilidad il.e todos los ylqs.estudiqntes en

la pratencifin, iduttifrcacifin y notiftcacifin dc conductas de esta tndole, as{ como la importancia

dcl reclwzo a este tipo ile conducta,

ArHculo 2.-Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente desde su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

l-a, Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 30L, con las enmiendas contenidas m el entirillado
electr6nico que se acompaffa.

ATCANCB DE tA MEDIDA

El P. del S. 301, propone enmendar el Articulo 5.1 (n) de la I,ey Nrim. 56
del 17 de agosto de 1.989, segrln enmendada, conocida como "Ley Orgdnica de la
Administraci6n de Vivienda Priblica de Puerto Rico" a fin de establecer que los
municipios tendrdn prioridad, sobre cualquier persona o entidad privida, al
momento de que la Adminishaci6n de Vivienda Prlblica considere contratar un
agente administrador en algtn proyecto de vivienda priblica; y para otros fines
relacionados.

MEMORIALES SOTICITADOS

Se solicitaron memoriales al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico,

a la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico y a la Federaci6n de Alcaldes de

Puerto Rico. Enviaron memoriales endosando la medida, el Departamento de la
Vivienda y la Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico.

. DEartamento de laVfuienda de Puerto Rico.

El Departamento de [a Vivienda compareci6 mediante memorial

explicativo el tZ ae mayo de 202!, por conducto del Secretario designado, Icdo.
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William O. Rodriguez. El Departamento de la Vivienda endos6la intenci6n de la
medida. A tales efectos, indicaron que estiman ,.sabio y prudente aumentar la
participaci6n de los gobiernos municipales en la administraci6n de los servicios
en los proyectos de vivienda p(blica de Puerto Rico>. Para ello, Vivienda indic6

9u€, para cumplir con una administraci6n eficiente, toda cesi6n de

administraci6n deberia contar con una evaluaci6n de capacidad de aquel
municipio que solicite la administraci6n. Con ello baio consideraci6ru Ia agencia
endos6 el P. del S.301.

a Asociaci1n de Alcaldes dc Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes notific6 memorial explicativo el 4 de mayo de

202L, por conducto de su Director Ejecutivo, Lcdo. Nelson Torres Yorddn. La
Asociaci6n endos6 la medida con la recomendaci6n que se haga referencia a los
Articulos 6.0Yy 6.035 de la ky Nfm. 107, supra, que tratan sobre las facultades
municipales para contratar con agencias y que se le deleguen facultades llevadas
a cabo por el gobiemo central.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Puerto Rico, desde el199L goza de una clara politica priblica de autonomia
municipal. No obstante, y a pesar de la extrema centralizaci6n de legislaciones
anteriores, los municipios en momentos determinados esfuvieron facultados
para reglamentar o fiscalizar asuntos que por regla general le correspondia a la
metr6polis. En ese aspecto, bajo la Corona Espafiola y a principios del Siglo XX
bajo la Ley Fotaker y |ones, los municipios ten[an una amplia injerencia en
asuntos educativos y de instrucci6n, administraci6n de prisiones, pesas y
medidas y reglamentaci6n comercial.l

Ahora bien, en el aspecto que nos incumbe, desde la aprobaci6n de Ia Ley
de Municipios Aut6nomos de 1991, se discutia la facultad municipal para
realizar actos de administraci6n en los residenciales priblicos al amparo de dicha
ley. Por ello, el Departamento de ]usticia interpretando la legislaci6n auton6mica
de aquella 6poca, -ruya politica priblica adopt6 el C6digo Municipal vigente-
estableci6 que Ia enumeraci6n de funcionesmunicipales{(...no tiene cardcter
taxativo !, por lo tanto, la competencia de los municipios en cada una de las
6reas de servicios y actividades descritas comprender6 las facultades antes
seflaladas, asi como las que sean congruentes con la respectiva 6rea o funci6n de
interds y servicio priblico. Adem6s de las funciones antes sefraladas, el

I Vdase, Ann R. CARO CosrAs, Lpctsuncl6tr PuEntonnleuer.tl Mur{tcrpat DEL SIGto 18, pub. Instituto
de Cultura de Puerto Rico (1971); Mmie JuDrrH CoLON, HISToRLA ne IsagBr--A y su DesnRnoulo
URBANo <1750-1850> (1987); v6ase rambidn, [,ey Municipal de 1902, Ley Municipal de 1906 y Ley
Escolar de 1906.
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gobierno municipal rcahzard todas y cada una de las actividades administrativas
necesarias para su buen funcionamiento y Administraci6n>.2 Teniendo lo
anterior en cuenta, el Departamento de ]usticia le certific6 a[ Departamento de la
Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), que nada en el deredro
positivo de Puerto Rico impide que los municipios se hagan responsable de la
administraci6n de los residenciales ptiblico. lbid.

Por otro lado, la misma ky Orgdnica de la Administraci6n de Vivienda
Priblica de Puerto Rico, establece en su ArHculo 5.1 (n), que el Administrador
puede llegar a acuerdos con los municipios p,ra la administraci6n de proyectos
de viviendas priblicas.

Asi tambi6n, eI ArHculo 1.008 de la l*y 107-2020, segrin enmendada,
conocida como " C6digo Municipal de Puerto Rico" establece que los municipios
pueden <[e]ntrar en convenios, acuerdos y contratos con el Gobiemo federal,las
agencias, departamentos, corporaciones priblicas, instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico y los municipios, asf como para el desarrollo de obras e
instalaciones p(blicas municipales y para [a prestaci6n de cualesquiera servicios
priblicos, de acuerdo a las leyes federales o estatales aplicables y para promover
la viabilidad de la obra o del proyecto a llevarse a cabo y toda delegaci6n de
competencias. Las dependencias e instrumentalidades priblicas que acuerden
delegar competencias a los municipios vendrdn obligadas a transferirle los
recursos fiscales y humanos necesarios para asumir tales competencias, a menos
que el municipio certifique contar con sus propios necursos. La formalizaci6n de
los convenios, acuerdos y contratos no requerir6 la aprobaci6n previa de la
Legislatura Municipal, salvo que dicha aprobaci6n sea un requisito indispensable

de la ley o programa federal o estatal>.

Por su parte, el Art[culo 6.034 del C6digo Municipal de Puerto Rico

establece que los municipios podriin contratar con cualquier agencia del
Gobierno estatal o del Gobierno federal Para reabzar Por su propia
administraci6n o mediante contrato cualquier estudio, trabaio, obras o mejoras

priblicas de cualquier agencia priblica del Gobiemo estatal o del Gobierno fuderal

o para que las agencias del Gobiemo estatal desarrollen o lleven a cabo para el

municipio cualquier estudio, trabajo, obra o meiora priblica municipal.

Asimismo, podr6 otorgar contratos con dichas agencias y con cualquier otro

municipio para el desarrollo, administraci6n y operaci6n en forma coniunta,

coordinada- o delegada de facilidades para la prestaci6n de servicios al

ciudadano.

Asi tambi6n, el Articulo 6.035 del C6digo Municipal de Puerto Rico

establece que independientemente de 1o dispuesto en el Arficulo 5'034, el

2 v6ase, Consulta Nim. 13*03A, solicitada por el Departammto de la viaiznda al Departammto ile

lusticia de Puerto Rito.



4

gobiemo central podr6 delegar a los municipios cualquier competencia propia
con el prop6sito de que estos realicen determinadas actividades, presten ciertos
servicios priblicos, implementen programas, planes o proPuestas o realicen
cualquier proyecto de obras priblicas.

Asi las cosas, y teniendo como base el cuadro legal presentado, la
Exposici6n de Motivos del P. del S. 301., establece que <...muchas veces el
gobierno lleva a cabo acuerdos y negocios juridicos con entidades privadas que,
si bien Bozan de Ia autoridad legal para ello, en el balance de intereses, es m6s
conveniente para el interds priblico que 1o realice el gobiemo municipal en donde
ubica el residencial prlblico., Basado en ello,la medida establece una especie de
<<tanteo>>3, pero en este caso la preferencia es para administrar y no para adquirir.
Bajo este tanteo apecial eI municipio debe ser considerado preferencialmente al
momento de que la Administraci6n de Vivienda Pfblica decida ceder la
administraci6n de un proyecto de vivienda. Obviamente, tomando en
conocimiento que muchos de estos proyectos de vivienda reciben fondos
federales bajo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados
Unidos de Am6rica, la consideraci6n del municipio debe cumplir con las
regulaciones federales que gobiemen la administraci6n de Ia vivienda priblica en
Puerto Rico.

La propuesta legislativa reconoce en primer lugar, el prominente sitial que
tienen los municipios en la administraci6n de servicios pfblicosi /, en segundo
lugar, establecer como poUtica ptiblica que antes de ceder funciones p(blicas a

intereses privados, se ausculte dentro del mismo engranaje p(blico, del cual es
parte la instituci6n del municipio r pdtd. que esos servicios se provean por el
mismo gobierno, teniendo como norte reducir el impacto econ6mico que pudiera
tener un contrato de administraci6n con una compafria privada. En ese sentido,
la medida podria resultar en un fortalecimiento del servicio priblico municipal y
se proyectaria una mejor comunicaci6n con los ciudadanos del proyecto
residencial, logrando una mejor relaci6n con los administradores, redundando en
beneficio de ese proyecto comunitario de vivienda.

En cuanto a las observaciones del Departamento de la Vivienda sobre que
antes de concedet una administraci6n, el municipio deba demostrar que tiene la
capacidad y los recursos para llevar a cabo la operaci6n, la medida ya contiene
un lenguaje que recoge esa preocupaci6n. El texto de la medida sobre ese
extremo lee como sigue:

3 La figura deltanteo es .<...el derecho de preferencia que tuut persorul tiene para la adquisici6n de
una cosa determinada, en caso de que su duefro quiera ernajenarla, y por consig*i"r,te.la facultad
que leasiste Para que, en este fltimo caso, se lo minifieste ast al propietario, indicandole el precio
y condiciones de la enajenaci6n, si no se han pactado previamente". V6ase, Gonillez a. Sucesi6n
Cruz, 753 DPR 449 (2004).
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,,,todo municipio que interese administrar un proyecto de

oioicndn prtbhca deberd presentar a la Autoridad un
lnforme de Eoaluaciin ilc Capacidad en donfu ilemuutre
que tiene los recursos, econfimicos, humanos y periciales,
para llanr a cabo la operacifin administratiaa.

M6s aun,los A*iculos 6.034 y 5.035 del C6digo Municipal de Puerto Rico
requieren que se presente un informe de capacidad de recursos, econ6micos y
humanos, y de otros extremos, al momento de acordar un convenio con una
agencia o alguna delegaci6n de facultades.

Por otra parte, se acogen las recomendaciones de la Asociaci6n de
Alcaldes en cuanto de incluir en la medida la referencia a los ArHculos 55.0M y
6.035 para aclarar la medida. La Comisi6n entiende que [a inclusi6n de esas

disposlciones no solo aclara el contenido del proyecto, sino que fundamenta arin
mds la intenci6n legislativa.

IMPACTO FISCAT

En cumplimiento con lo establecido en el Artfculo 1,.007 de la lny 107-
2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la
aprobaci6n del P. del S. 30L, no conlleva o impone un impacto fiscal sobre las
finanzas de los gobiernos municipales, sin que estos la hayan proydctado
previamente.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. 301, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompafla.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

A,r"*4"t*
Hon.I{igdalinL 1'
Presidenta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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LEY

Para enmendar el Artfculo 5.1 (n) de la l,ey Nrim. 66 del 17 de agosto de L989, segrin
enmendada, conocida como "I*y O.g6nica de la Administraci6n de Vivienda
P(blica de Puerto Rico" a fin de establecer que los municipios tendrdn prioridad,
sobre cualquier persona, natlra!_g_iuridicg,e-€n*idrCfrhrad+ al momento de que la
Administraci6n de Vivienda Pfblica considere contratar un agente administrador
en algrin proyecto de vivienda priblica; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6N ON I\IOTIVOS

Los municipios en Puerto Rico son la unidad brisica gubemamental con mayor

acceso directo a la ciudadania. Estos, desde su advenimiento en culturas antiguas como

Grecia y Roma, han sostenido muchas veces las sociedades y ejercido la mayor parte de

las responsabilidades que el Estado debe realizar. De hecho, en el Puerto Rico de a

finales del Siglo IX y u principios del, Siglo XX, -a pesar de la excesiva centralizaci6n

del gobierno- los municipios llevaban a cabo un sinnfrmero de funciones, tales como la

administraci6n de unidades de salud prlblica,la educaci6n priblica, entre otros asuntos

de naturaleza social y comunitaria. Posteriormente, con la aprobaci6n de la Ley 8\-tggt,

derogada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", fue que se

comenz6 a brindar las herramientas a los gobiernos municipales para una mayor y real
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autonomia. Esa autonomia, adoptada por el C6digo Municipal de Puerto Rico, incluye

un mayor radio de operaci6n para realizar actos de administraci6n sobre asuntos que

de ordinario ejecuta el gobierno central.

En el caso de los proyectos de vivienda priblica @ los

municipios qlos que mnyormcnte que-atienden lias necesidades bdsicas de los

residentesr I es el gobierno municipal, la instituci6n priblica a la que estos ciudadanos

llegan para solicitar servicios. En ese sentido, las situaciones y distintos problemas por

los que atraviesan los residentes de proyectos de vivienda priblica no son ajenos a los

servicios que los municipios brindan.

De hecho, ya desde la [.ey de Municipios Aut6nomos de L991, se discutia la

facultad municipal para realizar actos de administraci6n en los residenciales priblicos al

amparo de dicha ley. Por ello, el Departamento de Justicia interpretando Ia legislaci6n

auton6mica de aquella 6poca, -cuya politica priblica adopt6 el C6digo Municipal

vigente- estableci6 que la enumeraci6n de funciones municipales "...no tiene cardcter

taxativo y, por 1o tanto, la competencia de los municipios en cada una de las dreas de

servicios y actividades descritas comprender6 las facultades antes seflaladas, asi como

las que sean congruentes con la respectiva 6rea o funci6n de interds y servicio pdblico.

Ademiis de las funciones antes seff,aladas, el gobierno municipal rcalizar| todas y cada

una de las actividades administrativas necesarias para su buen funcionamiento y

Administraci6n". V6ase, Consulta Nim, L35-03A, solicitada por el Departamento de la

Vioienda al Departamento de lusticia ilc Puerto Rico. Teniendo lo anterior en cuenta, el

Departamento de |usticia le certific6 al Departamento de la Vivienda y Desarrollo

Urbano de Estados Unidos (HUD), que nada en el derecho positivo de Puerto Rico

impide que los municipios se hagan responsable de la administraci6n de los

residenciales priblico. Ibid.

Por otro lado,la misma Ley Orgdnica de la Administraci6n de Vivienda priblica

de Puerto Rico, establece en su Articulo 5.1 (n), que el Administrador puede llegar a

acuerdos con los municipios Para la administraci6n de proyectos de viviendas ptiblicas.
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Asf tambi6n, el Art(culo 1.008 de la Ley 107-2020, segrin enmendada, conocida como "
C6digo Municipal de Puerto Rico" establece que los municipios pueden "[e]ntrar en

convenios, acuerdos y contratos con el Gobiemo federal, las agencias, departamentos,

corporaciones priblicas, instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y los

municipios, asi como para el desarrollo de obras e instalaciones priblicas municipales y

para la prestaci6n de cualesquiera servicios priblicos, de acuerdo a las leyes federales o

estatales aplicables y para promover la viabilidad de la obra o del proyecto a llevarse a

cabo y toda delegaci6n de competencias. Las dependencias e instrumentalidades

ptiblicas que acuerden delegar competencias a los municipios vendrdn obligadas a

transferirle los recursos fiscales y humanos necesarios para asumir tales competencias, a

menos que el municipio certifique contar con sus propios recursos. La formalizaci6n de

los convenios, acuerdos y contratos no requerird la aprobaci6n previa de la kgislatura

Municipal, salvo que dicha aprobaci6n sea un requisito indispensable de la ley o

programa federal o estatal".

Por su parte, el Articulo 6.034 del Cddigo Municipal de Puerto Rico establece que los

municipios podrdn contratar con cualquicr agencia del Gobierno estatal o del Gobierno federal

para realizar por su propia administracifin o mediante contrato cualauier estudio. trabaio. obras o

meioras pilblicas de cualquiq agmcia prtbHca del Gobierno estatal o del Gobierno federal o para

que las agencias del Gobierno estatal desarrollen o llwen a cabo para el municipio cualquier

estudio. trabqio. obra o maigra pilblica municipal, Asimismo. podrd otsrgar contratos con dichas

agencias y con cualquis otro municipio para el ilesanollo. administracifin y qperacifin en forma

coniunta. coordinada o dclesada de facilidades oara la yrestaci1n de srvicios al ciuiladano.

Asi tambim. el Arttculo 6,035 ilel Cddigo Municipal dc Puerto Rico establece que

indEendicntemente de lo ilispuesto en el Artfculo 6.034, el gobierno central podrd delegar a los

municipios cualwtier competencia propia con el prop1sito ile que estos realicen determinados

actioidades. presten ciertos sroicios ptiblicos, implnnenten programas, planes o propuestas o

realicen cualquiu proyecto dc obras pilblicas.
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@ A pesar de las disposiciones citailns, muchas veces el

gobierno central lleva a cabo acuerdos y negocios iuridicos con entidades privadas que,

si bien gozan de la autoridad legal para ello, en el balance de intereses, es mds

conveniente para el inter6s prlblico que lo realice el gobierno municipal en donde ubica

el residencial priblico. Para ello, y tomando como norte una sana administraci6n

priblica, el municipio debe ser considerado prioritariamente al momento de que la

Administraci6n de Vivienda Ptiblica decida ceder la administraci6n de un proyecto de

vivienda. Obviamente, tomando en conocimiento que muchos de estos proyectos de

vivienda reciben fondos federales bajo el Departamento de Vivienda federal, la

consideraci6n del municipio debe cumplir con las regulaciones federales que gobiemen

la administraci6n de la vivienda priblica en Puerto Rico.

A tales efectos, la presente Ley es, en primer lugar, para reconocer el prominente

sitial que tienen los mrmicipios en la administraci6n de servicios ptiblicos; y, en

segundo lugar, establecer como politica priblica que antes de ceder funciones pdblicas a

intereses privados, se ausculte dentro del mismo engranaje ptiblico, del cual es parte la

instituci6n del municipio, para que esos servicios se provean por el mismo gobiemo,

teniendo como norte reducir el impacto econ6mico que pudiera tener un contrato de

administraci6n con una compaflia privada. De esa manera, tambi6n se fortalece eI

servicio p(blico municipal y se proyectaria una meior comunicaci6n con los ciudadanos

del residencial, logrando. una mejor relaci6n con los administradores, redundando en

beneficio de ese proyecto comunitario de vivienda.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.JERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Articulo 5.1 (n) de la I-ey Nrim. 55 de 17 de agosto de

2 L989, segfn enmendada, conocida como "Ley Otgdnica de la Administraci6n de

3 Vivienda Ptiblica de Puerto Rico", a fin de que se lea como sigue:

4 "Articulo 5-1. 
-Facultades 

del Administrador.

s (a)
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(b)

(c)

(d)

(e)

(0

(g)

(h)

(0

(i)

(k)

c)

(m)...

(n) Formalizar acuerdos con otras agencias del Estado Libre Asociad.o de

Puerto Rico o del Gobierno Federal; cualquier municipio; cualquier persona,

pfblica o privadai para [a administraci6n de cualquier proyecto de vivienda

prlblica siempre que ello sea beneficioso y conveniente para la consecuci6n de los

objetivos de esta luy y haya sido previamente aprobado por la Junta.

En el ca"so de los municipios, antes ilc que se considue conceiler un contrato de

administracifin de cualquier proyecto de aivienda pilblica con una psrsona. natural o

iurtdica.@,elAdministradordebmdmpiarunacomunicaci6nalgobierno

municipal del pueblo en danile ubique el proyecto, para auscultar si el municipio tiene

intuds en asumir la administraci1n delproyecto de oioiendaprtb$ca.

hd

2

3

4

5
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9
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I Cualquier municipio que le interese asumir la administraci1n de algiln proyecto

2 de afuienda pilblica ast lo notificard al Administrador efl un tdrmino de quince (lil dias,

3 luego de que haya recibido la notificaciiln del Administrador. Lo anterior no impide que,

4 al momento, o antes, de que un conaenio con una entidad priaada culmine o se haya

5 rescindido o resuelto, un municipio se comunique con el Ailministrador para notiftcarle

6 su inter4s de asumir la administraci6n dd proyecto.

7 Ningiln conoenio de administraci1n con un municipio podrd ser menor de cinco

8 (5) afios. Asi tambi6n, todo municipio que interese administrar un proyecto de oiaienda

9 priblica deberd presentar a la Autoriilad un lnforme ile Eoaluaci6n dc Capacidad en donde

10 1 demuestre que tiene los recursos, econfimicos, humanos y pericinlesr para lleoar a cabo la

/
11 opuaci6n administratiua. A tales etectos, toih conaenio o contrato entre el municipio !
12 la Autoridad deberd realizarse al amparo de los Articulos 6.034, 6.035 y 5.036 de la Ley

13 '107-2020, se?in enmand"ada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico".

14 (o)

15 (p)

t6 (q)

l7 (r) ..."

18 Secci6n 2.- Todo aquel municipio que le interese acordar un convenio de

19 administraci6n de algrin proyecto de vivienda priblica deberd cumplir con las

20 disposiciones y regulaciones del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, la

2l Administraci6n de Vivienda Priblica, y del Departamento de la Vivienda y Desarrollo

22 Urbano de Estados Unidos (HLID).
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1 Secci6n 3.- La Administraci6n de Vivienda Priblica tiene treinta (30) dfas luego

2 de aprobada la presente I*y,paru aprobar un reglamento que d6 cumplimiento a las

3 disposiciones aprobadas en esta legislaci6n. Una vez aprobado el Reglamento la

4 Administraci6n deberd enviar una copia a cada gobiemo municipal de Puerto Rico.

5 Secci6n 4.- Esta l,ey comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

6 aprobaci6n.

^If
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AL SENADO DE PUERTO RICOr

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R C. del S.24, con las enmiendas incluidas en el Entirillado
Elech6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comi6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,
creado en vhtud de lal*y 26-2017, segrin enmendada, conocida como "lcy de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la
ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio
jurfdico contemplado en dicha Ley, aI Municipio de Dorado, de los terrenos e
instalaciones que albergan las antiguas escuelas Luis Muffoz Rivera, ubicada
en la Avenida Dr. Pedro Albizu Campos del Barrio Mameyal de Dorado, la

]acinto L$pez Martinez, ubicada en la Calle Norte #200, en el casco urbano de
Dorado.

ANALISIS DE LA MEDIDA
Para ei anrilisis de esta medida legislativa la Comision soUcit6 comentarios al

Municipio de Dorado y al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedad
Inmueble, en adelante Comit6. La solicitud de comentarios al Comit6,
particularmente obedece a que m los rlltimos meses muctras de las escuelas que
fueron declaradas en desuso fueron reclamadas por el Departamento de

Educaci6n.
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Es importante tener presente que la situaci6n econ6mica del Gobiemo de

Puerto Rico ha repercutido en todo el espectnr de la iffiaestructura del Gobiemo,
incluyendo 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, el 29 de abril
de 20L7, se aprob6 la l*y 2G2077, conocida como "lny para el Cumplimiento con
el Plan Fiscal" la cuaf entre otros asuntos, pretendi6 establecer un marco iuddico
implantando que fomente la vmta 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 Inmuebles llevar a cabo trn
procedimiento , parala disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo
tanto, es necesario referir a didro Comit6 la medida legislativa para que evalud e

identifique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un
procedimiento uniforme para su disposici6n y karuferencia mnlorme a la lrey 25-
20t7.

El Mtrnicipio de Dorado envi6 sus comentarios firmados por el Alcalde,
Honorable Carlos A. Lopez Rivera. Expresa en su comunicaci6n que apoyan la
medida porque el Municipio ha solicitado en innumerables ocasiones el haspaso
de las facilidades que albergan dichas escuelas. Sef,ala que tiene propuesto
establecer una escuela de Bellas Artes junto al proyecto Mi Escuela Amiga y
tambiEn establecer un refugio para momentos de emergencias en el pueblo de
Dorado.

Aflade el alcalde que en la escuela del barrio Mameyal establecerdn un
Head Start y Early Head Start, adem6s un refugio. Reitera el alcalde eI interds de
adquirir ambas escuelas, y que el mantenimiento que requieren lo brindar6 el
Municipio para evitar el vandalismo y el deterioro de las facilidades.

Al momento de preparar este Informe el Comit6 de Evaluaci6n y
Disposici6n de Propiedad Inmueble no habla contestado nuestros requerimientos
de informaci6n.

Conforme a Io que anteriormente presentado, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, para cumplir con el
marco jur(dico establecido, ademris provee los recursos para atender las
necesidades de las comunidades a servirse por estos activos, co*orme a los planes
del municipio.

CONCLUSI6N
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Tomando todo Io anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s pfblico, haciendo posible la
transferencia de una propiedad de trna agencia a un murdcipio para poder utilizar
un predio para el beneficio de la comunidad que lo rodea. Estamos convencidos
que 1o anterior, redunda en una mejor utilizaci6n de los recursos del Estado y es

c6nsono con los fines que promueve laLey 26-2017, seg{n enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico/ previo eshrdio y consideraci6n de la R. C. S. 24 recomimda a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas
propuestas.

etuosamente sometido,

/l-
Ram Nieves
Presidente
Comisi6n de Gobiemo
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RESOLUCT6N CONIT.JNTA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
en virtud de la L,ey 26-2017, segrln enmmdada, conocida como "l*y de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la ley y
su reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio juridico
contemplado en dicha Ley, al Municipio de Dorado, de los terrenos e instalaciones
que albergan las antiguas escuelas Luis Mufloz Rivera, ubicada en la Avenida Dr.
Pedro Albizu Campos del Barrio Mameyal de Dorado, la ]acinto L6pez Martinez,
ubicada en la Calle Norte #200, en el casco urbano de DoradcSaa++Sjar++6rmhe

ReselEei6n eo$firta, err e

teda testi6n neeesaria para el erxnPlkriente de le dispueste er esta Reselud6n
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Recientemente, se public6 el Informe Investigativo sobre Escuelas Priblicas, (en

adelante, "Informe Investigativo"), realizado por el Centro para la Reconstructi6n del

Hdbitat, trc. Este informe indic6 que desde el afio 2007, el Departamento de Educaci6n

de Puerto Rico ha cerrado casi Ia mitad de las escuelas p(blicas del pals. Es decir, del

perlodo del2007 al2018, unas 573 escuelas (Mo/.) hart sido cerradas en Puerto Rjco. Bsa

cifra es superior a la tasa y nrimero de cierres ocurridos en Chicago, que es el segundo

dishito escolar con mayor nfmero de cierres en los Estados Unidos, seguido por

Washington, D.C. y Filadelfia.

En especffico, el Inlorme Investigativo demostr@ que el Departamento de

Educaci6n cerr6 al menos 150 escuelas entre el 2010 y 2015. Luego, en mayo de 20L7,la

exsecretaria de Educaci6ry ]ulia B. Keleher anunci6 el cierre inmediato de otros 165

planteles. Posteriormente, en mayo de 2018, a(n despu6s del azote de los huracanes

Irma y Maria, Keleher anunci6 e implement6 el cierre de 263 escuelas adicionales.

La condici6n acfual de las escuelas cerradas puede ser muy variante, a pesar de

que muchas continrlan estando baio la administraci6n del gobiemo. Actualmente, es

necesario tomar medidas para que estas estructuras se mantentan como propiedades y

activos del sector pdblico, para satisfacer las necesidades de las comunidades y el mejor

inter€s de la poblaci6n. Llama la atenci6n que, de conformidad con el lnforme

Investigativo, en la actualidad tan solo 10 de las 573 escuelas cerradas en los riltimos

afros han sido vendidas. El gobierno de Puerto Rico no ha realizado un plan de uso de

esas estructuras, que en su momento fueron utilizadas como centros de educaci6n.

Segln un estudio realizado por el Pal Chaitabte lrzst sobre el cierre de escuelas en

Estados unidos, cuanto m6s tiempo permanecen los planteles cerrados, m6s dificil
resulta recuperarlos y habilitarlos para brindarle un uso altemo en favor de las

comunidades y evitar que se conviertan en estorbos priblicos.

La mayorla de las escuelas cerradas en puerto Rico permanecen en desuso y
abandono. En ese sentido, es importante considerar que, al cerrarse una escuela, se
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cierra mucho m6s que varios salones de clases; tambi€n se cierra una biblioteca priblica,

un comedor escolar, teatros e instalaciones recreativas y deportivas. El Informe

Investigativo revel6 que, de las 573 escuelas cerradas/ el Departamento de Educaci6n

solo ha firmado contratos disponiendo la reutilizaci6n de 123 planteles (18%) entre

2014-2019. Conforme al Informe lrvestigativq wt 69"h de las escuelas cerradas est6n en

desuso y un 6% con usos indeterminados, y aproximadamente un 8L% de los planteles

se encuenhan entre optimas (59o/,) y buenas (22%) condiciones para ser reutilizadas

para fines alternos.

Detalla el lnforme Investigativo que, aproximadamente wt 47% de las escuelas

en desuso sufren algrln grado de desperdicio, dafro o problema de seguridad. De estos,

la mayorfa se encuentran con: falta de puertas y ventanas/ acumulaci6n de basura,

escombros de construcci6n, animales vivos, establos de caballos, criadero de mosquitos,

grafitis, uso habitacional ocasional, excrementos humanos y de animales, uso

habitacional permanente y documentos escolares. Es por esta raz6n que, es menester

brindarles un uso alterno en aras de evitar que se conviertan en un estorbo priblico.

De conformidad con 1o anterior, la l*y 107-2020, conocida como "C6digo

Municipal de Puerto Rico", en el articulo 8.00L, apartado 98, define un estorbo priblico

como:

Cualquier estrucfura abandonada o solar abandonado, yermo o baldlo que
es inadecuada para ser habitada o utilizada por seres humanos, por estar
en condiciones de ruina, falta de reparaci6n, defectos de construcci6n, o
que es pe{udicial a [a salud o seguridad del prlblico. Dichas condiciones
pueden incluir, pero sin limitarse a las siguientes: defectos en la estrucfura
que aumentan los riesgos de incendios o accidentes; falta de adecuada
ventilaci6n o facilidades sanitarias; falta de energia eI€ctrica o agua
potable; y falta de limpieza.

Un estorbo prlblico es aquella estnrctura residencial, mixta, comercial, industrial

o solar abandonado, cuyo deterioro y dekimento perjudigue la salud, la seguridad, el

ambiente o el entomo adyacente, asi como Ia comunidad. Una propiedad abandonada
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considerada un estorbo priblico, es un problema de salud prlblica, que afecta el

bienestar de las comunidades y es una violaci6n a los derechos humanos. Los estorbos

prlblicos afectan la comunidad y la deprimen, tambi6n afectan el valor social,

patrimonial y la calidad de vida.

La salud social de las comunidades se ve afectadas por los estorbos priblicos,

dado que son serias arnenazas a la salud p(blica, afectando directamente la salubridad,

sobre todo impulsando problemas como la propagaci6n de plagas, iruectos, malos

olores, enfermedades, la posibilidad de accidentes fatales, e incluso, para llevar a cabo

posibles actos delictivos. Los estorbos priblicos son un reto para las comunidades que

los enfrentan. Estas propiedades son un fen6meno que el gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico debe tener el objetivo de traruformarlas en beneficio a las

comunidades.

Una vez cerradas las eso-relas, los planteles pueden ser vendidos, arrendados o,

de alguna otra maner& transferidos. A pesar de esto, la gran mayoria de ellos se

encuentran en desuso y no se pereibe el desarrollo de algfn plan para lo6rar su

reutilizaci6n. Seg(n los documentos p(blicos que han estado disponibles, el

Departamento de Educaci6n fum6 entre 20L4 y 20L9 un total de 123 contratos para Ia

venta o alquiler de los planteles escolares. Estos contratos representan

aproximadamente una quinta parte del total de las escuelas que han sido cerradas

desde el 2N7,lo que sugiere que no se ha establecido un plan de reutilizaci6n para

cuatro de cada cinco escuelas cerradas.

La polftica educativa y la reutilizaci6n planificada de las escuelas cerradas

deben ser una parte integral de la respuesta del gobiemo a los males sociales. Las

soluciones deben comenzar por definir un marco de acci6n que reconozca que las

escuelas priblicas son activos esenciales y juegan un papel firndamental para lograr un

desarrollo de base comunitaria equitativo, tanto a nivel local, como a nivel general. De

conformidad con lo anterior, el art(culo 4.007 del C6digo Municipal estableci6 que es
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politica prlblica del pueblo de Puerto Rico la restauraci6n de las comunidades y

vecindarios, restaurar y ocupar las estructuras que por su condici6n constifuyen una

amenaza a la salud, seguridad y bienestar de los residentes, y fortalecer la seguridad de

las comunidades y propiciar una mejor calidad de vida de los residentes.

Asimismo, el capltulo 5 de la Ley 26-20L7, se5ln enmendada, conocida como

"Iey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica prlblica del Gobierno de

Puerto Rico en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus

agencias, corporaciones e instrumentalidades. Esto, con el prop6sito de "llegar mayores

recursos al erario" y "propiciar que aquellas propiedades inmuebles que en la

actualidad est6n en total desuso, puedan dedicarse a actividades para el bienestar

com{n", ya sea para fines comunitarios o de desarrollo econ6mico.l Ademds, el articulo

5.03 de lalr-y 25-2017, crea un Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

krmuebles (en adelante, el Comit6) compuesto por los Directores de la Autoridad de

Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OCP) y el Secretario del Departamento de Desarrollo Econ6mico y

Comercio (DDEC), a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias para la

disposici6n de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobiemo del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.2

De conformidad con lo anterior, el articulo 5.06 de la l,ey 25-20L7 establece los

deberes y obligaciones del Comit6, entre los cuales se encuentra "evaluar toda solicitud

de compraventa, arrendamimto, u otra forma de traspaso de posesi6ry de propiedad

inmueble que le sea sometida por cualquier persona natural o iuridica, con o sin fines de

lucro, incluyendo municipios" para asegurar que se cumpla con las normas y

reglamentos aprobados por el Comit6.3 En la consecuci6n de ese fin, el articulo 5.07 de

\a l,ey 26-2017, ordena al Comit6 a disponer "de los bienes inmuebles utilizando como

I tey de cumplimiento con el plan fiscal,Loy 2G2An, arL 5.01,3 LPRA 9500 (2O20); Vdase, Orden
Administrativa OA-201741 del 30 de junio de 2017.
2 3 LPRA 9502.
3 3 LPRA 9505.
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base el justo valor en el mercado a ser determinado mediante el correspondiente

procedimiento de evaluaci6n y tasaci5n o velando por la utilizaci6n de la propiedad

para el beneficio del inter€s priblico".a

De igual modo, se adopt6 el "Reglammto Especial para la Evaluaci6n y

Arrmdamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas",

Reglamento Nfm. 8980 del 2 de agosto de 20L7, a tenor con las facultades y poderes que

le confiri6 el Comit6 mediante el artlculo 5.05 de la Ley 26-20L7, suPra, Pata que el uso

de planteles escolares en desuso se dediquen a actividades para el bien comrin y

establecer los procedimientos y la inlormaci6n requerida para Ia consecuci6n del fin

antes mencionado. Asimismo, y de conformidad con lo anterior, la Orden Ejecutiva

20L7-032, orden6 al Comit6 a crear un Subcomit€ lnteragencial para establecer un

proceso eficimte y ehcaz de traspaso expedito de planteles escolares en desuso.

Asimismo, estableci6 que la politica priblica para la mejor utilizaci6n de las propiedades

inmuebles que no se est6n utilizando por el Estado, consiste en brindar un "desarrollo

comunitario en las escuelas que estar6n disponibles, incluyendo pero sin limitarse a:

centros de atenci6n de deambulantes; albergues para animales abandonados; centros de

rescate y tratamiento para personas drogodependientes; talleres de terapias o tutorias

para niflos y j6venes; refugio para mujeres, niios o ancianos victimas de maltrato y/o

violencia dom6stica; e incubadoras de microempresas comunitarias". Del mismo modo,

eI propio Estado reconoci6 que existen circunstancias donde no es necesaria o

conveniente Ia venta de propiedades y que procede otro tipo de arreglo para

determinada propiedad, como sucede con los arrendamientos de planteles escolares en

desuso.

lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta, es la propuesta de transfurencia

libre de costo, al Municipio de Dorado de las escuelas Jacinto L6pez Martlnez y Luis

Mu.floz Rivera. Para la escuela ]acinto [,6pez Martlnez, el Municipio de Dorado

pretende desarrollar la Escuela de Bellas Artes, el " Proyecto Mi Escuela Amiga" y servir

1 3 LPRA 9506
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de refugio en momentos de emergencia. Para la escuela Luis Muffoz Rivera, eI

Municipio de Dorado pretende utilizarla para desarrollar el "Programa de Head Start I
Early Head Start" y servir como refugio en momentos de emergencia. Adem6s, para la

consecuci6n de este fin, es menester tomar en consideraci6n que el Municipio no est6

aieno a la precaria situaci6n fucal por la que atraviesa la isla, por 1o que no cuenta con

los recursos para mmprar la propiedad.

Esta Asamblea I*gislativa entiende que, c6nsono con la politica priblica

adoptada mediante la l-ey 26-2017 y la l*y 107-2020, las determinaciones de la Rama

Ejecutiva en asuntos como los planteles escolares en desuso, y en el balance de los

intereses entre los ingresos que pudiera obtmer el Estado por una propiedad en desuso

y el bienestar de los residentes del Municipio de Dorado, se rendird mds beneficio a las

comunidades mediante una kansferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta al ayuntamiento. Con ello m mente, mtendemos necesario referir al Comitd

de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado en virtu d de la I*y 2-6-

2017, la transacci6n propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dias

laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta.

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n L.- Se ordena al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 lnmuebles (en adelante, "Comif6"), creado en virtud de la I'ey 26-2017, segin

3 enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar

4 conforme a las disposiciones de Ia ley y su reglamento, la transferencia, usufructo o

5 cualquier otro negocio jurldico contemplado en didra Ley, al Municipio de Dorado,

6 de los terrenos e instalaciones que albergan las antiguas escuelas Luis Mufloz Rivera,

7 ubicada en la Avenida Dr. Pedro AlbDu Campos del Barrio Mameyal de Dorado, la



8

I Jacinto L6pez Martinez, ubicada en Ia Calle Norte #200, en el casco urbano de

2 Dorado.

3 Secci6n 2.- El Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

4 deberd evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta

5 (60) dias laborables, contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n Coniunta.

6 Si al transcurso de dicho t6rmino, el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final,

? se entenderd aprobada la transferencia propuesta, por 1o que deber6n iniciarse

8 inmediatamente los procedimientos requeridos para la cesi6n aqui ordenada.

9 Secci6n 3.- Si el Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

10 aprueba la crsi6n o no emite determinaci6n dentro de los sesenta (50) dfas laborables

11 posteriores a la aprobaci6n de esta Resoluci6n Conjunta, el Departamento de

12 Traruportaci6n y Obras P(blicas serd responsable de realizar toda gesti6n necesaria

13 para dar fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta y a la

14 determinaci6n del Comit6, y por lo tanto transferir6 los terrenos y la estructura

15 descritos en la secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta al Municipio de Dorado.

16 Secci6n 4.- De aprobarse algrin negocio juridico conforme a esta Resoluci6n

l7 Conjunta, el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles podrd

18 imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para irsegurar que las

19 propiedades descritas en la secci6n L de esta Resoluci6n Conjunta sean utilizadas

20 para fines comunitarios, educativos o cualquier otro fin p(blico que determine el

21 Municipio de Dorado, especialmente para los ciudadanos del Municipio de Dorado y

22 puebloslirnltrofes.
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I Secci6n 5.- De hansfurir las referidas instalaciones, asi como los terrenos donde

2 ubican las referidas escuelas/ estos serdn traspasados en las mismas condiciones en

3 que se encuentren al momento de aprobarse la presente Resoluci6n Conjunta, sin

4 que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Gobiemo de Puerto Rico de

5 realizar ningtin tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria ser6 realizada por el

6 Municipio de Dorado, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de

7 lucro, asi como propuestas sulragadas con fondos federales para Ia realizaci6n de

8 cualquier obra o mejora permanente, si alguna.

9 Secci6n 6.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretar6 de tal manera para hacerla

10 vdlida, m la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y

I I la Constituci6n de Estados Unidos de Am6rica. Si cualquier cl6usula, perruIo,

12 subp6rrafo, oraci6n, palabra, ietra, disposici6ry secci6n, tltulo o parte de esta

13 Resoluci6n Coniunta fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6ry

14 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicar6" ni invalidariiL el

15 remanente de esta Resoluci6n. El efecto de didra sentmcia quedard limitado a la

16 cldusula, p{rrafo, subpdrraJo, oraci6n, palabra, letra, disposici6n, secci6rL titulo o

17 parte de la misma que asl hubiere sido antdada o declarada inconstitucional. Si la

18 aplicaci6n a una persorul o a una circunstancia de cualquier cliiusula, pdrrafo,

19 subpiirrafo, oraci6n, palabra" letra, disposici6n, secci6n, tlh.rlo o parte de esta

20 Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o

2l sentencia a tal efucto dictada no afuctard ni invalidard la aplicaci6n del remanente de

22 esta Resoluci6n a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar
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I v6lidamente. Es Ia voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que

2 los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n de esta Resoluci6n en

3 Ia mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o

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

5 declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna persona o circunstancia.

6 Secci6n 7.- Vigencia

7 Esta Resoluci6n Conjunta comenzarii a regir inmediatamente despu€s de su

8 aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.]ERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n Turismo y Cultura recomienda la aprobaci6n con
enmiendas de la Resoluci6n Conjunta del Senado 42.

ATCANCE DE tA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado ttil tiene como prop6sito ordenar al
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR) que cubra de inmediato todas las
plazas de asistentes de servicios de educaci6n especial (T1) que restenpor nombrar; que
les provea dispositivos electr6nicos con acceso a Lrternet pila que puedan asistir a sus
estudiantes a distancia; y que realicen gestiones pertinentes para que se les otorguen
dispensas a las (T1), para que puedan acudir a hogares de los y las estudiantes, siempre
que medie su disponibilidad y el consentimimto de los padres, madres o personas
encargadas; y para otros fines relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

Esta honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 ponencias al Departamento de Educaci6n, la organizaci6n de Apoyo a
Padres de Niflos Con Impedimentos,la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Ia Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Al momento de redacci6n de este

informe, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesorfa Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico no han sometido sus memoriales explicativos.

Segfn se desprende de la Exposici6n de Motivos de [a medida,la Resoluci6n del

Senado [2, aptobada e[ 21 de enero de 202'J.,1e otorga a la Comisi6n Especial para la

Monitorfa tegislativa del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

n*n$o*
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Educaci6n las facultades para investigar, fiscalizar y dar seguimiento al desempefro del
Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n. Por consiguiente, la
Comisi6n celebr6 Vista Priblica el L9 de febrero de202l en la cual se consider6 el Plan de

Reapertura de las Escuelas Pdblicas. Debido a que los estudiantes de Educaci6n Especial

siempre son mencionados como parte del primer grupo convocado para el regreso a
clases, es imperaHvo que se trabaje sobre ciertos aspectos.

En primer lugar, es importante sefralar que si en algo coinciden el Departamento
de Educaci6n, en adelante (DEPR), y la otgarvaci6n Apoyo a Padres de Niflos con
Impedimentos, en adelante (API{I) es que los asistentes de educaci6n especial (T1) son

un recurso insustituible en el esfuerzo de mejorar las destrezas acad6micas de las niflas y
niflos de Educaci6n Especial ya que, su desempeffo ha demostrado ir m6s all6 de lo que
se les solicita en el Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial.

En segundo lugar, y segrin se desprende de la medida objeto de este informe,
durante el curso de la la Vista Pribtca del 19 de febrero de 202l,la Comisi6n Especial
para la Monitoria Legislativa del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de
Educaci6n encontr6 que el DEPR se ha negado a brindar las dispensas necesarias para
que los asistentes de educaci6n especial (Tl),puedan acudir a los hogares de los
estudiantes. Adem6s, a estos no se les ha garantizhdo el acceso para utilizar la plataforma
Teams y tampoco se les ha provisto, a gran parte de estos, los dispositivos electr6nicos
necesarios para asistir a sus estudiantes de manera virtual.

Con su habajo imposibilitado, el DEPR convoc6 a los asistentes de servicios de
educaci6n especial (Tl) para rcabzar trabajo administrativo en escuelas donde no hay
estudiantes. Este uso subjetivo.del Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial,
constituye una clara violaci6n de las estipulaciones 40, 4L y 79 de la Sentmcia por
Estipulaci6n del 14 de febrero de 2002, Caso Nrim. K FE 80-1738. Estas estipulaciones
induyen ofrecer todos los servicios a los que tengan derecho por ley los estudiantes
elegibles, Proveer el equipo tecnol6gico y la asistencia requerida,ahgual que, proveer los
servicios relacionados luego de que finalice el Programa Educativo Individualizado
(PEr).

COMENTARIOS RECIBIDOS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN DE PI.'ERTO RICO

$ Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, en adelante (DEPR), nos expres6
que Ia SesetarfaAsociada de Educaci6n Especial son los que, por virtud de ley, organizan
la prestaci6n de senricios educativos relacionados y suplementarios a personas con
impedimentos. Afladen que sin la debida autorizaci6n de ipertura del Departamento de
Salud los asistentes no podr6n presentarse en los hogares de los menores. Oe iguat forma,
exPonen que los asistentes son contratados para atender las necesidades de los
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estudiantes solo durante el horario escolar. Adem6s, en agosto de 2020 se emiti6 un
memorando titulado: Enmienda a'la Polltica Prlblica para la Provisi6n de Apoyo
Administrativo para los Maestros de Educaci6n Especial para temperar las funciones de
los asistentes durante la emergencia del COVID-19. En esta se expnesa que los asistentes
deben limitarse a completar las labores indicadas en el plan de trabajo preparado por la
maestra de Educaci6n Especial.

Con respecto a los nombramientos, el DEPR expres6 que hasta el momento hay
51t[2 asistentes activos y que solo faltan por contratar un total de 650 asistentes. Se han
realizado convocatorias de redutamiento, pero no se han podido idmfficar recursos
humanos que cubran las necesidades. Por rlltimo, e[ DEPR hace referencia a la entrega de
equipos tecnol6gicos para los asistentes y explica que didra encomienda se ha canalizado
por medio de computadoras adicionales que fueron entregadas en las escuelas.

En cuanto a la medida, el DEPR se limit6 a reiterar su compromiso con los
estudiantes con discapacidad.

APOYO A PADRES DE NIfiIOS CON IMPEDIMENTOS

La orgxrizaci6n de Apoyo a Padres de Niflos con Impedimentos, en adelante
(APNI), nos expres6 que reconocen la mejor intenci6n de esta medida y que si algo es
cierto sobre estos momentos que se estdn viviendo a nivel mundial es que una de las
poblaciones mds afectadas han sido los nifros y j6venes con impedimentos.

En cuanto a la medida que nos ocupa, APNI apoya y respalda esta y toda iniciativa
legislativa que tenga como prop6sito mejorar la calidad de vida de la poblaci6n
estudiantes y sus familias.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6rg luego de evaluar todos los elementos concetnientes a la presente
medida, reconoce la necesidad de ordenar aI DEPR a que cubra todas las plazas de
asistentes de educaci6n especial T1 que resten por nombrar, proveerles con dispositivos
tecnol6gicos e intemet para asistir a los estudiantes y que se les otrorguen dispensas a los
asistentes de servicios de educaci6n especial (T1) para que puedan asistir de manera
completa a los estudiantes de Educaci6n Especial dutante este periodo de emergencia en
Puerto Rico.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el honor de recomendar a

este Honorable Cueqpo kgislativo la aprobaci6n con enmiendas de la Reeoluci6n

Coniunta del Senado 42.
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Respehrosamente sometido,

Ada Garcia
Presidenta
Corrisidn de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Presentada por la seflora SantingoNegr6n

Refenda a la Comisihn de Educacifin, Turismo y Cultura

RESOTUCT6N COUIUNTA

Para ordenar al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (DEPR) que ctrbra de
inmediato todas las plazas de asistentes de servicios de educaci6n especial (T1) que
resten por nombrEu; que les provea dispositivos electr6nicos con acceso a Internet
para que puedan asistir a sus estudiantes a distancia; y que realicen gestiones
pertinentes para que se les otorguen dispensas a las T1, para que puedan acudir a
hogares de los y las estudiantes, siempre que medie su disponibilidad y el
consentimiento de los padres, madres o personas encargadas; y para otros fines
relacionados.

E)(POSICI6N PU MOTIVOS

Mediante la Resoluci6n del Senado Q, aprobada el 2L de eneto de 2021, se

confiere a la Comisi6n Especial para la Moniloria Legislatioa del Progrnma de Educacidn

Especial del Depmtamento dc Educaci1n las facultades de investigar, fiscalizar y dar

continuo seguimiento al desempeff.o del Programa de Educaci6n Especial del

Departamento de Educaci6n. En virtud de las facultades conferidas por la Resoluci6n

del Senado 42,1a Comisi1n celebr6 una Vista Priblica el 19 de febrero de 2021en la que

consider6 el Plan de Reapertura de Esctrelas Priblicas divulgado por el Departamento

de Educaci6n (DEPR) para reanudar clases presenciales, tras cerca de un aflo de
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educaci6n a distancia como consecuencia de las medidas implementadas para hacer

frente a la pandemia del COVID-19. Toda vez que en el anuncio de regreso a las clases

presenciales se indic6 que los y las estudiantes del Programa de Educaci6n Especial

seri{n parte del primer grupo convocado al regreso a clases presenciales, se citaron a

diferentes componentes de las comunidades escolares para auscultar su posici6n sobre

las medidas anticipadas por el Departamento de Bducaci6n para la reapertura de las

escuelas y su reperorsi6n en los niftos y niflas registradas en el Programa.

A la vista compareci6 el Lcdo. Eliezer Ramos Pards, Secretario Asociado de

Educaci6n Especial, en representaci6n del Departamento de Educaci6n. Ademds,

comparecieron organizaciones magisteriales, organizaciones de madres y la

organizaci6n sindical que agrupa a las asistentes de servicios de educaci6n especial

(T1). De las ponencias presentadas por el DEPR y las demds organizaciones se constat6

que, a pesar de que el Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial (pA9.176,2020\

encomienda a las Tl- tareas especfficas de movilidad, cuidados de salud, alimentaci6ry

higrene, interpretaci6n y transportaci6n, la experiencia demuestra que hist6ricamente

las asistentes han constituido un recurso insustituible en el esfuerzo pot meiorar las

destrezas acad6micas de las niflas y nifios de Educaci6n Especial.

Por otro lado, en el curso del interrogatorio la Comisihn hall6 que el DEPR se ha

negado a otorgar dispmsas a las Tl para que aordan a los hogares de los y las

estudiantes a asistirles, afn mediando su disponibilidad y el consentimiento de las

madres, padres, o personas encargadas. Tampoco se les ha garantizado acceso a las T1 a

la plataforma Teams, y la inmensa mayoria no ha recibido dispositivos electr6nicos que

les permita asistir a las esttrdiantes a distancia. Ante la imposibilidad de realizar las

tareas para las que fueron contratadas, el DEPR ha convocado a las T1 a las esctrelas -
donde no hay esfudiantes- para realizar tareas administrativas. Esta instrucci6n aplic6

arln a las madres que son T1 de sus hijas o hijos y que, por 1o tanto, durante la

pandemia eran las rinicas asistentes que estaban en posici6n 4u lgalizar las tareas que

les corresponden. Resulta incomprensible que el DEPR no tenga inconvenientes en

prescindir del texto del Manual a la hora de asignarles tareas administrativas a las T1,
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pero se niegue a tener la misma flexibilidad cuando se trata de cubrir las necesidades de

los y las estudiantes.

De igual forma, la desidia del DEPR representa una violaci6n crasa de las

estipulaciones 40, 41, y 79 de la Sentencia por Estipulaci6n del 14 de febrero de 2002,

Caso Nrim. K FE 80-7738. En especifico, la estipulaci6n nrlmero 40 dispone que el

Programa de Educaci6n Especial ofrecer6 directamentg o mediante contrataci6rg todos

los servicios relacionados a los que tengan derecho los y las esfudiantes elegibles,

conforme a la lep incluyendo el remedio provisional. La estipulaci6n nrimero 41

tambi6n le impone al DEPR el deber de ofrecer los servicios telacionados con ptontitud

luego de que se finalice el Programa Educativo Individualizado @EI). Por fltimo, la

estipulaci6n 79 le impone al DEPR la obligaci6n de proveer el eqgipo y servicios de

asistencia tecnol6gica requeridos para que los y las esfudiantes reciban nna educaci6n

apropiada. En el contexto de la pandemia del COVID-L9, para recibir una educaci6n

apropiada es indispensable proveerle equipos las Tl pEua que estas puedan cumplir con

sus funciones y asistir a los y las estudiantes del Programa de Educaci6n Especial que

requieran sus servicios.

Conforme a lo anterior, corresponde ordenarle al DEPR cubrir de inmediato

todas las plazas de asistentes de educaci6n especial (T1) que resten por nombrar; que les

provea dispositivos electr6nicos con acceso a Internet para que puedan asistir a sus

esfirdiantes a distancia; y que realicen gestiones pertinmtes para que se les otorgum

dispensas a las T1, para que puedan acudir a hogares de los y las estudiantes, siempre

que medie su disponibilidad y el consentimiento de los padres, madres, tutores o

personas encargadas.

RESUfTVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.]ERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico cubrir de

2 inmediato todas las plazas de asistentes de educaci6n especial (T1) que resten por

3 nombrar; que les provea dispositivos electrSnicos con acceso a Intemet para que

4 puedan asistir a sus estudiantes a distancia; y que realicen gestiones pertinentes para
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que se les otorgue dispensas a las T1, para que puedan actrdir a hogares de los y las

estudiantes, siempre que medie su disponibilidad y el consentimiento de los padres,

madres, tutores o personas encargadas.

Secci6n 2.- Cldusula de sepatabilidad

Si alguna de las disposiciones de esta Resoluci6n Coniunta o su aplicaci6n fuere

declarada inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard la

ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

dictamen adverso.

Secci6n 3.- Esta Resoluci6n Conjunta entrard en vigor inmediatammte despu6s

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. del S. 5Q con enmiendas en el entirillado electr6nico.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar aI Comi6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles,
eeado por la l*y 2G2017, segrin enmendada, mejor conocida como "[.ey de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conlorme a las disposiciones de Ia
l*y 2G2017 y el reglamento, la transfermcia, usufructo o cualquier otro
negocio jurldico contemplados en didra I*y,la tihrlaridad de la Escuela
Amina Ti6 de Malaret ubicada en el Municipio de San German, al Hogar
Albergue de Niffos de San German, Inc. (Portal de Amor).

ANALISIS DELAMEDIDA
Para el andlisis de esta medida legislativa la Comision solicit6 comentarios al

Municipio de San Germ6n y al Comit€ de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedad
[nmueble, en adelante Comit6. La solicitud de comentarios al Comit6,
particularmente obedece a que en los (ltimos meses muchas de las escuelas que
fueron declaradas en desuso fueron reclamadas por el Departamento de

Educaci6n para set reparadas y usadas nuevamente para atender las necesidades

de planta flsica causadas por los dafros ocasionados por los temblores el pasado

aio.
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Es importante tener presente que la situaci6n econ6mica del Gobiemo de

Puerto Rico ha repercutido en todo el espectro de la infraestructura del Gobierno,
incluyendo 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, el 29 de abril
de 20L7 , se aprob6 la ley 26-20L7 , conocida como "Ley para el Cumplimiento con
el Plan Fiscal" la cual, entre otros asuntos, pretendi6 establecer un marco juridico
implantando que fomenta la venta eficiente, ehcaz y coordinada de los bienes
inmuebles del Estado.

N6tese que, las disposiciones antes mencionadas facultan al Comit6 de
Evaluaci6n y Dsposici6n de Propiedades trmuebles llevar a cabo un
procedimiento, para la disposici6n y transferencia de los bienes inmuebles. Por lo
tanto, es necesario referir a didro Comit6 la medida legislativa para que evalud e

identifique aquellos bienes inmuebles a los cuales se les deba establecer un
procedimiento uniforme para su disposici6n y transferencia conforme alalny 2G
20L7.

La Comisi6n realiz6 una investigaci6n de la organizaci6n Hogar Albergue
de Niflos de San Germ6n, Inc. en la Oficina de Registro de Corporaciones y
Entidades del Departamento de Estado. Del expediente se desprende que Ia
organizaci6n se fund6 el en aio 1D0, que es una organizaci6n sin fines de lucro
para ofrecer servicios de albergue y que estd activa. Ademds, la Comisi6n encontr6
una pr{gina en la Intemet que describe en detalle el trabajo realizado por la
organizaci6rl con sus logros y actividades. En la informaci6n encontrada se seftala
que Ia organizaci6n ha albergado y prestado servicios a 838 niffos(as)
maltratador(as) de toda la isla.

EI Municipio de San Germrin envi6 sus commtarios firrrados por el
Alcalde, Honorable Virgilio Olivera Olivera. Expresa en su comunicaci6n que
apoyan la medida porque cumple con el compromiso de su administraci6n de
apoyar a esa organizaci6n. Sefiala que/ ese albergue garanl;,za una mejor calidad
de vida para niflos maltratados y removidos de sus hogares por el Departamento
de la Familia. Agrega que a esos nifros se les brinda seguridad, amor, educaci6n,
alimentos y otra gama de servicios.

Asegura el Alcalde que, la labor social de este albergue es encomiable y
debe ser apoyado por todas las ramas del gobierno. En los tiempos dificiles que
vive nuestra sociedad, instituciones como esta cumplen con la labor social en
beneficio de la nifrez puertorriquefla, termin6 indicando el primer ejecutivo de san
Germ6n.
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Conforme a lo que anteriormente presentado, esta Comisi6n recomienda la
aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas/ para cumplir con el
marco jurldico establecido y, adem6s, proveer los recursos para atender las
necesidades de la organizaci6n a servirse por estos activos.

CONCLUSI6N

Tomando todo lo anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar eI inter6s priblico, hacimdo posible Ia
transferencia de una propiedad de una agencia a una organizaci6n sin fines de
lucro para poder utilizar un predio para eI 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 lal,r-y 2G20L7 , seg'3n
enmendada.

A tenor con lo anteriormente expuesto,la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. S. 55 recomienda a este
Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa con las enmiendas
propuestas.

etuosamente so etido,

Ram reves
Presidente
Comisi6n de Gobierno
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Referida a la Comisiin de Gobierno

RESOTUCToN CONITJNTA

Para ordenar al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, creado
por lal*y 26-2017, segrln enmendada, mejor conocida como "[ey de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y++rcglamen++
25-2077, xcin mmmdada, a el reslammto, la transferencia, usufructo o cualquicr otro
ncsocio iurfdico contemolado m dicha Leu,r la transfererda Eb'e de eeste de Ia
tituIaridad de la Escuela Amina Ti6 de Malaret ubicada en el Municipio de San
Germ iee,
al Hogar Albergue de Nifros de San German, Inc. (Portal de Amor); y es+ableeer
*aCidcres oara otros fines rehcionados .

E)(POSICION DE MOTIVOS

Durante varios afios, el Departamento de Educaci6n tra llevado a cabo un

programa de consolidaci6n y cierre de planteles. Esa polltica p(blica, ha ocasionado

que unos sinnrlmeros de estructuras hayan quedado sumidas en el abandono,

amenazadas la falta de mantenimiento y el vandalismo. Sin embargo, muchas de estas

estructuras, aunque necesitan del mantenimiento requerido, atin se encuentran en buen

estado para ser utilizadas para prop6sitos distintos o parecidos a los que fueron

diseflados y expandir su vida (til mediante el alojamiento de organizaciones sin fines

de lucro que puedan ofrecer servicios a la ciudadanla. La presente Resoluci6n Conjunta
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trata sobre uno de esas organizaciones que, a pesar de que son de nafutaleza privada,

persiguen un fin prlblico legitimo sin intenci6n de lucro. Nos referimos al Hogar

Albergue de Nifros de San German, Inc.

El Hogar Albergue de Niffos de San German, es una organizaci6n sin fines de

lucro creada en L994, cuyo prop6sito es proveer alojo temporero a nifros de G{ aflos,

que han sido removidos de sus hogares por alegaciones de maltrato baio la l-ey 246-

2011, segrin emendada conocida como "[,ey para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n

de Menores". Las instalaciones actuales del Hogar tienen una cabida para atender un

m6ximo de veinte (20) mmores, provey6ndoles servicios de albergue y cuido las 24

horas de los 7 dias de la semana. Esto induye alimentaci6n adecuada: tres comidas y

tres meriendas, salud, higiene y educaci6n. Los menores de edad escolar asisten a la

escuela prlblica y los de 0-4 aflos reciben servicios de edueaci6n temprana y prrescolar

a trav6s del Programa Early Head Start y Head Start del Municipio de San Germiin.

Recibery adem6s, recreaei6n, haruportaci6ry servicios psicol6gicos y sociales, y

fortalecimiento de valores.

Ahora bieru en el 2017, el Congreso Federal aprob6 la nueva "Family First

Prevention Services Act" donde se enmendaron los requisitos para las estructuras de

albergues y cuidos de niflos, estableciendo un minimo de medidas para las habitaciones

de Ios participantes residentes. Lamentablemmte, las actuales instalaciones del Hogar

no cumplen con estos requisitos y aI ser un edificio antiguo e hist6rico, que fue donado

por el Municipio de San German, no se puede alterar su estrucfura.

Empero, el edificio de la "Escuela Elemental Amina Ti6 de Malaret" ubicada en

la Calle 1 de la Urb. Villa Interamericana dej6 de ser utilizado como escuela en el a.fro

20t7 y fue dedarada en desuso en 2018 por el Departamento de Educaci6n de puerto

Rico. Dicha facilidad ha estado abandonada desde entonces. De hecho, el pasado 2 de

febrero de 2021el Hogar envi6 una propuesta para ocupar las facilidades, al comitd de

Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles. sin embargo, el comit6 le inform6 que

tienen que corroborar con el Departamento de Educaci6n si no retomardn la escuela
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para fines educativos. No obstante, en la lista oficial de escuelas cerradas, presentadas

en un "Aviso Pfblico" por el Departamento de Educaci6n, la Escuela Amina Ti6 de

Malaret fue declarada en desuso.

Por tanto, esta Asamblea lcgislativa entiende que los prop6sitos de la presente

pieza legislativa no son rlnicammte meritorios, sino loables, y persiguen un fin

eminentemente pfblico. M6s arin, es inter6s apremiante del Estado la protecci6n y

salvaguarda de nuestros nifios y ffias, y eso es precisamente a lo que se ha dedicado el

Hogar Albergue de Niffos de San Germdn. En ese sentido, la presente Resoluci6n

Conjunta cumple con los principios bdsicos que nos rigen como sociedad, esto es la

protecci6n de nuestra niftez como uno de los sectores mds vulnerables del Pafs.

RESUfLVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTJERTO RICO:

Secci6n L.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades

2 lnmuebles, €emit6) creado por la l,ey 26-2017, se61n enmendada, mejor conocida

3 eomo "Ley de Cumplimiento con eI Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones

4 de la lery el redarnento, la ky 2G2017. se$n mmmdada, lt

s al. otto ur{dico con lada dic.la o

6 ky.la titularidad @ ilela Escuela Amina Ti6 de Malaret,

7 ubicada en el Municipio de San German,

8 Edueaet'6+de-Pser+e-Rieeral Hogar Albergue de Nifros de San German Inc. (Portal de

9 Amor) .

l0 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles, asl

1l como cualquier otra agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto

12 Rico, incluyendo, pero sin limitarse al Departamento de Educaci6n, deberdn cumplir

13 con lo dispuesto con esta Resoluci6n Conjunta en un t6rmino no mayor de nerenta{90)
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I sesenta G0 dias laborables contados a parfu de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

2 Conjunta.

3 Secci6n 3.- Si el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles

4 aprueba la transferencia descrita en la Secci6n 1 de esta l,ey, el Departamento de

5 Educaci6ru --o la agencia, corporaci6n priblica o instrumentalidad que tenga la

6 posesi6n y dominio de Ia propiedad- deberd comenzar a realizar toda gesti6n

7 necesaria para dar fiel cumplimiento a la determinaci6n, segin lo ordenado en esta

8 Resoluci6n Coniunta. El Comiti deberd enuim un informe a la Asamblea bsislatioa con los

9 detalles del necocio iurtilico acorilado a Eprobailo oara dar cumplimiento a *ta Resohtci6n

10 Coniunta.

11 Secci6n 4.- De aprobarse la transferencia, el Departamento de Educaci6& ---o la

12 agencia, corporaci6n p(blica o instrumentalidad que tenga la posesi6n y dominio de la

13 propiedad- podr6 imponer aquellas condiciones restrictivas necesarias para asegruar

14 que las propiedades descritas en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta sean

15 utilizadas conforme a las regulaciones federales y estatales vigentes, y se cumpla con el

16 fin priblico.

17 Secci6n 5.- Las instalaciones y edilicaciones de la antigua escuela Amina Ti6 de

18 Malaret serdn traruferid as al Hosm Alberpue dz Nlftos ilc San German Inc. (Portal de Amor)

19 en las mismas condiciones en que se encuentren al momento de aprobarse la presente

20 Resoluci6n Conjunta, sin que exista obligaci6n alguna de ninguna entidad del Estado

21 Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, inshumentalidades o colporaciones

22 priblicas, de realizar ningfn tipo de reparaci6n. Toda reparaci6n necesaria luego de la



I

5

transferencia ser6 realizada por el Albergrre, pudimdo recibir donativos de entidades

sin fines de lucro o privadas, asi como propuestas sufragadas con fondos federales para

la realizaci6n de cualquier obra o mejora permanente, si alguna.

Secci6n 5.- Transcurrido el t6rmino establecido en la Secci6n 2 de esta Resoluci6n

Conjunta sin que el Comit6 haya emitido ninguna determinaci6n al respecto, el

Departamento de Educaci6n, ---o la agencia, corporaci6n priblica o instrumentalidad

que tenga la posesi6n y dominio de la propiedad- tmdre el deber de transferir la

estructura de la antigua escuela Amina Ti6 de Malaret, ubicada en el Municipio de San

German, al Hogar Alber6ue de Niffos de San German lnc. @ortal de Amor). Dicho

proceso de cesi6n y traspaso deberd materializarse en un t6rmino de treinta (30) dlas

contados desde que haya vencido el termino establecido en la Secci6n 2.

Secci6n 7.- La eskuctura deberd ser utilizada fnicamente para albergue de niflos

y niflas maltratados o abandonados, y no podrd ser anendada o vendida por el

Albergue. La utilizaci6n del inmueble para otros fines que no sean los aqui aprobados

podr6 conllevar que

@ se revierta la cesi6n de titularidad mediante la

p€rtinente acci6n judicial.

Secci6n 8. - Esta Resoluci6n Conjunta comenzarA a regir inmediatamente despuds

de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, prwio estudio y consideraci6n, presenta ante este Alto
Cuerpo, el Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 17, con sus hallazgos, conclusiones
y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LAMEDIDA

La Resoluci6n del Senado 17 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esmciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, realizar una
investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo por el Departamento de Educacion y el
Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NEI) para lograr que las
comunidades y escuelas priblicas de los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas,
Cayey, Cidra, Coamo, Comerlo, Cotozal, Guayama, lvna Dfaz, Naranjito, Orocovis,
Salirras, Santa Isabel y Villalba accedan al E-Ra te Program.

En su Exposici6n de Motivos, subsiste como preocupaci6n legislativ4 las dificultades que
enfrentan miles de menores en Puerto Rico en el acceso a servicios de Internet, y
computadoras. Como es sabido, debido a las circunstancias recientes acecidos por
distintos fen6menos atmosf6ricos, y mds patentemente por la pandemia de COVID19, la
educaci6n de nuestra niflez y juventud ha dependido de que 6stos cumten con equipo
electr6nico adecuado, y conexi6n estable a Intemet.
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Por ello, y en consideraci6n de Ia politica priblica vigente, promulgada con el prop6sito
de disminuir la brecha digita! el Senado de Puerto Rico da pasado a investigar el estatus
de en la implementaci6n de la precitada polltica, espeeialmente, en las escuelas prlblicas
del Distrito Senatorial Vl4uayama.

ALCANCE DEL INFORME

Este Primer Informe Parcial se circurucribe a Ia discusi6n sobre los comentarios
presentados por el Departamento de Educaci6n; y el Negociado de Telecomunicaciones
de Puerto Rico ("NET") ante Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales
y Asuntos del Consumidor. Contando con su insuno, procedemos a destacar los datos y
hallazgos de mayor relevancia.

ANAUSIS Y HALLAZGOS

Departamento de Educaci6n

Mediante memorial suscrito por la Irda. Yaitza Maldonado Rivera, Secretaria Auxiliar
de Asuntos kgales y de Politica Pdblica, se nos plantea que el Departamento de
Educaci6n es la " agmcia gubernamental responsable ile itnpartir educacihn prinaria y
secundaria ile cardcter pilblico en Puerto Rico". (pp. 1) Creado m virtud del Artiorlo 11,
Secci6n 5 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento
es la agencia encargada de implementar la [,ey Nfm. 85-2018, segdn enmendada,
conocida como "[ey de Reforma Educativa de Puerto Rico".

De sus comentarios se desprende que, el Departamento de Educaci6n se integr6 al E-Rate

Progrmn en el a.fro 2007, Luego de culminar negociaciones con la Unioersal Seroice

Ailministratioe Company (USAC), ente encargado de administrar los fondos del programa.
Para lograr acceso a los fondos, Puerto Rico se comprometi6 a cumplir con los siguientes
requisitos, a saber:

L. Instalar servicio de Internet en sus escuelas, y oficinas administrativas.

2. Adquirir equipo electr6nico para lograr conectarse a Intemet.

3. Contratar y capacitar maestros para promover la integraci6n de Ia tecnologia
en el curriculo.

4. Desarrollar programas para integrar teorologia a1 currlculo.

5. Asegurar que las escuelas y oficinas administrativas cuenten con un sistema de

electricidad para evitar que se dafren equipos, y se mantenga conectividad en

todo momento.
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5. Garantizar seguridad y ventilaci6n adecuada en el drea d6nde se encuenfran
las computadoras.

Para el 2007, tar. solo seiscientas (500) escuelas lograron acceder a los fondos del
programa. Sin embargo, el Departamento expone que se ha mantenido haciendo ajustes

para posibilitar que mds escuelas se beneficien 6ste. Entre las acciones tomadas se

encuentra la contrataci6n de una fuma experta en la gerencia del programa, desde el afro
2011.. Esto posibilitaria mayor transparencia, administraci6n, recursos y cumplimimto de
requerimientos con la USAC.

Por otro lado, elDE "ha ofrecido d.esanollo profesional a los ffiaestros, pero no v habta realizaila
ua esfucno qrclu incluyera a todos". (pp.2) Sobre esto, eI DE destaca lo siguiente:

"El ario pasado, mediante el proyecto DE Innova, no solo se le entreg6 una
computadora a cada maestro y estudiante, sino que se les ofreci6 desarrollo
profesional a todos los maestros en los temas de manejo de la computadora y en
estrategias para la integaci6n de la tecrologia al currlculo. Estos taileres
contin(an hasta mayo de 2021. De esta mernera, pudimos demostrar todos los
esfuerzos e inversi6n realizados por el Departamento para que todas las escuelas
pudieran boreficiarse y cumplir con el Programa eRate. El 25 de lebrero de 2!21,
recibimos la aprobaci6n de las restantes 129 escuelas que nos faltaban para entrar
al Programa. Hoy con mucha satisfacci6n podemos afirmar que todas nuestras
escuelas califican para eRate." (pp. 2)

Respecto a las ciento cuarearta y cuatro (144) escuelas ubicadas entre los quince (15)
municipios que componen el Distrito Senatorial Vl4uayama, el Departamento expone
que ciento cuarenta y uno (141) de estas ya son elegibles al E-Rate Program, mientras las
tres (3) restantes deben solicitar ser incluidas entre las solicitudes de fondos del aflo 2021-
2022, comenzxrdo a recibir tales fondos a partir de julio de 2021, siendo estas:

1. S.U. El Pino (Isabel Alvarado Alvarado) - Villalba
2. CROEV (Especializada en Ciencias y Matem6ticas) - Villalba
3. Vocacional Nueva de Corozal - Corozal

Por tlltimo, establece que, como parte del proceso de solicitudes at Programa E-Rate, el
Departarnento buscar6 ampliar el ancho de banda de Intemet a lGB, el cual deberd estar
disponible en todas las escuelas del pafs. Con esto, se prev6 un servicio de Intemet mds
eficiente y @pe, esto ante la demanda que generard una vez los estudiantes se
reincorporen de manera presencial en las escuelas. Asimismo, se destaca que "estamos
en medio de la instalaci6n de la red WI-FI de cobertura total m todas las escuelas.
Nuestros esfudiantes y maeskos podr{n utilizar este servicio en todos los salones,
candras y patios de los planteles." (pp. 3)
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Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico
Junta Reglamentadora de Servicio P(blico

Por su parte, el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NEf) destaca que
La Ley 213-1986, segdn enrnmdada, conocida como "Icy de Telecomunicaciones de
Puerto Rico de L996" es la ley primaria de jurisdicci6n general sobre el campo de las
telecomunicaciones en el pais. Asimismo, se desprende que, posterior al paso del
Huracdn Maria, se instituy6 una enmienda a trav6s de la Ley Ndm. 5-2018, debido a "la
hnportancia que tienm las telecomunicaciones antes, durante y ilupuds ile una emeryencia" . (pp.
L) Sobre los poderes y capacidades otorgadas al NET se establece lo siguiente:

"El NET, a tenor con el inciso (a) del Articulo 1L-6 delal-ey 213,27 L.P.R.A. $267e
(a), tiene una amplia y abarcadora jurisdicci6n primaria sobre todos los servicios
de telecomunicaciones, sobre todas las personas que rindan estos servicios dentro
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sobre toda persona mn un inter€s
direco o indirecto en didros servicios o compafrias. Ello siempre que no est6 en
conflicto con la legislaci6n y reglamentaci6n federal que ocupen el campo." (pp. 2)

El NET reconoce la brecha digital que existe en la poblaci6n puertorriquefla, por 1o cual,
comenta lo siguiente:

"El NET ha expresada reiteradamente la necesidad de afrontar el problema de la
bredta digital m Puerto Rico para hacer justicia social a aquellas personas que
econ6micamente no tienm los recursos para participar del mundo de ia tecnologia
y la informdtica. Desde eI 2010 hemos desarrollado programas dirigidos a pemritir
que sea asequible el intemet para la poblaci6n. " (pp.z)

A manera de ejemplo, resefla la ky Nrlm. 70L-2010, la cual promovid la creaci6n de
Centros de Accesos a Inteme! y plazas p(blicas con acceso inal6rnbrico a Ia lrternet
(WiFr). En este sentido, expone quei "En total, el NET ha inoertido u total de $2,744283.94
en la instalaci\n de centrw ilc lnternet y plazas Wifi y actualmmte continila erpandiendo estn
iniciatioa'. (pp. 3) Hasta el presente, se han impactado sesenta y ocho (68) de los s€tenta
y oclro (78) municipios de Puerto Rico.

En cuanto a los municipios que componen el Distrito Senatorial Vl-Guayama, el
Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) provey6 una distribuci6n de
fondos, realizado durante los pasados afros, con el prop6sito de desarrollar Centros de
Intemet y Plazas ffi:-Fi en distintas escuelas y comunidades. La tabla que, a continuaci6ry
se presenta, incluye informaci6n err detalles sobre la distribuci6n de estos fondos.
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Invergi6n en Cenkos de Internet-Diekito Senatorial VI (Guayama)

Municipio Costo del Proyecto
Aibonito $28218.00
Cayey $77,574.%
Cidra $27,13250
Coamo $76,976.40
Comerfo 9a3,820.66

Guayama $27,0r8.@

Juana DIaz wfrn.6e
Naranjito $25,6U.N
Naraniito (2) $19307.9s
Salinas $%444.49
Santa Isabel $39,m.49

Plazas Wi-Fi en el Disttito Senatotial W (Guayama)

Municipio Costo del Proyecto

Aibonito $12,870.m
Barranquitas $72,870.00

Corozal $12,870.00
Guayama $12,870.00

Naranjito $12,870.00
Naranjito (2) $L9,@5.23
Santa Isabel $12,870.00

Por otro lado, el NET hace constar los esfuerzos de las compa.frias de servicios de Internet
previo, durante y despu6s del Huracdn MarIa, en cuanto a este asunto, nos expresa:

"Cabe mencionar, que las compaffias que ofrecen seruicios de Intemet de banda
andr4 desde antes del paso del Huraciin Maria, han invertido y contindan
invirtiendo, en tener una robusta infraestructura que facilite el intemet de Banda
A^"t " y la tecnologia del SG. Despu6s del Hwaciin Marla, las empresas de
telecomtmicaciones han instalado en Puerto Rico cerca de 1100 millas de fibra
6ptica soterrada con una inversi6n aproximada de $L85 millones." (pp. 3)

Asimismo, destaca otras iniciativas para ampliar el servicio en 6reas de poca, o ninguna
cobertura, como la segunda fase de uniendo a Puqto Rico Eunil de la Comisi6n Federal de
Comunicaci6n (FCC, por sus siglas m ingl6s), la cual otorga subvenciones por cerca de
$127 millones, a los fines de cerrar la brecha digital en la poblaci6n, as{ como el puerto
Rico Broadhand lnfrastrwture Funil, itic:ativa gue forma parte del plan certificado de la
Iunta de supervisi6n Fiscal, asipa sobre 9400 millones para el estudio de la brecha
digital, y formular iniciativas para la reducci6n de esta. Ademds, la puerto Rico Eiscal
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Agmcy utd Financial Adoisory (AAFAF, por sus siglas en espaffol) " publici ufi requerinienta
de yopuatas pma la seleccihn ile ua "Grant Administrator" que x mcargard de implemmtar la
iniciatioa" . (pp . 4) Por (ltimo, durante el tiempo de pandemia, la FCC aprob6 el Programa
Emergency Broadband Benefit (EBBP), mediante el c:.ral " otorgard. un crdilita dz hasta $50.00
mmsuales a familias dc ingresu bajos, para seruicbs ile intemet ilz banda ancha"
particularmente en comunidades dewentajadas.

Finalmente, el NET expone que, aquellas escuelas que interesen beneficiarse del E-Rate
Program " deben entrar m ufi proceso de subasta para obtmer dactuntos en xruhias ile
tzlaomunicacioaes, accm al Internet, coneiones y montenimiento Msico a cotaioaa internas,
entre ohas, tmiendo sianpre las escuelas l4 responsabilidad dc pagar parte ilel costo de los
servicios". (pp. 5) De este modo, la instituci6n otorga defermcia aI Departamento de
Educaci6n @E) para inlormar el estatus de las gestiones realizadas en los municipios que
componen el Dstrito de Guayama sobre el acccso a dicho programa.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

A la luz de los hallazgos, la Conrisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y
Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, conduye y recomienda,
preliminarmente, 1o siguiente:

L. Conforme a la Secci6n 2 de la Resoluci6n del Senado L7, cursar segundos
Requerimientos de Informaci6n, para que el Departamento de Bducaci6n, el
Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), y los municipios de
Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba provean informaci6n especifica
sobre el estatus en la implementaci6n del Proyecto Piloto, ordenado mediante
la Resoluci6n Conjunta 40-2018. Este aspecto no fue atendido en los
memoriales presentados ante nuestra consideraci6n.

2. Peticionar un listado espedfico al Negociado de Telecomr:nicaciones de Puerto
Rico (NET), en cuanto a los Centros de Internet construidos con la distribuci6n
de fondos detallada en su memorial.

3. Realizar Inspecciones Oculares en los Centros de Internet contribuidos con
fondos distribuidos por el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico
(NEI), a los fines de auscultar si 6stos se encuentran funcionando
adecuadamente.

4. Realizar Inspecciones Oculares en una muestra aleatoria de escuelas p(blicas
ubicadas en el Disfiito Senatorial Vl4uayama, a los fines de constatar si, en

efecto, como menciona el Departamento de Educaci6ry una mayorh
abrumadora de las escuelas cuentan con servicio de Intemet, particularmente
en su modalidad' Wi-Fi.
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POR TODO LO ANTES H(PUESTO, la Comisi6n de Desanollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con los
hallazgos, condusiones y recomendaciones preliminares en tomo a la R. del S. 17,
presenta ante este Alto Cuerpo su Primer Infor:nre Parcial.

Respetuosamente sometido;

Gretchen M. Hau
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

Y\fi
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de lo ]uidico del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n del P.

de la C. 18, con las enmiendas contenidas en el entirillado elecfr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Ciimara 18 tiene como prop6sito enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrlm.
139 de 3 de jnnio de 1976, seg6n enmendada, conocida como la "Ley del Buen Samaritano
del Gobiemo de Puerto Rico", a los fines de extender inmunidad a las personas juridicas,
organizaciones y/o profesionales que de buena fe prestan servicios de salud a la
ciudadania como parte de la respuesta de una declaraci6n de emergencia emitida por el
Estado, ante una reclamaci6n de responsabilidad civil por alegados actos u omisiones
realizados mientras se proveen cuidados de salud reiacionados con la respuesta a la
declaraci6n de la emergencia.

En su Exposici6n de Motivos, la medida subraya la importancia de fomentar Ia
participaci6n voluntaria de profesionales de ia salud; expertos en emergencias m6dicas;
rescate, entre otros, ante una declaraci6n de una emergencia. La enmienda Propuesta
persigue proveer inmr:nidad a cualquier persona autorizada a ejercer la profesi6n m6dica
en Puerto Rico; entre estos, m6dicos; enfermeras; t6cnicos de emergencias m6dicas,
profesionales de la salud provenientes de los Estados Unidos de Am6rica, estudiantes de
medicina; miembros voluntarios de Ia Cruz Roja; mtre otros.
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La inmunidad por extenderse ante reclamaciones Por responsabilidad civil estaria
limitada a que no medie acto intencional o ilegal. que conlleve negligencia crasa o
temeraria en la actuaci6n de 6stos. Ademds, estaria circunscrita a que sus actos se lleven
a cabo al .rmparo de una emergencia oficialnente declarada por el Gobernador o la
Asamblea Legisladva de Puerto Rico.

De manera que, el principal propdsito del P. de la C. LB es reconocer la participaci6n de
profesionales, organizaciones e instituciones de Ia salud ante una emergencia,
debidamente declarada, y reducir, al minimo posible que, en el desempeffo de sus

desprendidos actos, y cuando medie la buena fe, se encuentren expuestos a reclamaciones
civiles donde medie la culpa o negligencia.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de 1o Juridico evalu6 los comentarios presentados ante la Comisi6n de 1o

Jurldico de la Cdmara de Representantes, asi como el trimite legislativo de la medida. De
6ste se concluye que e1 proyecto fue inlormado y aprobado sin mayores cambios. En este
sentido, se evalu6 los memoriales disponibles, limit6ndose a rlnicamente requerir nuevos
comentarios a la Cruz Roja Americana. En el Cuerpo Hermano, la medida recibi6
comentarios del Departamento de Seguridad Priblica ("DSP"); la Cruz Roja Americana;
el Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico; la Asociaci6n Puertorriquefla de
Voluntarios en Servicios de Emergencias ("APVSE"); Inter Tec; y del Recinto de Ciencias
M6dicas de ia Universidad de Puerto Rim. Contando con los comentarios e informaci6n
pertinente, nos encontramos en posici6n de realizar nuestro an6lisis sobre el Proyecto de
la Cdmara 18.

ANALISTS

La Ley N(m. 139 de 3 de junio de 1976, segrln enmendada, conocida como "Ley del Buen
Samaritano del Gobiemo de Puerto Rico" tiene como prop6sito incentivar los actos
caritativos, y de buena fe, por parte de ciudadanos que brindan su ayuda a personas, o
poblaciones vulnerables, en momentos en que se encuentran en necesidad, o de una mano
amiga para superar sus dificultades o adversidades inmediatas. Mediante la extensi6n de
inmunidad, bajo ciertas condiciones, y sujeto a que los actos caritativos o de
desprendimiento se lleven a cabo de buena fe, se exonera al ciudadano de
responsabilidad civii, frente a posibles alegaciones de dafro o negligencia en su contra.
En este sentido, las enmiendas que pretende introducir el P. de la C. 18, van encaminadas
a extender la inmunidad reconocida bajo dicho estatuto a profesionales de la salud, entre
estos m6dicos, enfermeras, tdcnicos de emergencias m6dicas, entre otros, en situaciones
donde el Gobemador, o Ia Asamblea Legislativa, promulgue oficialmente una
Declaraci6n de Emergencia. A continuaci6n, se presenta un resumen de los comentarios
vertidos sobre la medida.



Departamento de Seguridad Priblica

En su memorial indica que el Negociado dei Cuerpo de Emergencias M6dicas, adscrito
al Departamento de Seguridad Pfblica "tiene enfre sus debetes y obligaciones
garantizarle a la ciudadania en general un servicio de 6ptima calidad cuando de forma
no prevista necesiten primeros auxilios, cuidado m€dico prehospitalario y/o tansPorte
a una facilidad m6dica hospitalaria adecuada para preservar su salud o disminuir un
daffo o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad
o accidente." (pp. 2)

Reconoce, ademds, que, por los estragos acaecidos por el huraciin Marla; fue necesario
que la Asamblea Legislativa, en 2018, aprobada la Ley Nrlm. ?50-2018, con el prop6sito
de extender la protecci6n de la I,ey del Buen Samaritano al personal de apoyo
proveniente de jurisdicciones de los Estados Unidos de Am6rica, activados
principalrnente por e! Emergency Management Assistanu Compacf. En aquel entonceg fue
el P. de la C. 1281, el vehiculo para extender dicha inmunidad. Asi, sobre la medida bajo
evaluaci6ry expone 1o siguiente:

"... entendemos que este Proyecto de la Cdmara ser6 de gran ayuda cuando alguna
persona juridica, organizaciones o profesionales dedicados a la prestaci6n de
servicios de saiud cuya operaci6n est6 autorizada mediante licencia, certificaci6n
o que medie una autor2aci6n aprobada mediante ley o reglamento del Gobiemo
de Puerto Rico y que, de manera voiuntaria y gratuita, presten servicios o
asistencia de emergencia a cualquier persona y/o presten servicios como parte de
la respuesta a una emergencia legalmente declarada mediante una Orden
Ejecutiva emitida por eI Gobernador de Puerto Rico... el DSP no muestra reparo
alguno y endosa favorablemente el Proyecto de la C6mara 18. Con esta medida
legislativa promovemos que profesionales de la salud no se cohiban en acudir
a responder ante una emergencia declarada por el Estado y ampliamos el
nrimero de personal de respuesta." (Enfasis nuestro) (pp. g)

Cruz Roia Americana
Capitulo de Puerto Rico

En comunicaci6n con fecha de 18 de mayo de 202I,1*e Vanessa Feliciano, notifica a 1a

Comisi6n que suscribe qlae, " ... no tenemos comentarios adicionales a los provistos
previamente, ya que los mismos estrin atendidos en esta versi6n del Proyecto." Sin duda,
hace referencia a su ponencia presentada ante la CAmara de Represmtantes de Puerto
Rico.

En dicha ocasi6rL la Cruz Roja Americana informd contar con sobre novecientos (900)

voluntarios, cuyo principal objetivo es ayud.ar " ... a ias familias cuando sufren desastres
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Pequeffos como fuegos y desastres de gran escala." (pp. 1) En cuanto al estatuto que se
persigue enmendar, comentan 1o siguiente:

"La Ley del Buen Samaritano es un apoyo y seguridad para todos estos voluntarios
y personal de la Cruz Roja Americana que sin pensarlo dos veces, act(an de buena
fe hacia su comunidad y salen a brindar ayuda. Pot consiguiente, la organizaci6n
que dirijo se une al llamado de enmendar la Ley del Buen Samaritano para
incluir a las personas juridicas, organizaciones y/o profesionales que de buena
fe prestan servicios de salud a la ciudadanfa como parte de la respuesta de una
declaraci6n de emergencia emitida por el Estado." (Enfasis nuestro) (pp. Z)

De igual forma, reconoce que, tras eventos de gran magnitud, tales como huracanes,
tenemotos, y mes recientemente la pandemia por eI COWD-19, voluntarios de distintas
partes del mundo llegaron a Puerto Rico a brindar apoyo al Capitulo de Puerto Rico. Asi,
por ejemplo, tas el hurac6n Maria, cerca de 2,M6 voiuntarios fueron recibidos en Puerto
Rico, fortaleciendo la respuesta la organizaci6n ante el desastre. Por ello, concluye:

"En resumen, concurrimos con las enmiendas presentadas, agradecemos que
nuestros empleados y voluntarios sean incluidos en esta enmienda y a la vez
solicitamos respetuosamente que se revise su contenido para asi incluir a todos los
voluntarios y empleados de la red global de la Cruz Roja y la Media Luna Roja."
(pp.3-4)

Como sefraliiramos, los comentarios que preceden fueron presentados ante la Ciimara de
Representantes, las observaciones de la Cruz Roja fueron atendidas en el entirillado
rendido por el Cuerpo Hermano.

Mediante memodal suscrito por su presidente, Dr. Victor Ramos Otero, el Colegio de
Mddicos Cirujanos de Puerto Rico favorece, sin errmiendas, Ia aprobaci6n del P. de la C.
18. Entre sus comentarios destaca su aspiraci6n de extender inmunidad a los mddicos
frente a reclamaciones relacionas con sus actos, bajo un esquema similar a1 de los
patronos frente a recliamaciones de empleados por accidentes en el taller de trabajo.

En cuanto a la medida, favorece su aprobaci6n, por entender que persigue un fin similar
al estatuido mediante el P. de la C. 1281, considerado luego del paso del huracdn MarIa.
En esta ocasi6n, y por la pandemia "los mddicos de Puerto Rico han mostrado tenacidad
y un compromiso inquebrantable con nuestro pais. .. A la fecha de esta ponencia catorce
(14) mddicos han fallecido como resultado del Covid 19. Proyectos como el que nos
oflrpa, sorL y deben ser, un reconocimiento de la firmeza de nuestra clase m€dica ante Ia
adversidad, una clase mddica dispuesta al riltimo sacrificio por la integridad de nuestro
pueblo." (pp. 4) Ademds, seflala 1o siguiente:

Colegio de M€dicos Cirujanos de Puerto Rico
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"El Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico endosa esta medida para
proteger los mddicos y otros profesionales de salud que Prestan setvicios
voluntarios y desinteresados en nuestra jurisdicci6n, en casos de emergencia y
cat6strofes. Agradecemos, ademds, que, a diferencia de otros Proyectos previos,
este proyecto no solo reconozca protecci6n a los m6dicos y personal de salud de
nuestro pais. Por nuestra condici6n de islas, siempre los primeros respondedores
son los m6dicos y personal de salud de Puerto Rico. Asi tambi6ry en circunstancias
de una emergencia mundial como la actual pandemia, probablemente el rinico
recurso que tenga Puerto Rico sean sus propios m6dicos y su personal de salud.
Este proyecto asi lo reconoce." (pp. 4)

Asociaci6n Servicios de as

A fravds de memorial suscrito por su presidente, seflor Jos6 A. Rivera Gonzdlez,la APVSE
expone que, desde que, en el aflo 2000 se cre6 la Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias, se experiment6 un aumento en el nrimero de organizaciones dispuestas a

ofrecer servicios de emergencias ante emergencias, y apoyar la gesti6n del gobierno. Asi
las cosas, la APVSE agrupa a cerca de 350 y 400 voluntarios a lo largo y ancho de Puerto
Rico,

Su compromiso es de tal magnitud que, desde inicios de 2021 "la Asociaci6n de
Voluntarios adquiri6 el uso de una plataforma similar al utilizado por el Estado a travds
del Sistema de Emergencias 9-1-1,. ." Esta adquisici6n ha mejorado su respuesta en
distintas 6reas, tales como, rescates; first responders; servicios comunitarios, entre otros.
Sobre la medida, expresa 1o siguiente:

"Es evidente que no solo los trabajadores de la salud est6n expuestos al mayor de
los riesgos, las organizaciones sin fhes de lucro dedicadas a responder, atender y
manejar sifuaciones de primera mano, tienen contacto con ciudadanos en
necesidad de los servicios que prestan en sus diferentes comunidades, teniendo
como prioridad salvar vidas y propiedades sin remuneraci6n alguna. Por los
pasados aflos estos voiuntarios se han capacitado para brindar el apoyo necesario
cuando son requeridas por el propio Estado y/o Municipios, siendo parte de un
Sistema de Respuesta a Emergencia no reconocido como tal, pero si funcional ante
los eventos y situaciones que surgen. (pp. 3)

Entre sus eruniendas propuestas se destacan, a saber: (1.) incluir a la APVSE como entidad
asociada al cumplimiento de la Ley del Buen Samaritano; (2) incluir los t6rminos
"negligencia, omisi6ry comisi6n" como parte del lenguaje y por las diferencias que
implica sus acciones; y (3) extender la inmunidad en todo momento, evitando limitarla a

estados de emergencias decretados por el Gobemador.

v
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De un anrilisis al entirillado rendido por la Cdmara de Representantes, concluimos que al

menos, la propuesta # 1 de la APVSE fue acogida. De igual modo, razonamos que, con e1

prop6sito de mantener inalterada la intenci6n legisiativa, la enmienda # 3 debe ser

rechazada, al menos, baio la consideraci6n de este proyecto.

lnterTec, C arreras Cortas

Por medio de memorial suscrito por Ia directora de programas educativo, profesora Ideliz
Rodriguez Avi16s, favorecen la aprobaci6n del P. de la C. 18. En su escrito se limitan a

establecer: "Asuvez, entendemos que el P. de la C. 18, una vez convertido en ley,
promover{ que mds entidades dedicadas a la prestaci6n de servicios de salud puedan
ofrecer ayuda ante una emergencia, responsablemente, sin el temor de estar sujetos a una
causa de acci6n civil." (pp. 2)

Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico

Por su parte, mediante memorial elaborado por el Comit6 de Politica Priblica del Recinto
de Ciencias M6dicas de ia UPR, 6ste sujeta su respaldo a que se consideren varias
enmiendas, o que se atiendan sus preocupaciones. Sin embargo, en tdrminos generales
coinciden con la intenci6n legislativa al sefralar 1o siguiente:

"Apoyamos la intenci6n de la medida de masificar la disponibilidad de recursos
profesionales de Ia salud, para la atenci6n m6s efectiva y amplia de las necesidades
de salud de 1a poblaci6n en una situaci6n de emergencia, como puede ser un
fen6meno atrnosfdrico de consecuencias graves sobre nuestro sistema de salud, o
la presente pandemia que tantos riesgos y consecuencias ha tenido sobre nuestra
poblaci6n." (pp.2)

Entre sus recomendaciones, abog6 por aclarar en la Exposici6n de Motivos que el
desconocimiento sobre el contagio y propagaci6n del COMD-19 no estuvo solamente
limitado a los hospitales, sino por la comunidad profesional y cientifica m general. De
igual modo, sostiene necesario que se incluyan enmiendas para "cualificar y delimitar,
de manera m6s precisa y especlfica, qui6nes deben estar cobijados bajo dicha normativa."
En cuanto a sus recomendaciones especificas, sefrala entre estas:

F Aclarar los servicios de salud que estarian cubiertos por la inmunidad, en
circunstancias donde se declare una emergencia mediante Orden Ejecutiva.

F Limitar la inmunidad a profesionales de la salud con licencia vigente y colegiaci6n
activa. En el caso de entidades juridicas, extender la inmunidad solo si el servicio
fue ofrecido por un profesional con licencia y colegiaci6n vigente.
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F Incluir una cl6usula general para no limitar la inmunidad a profesionales de la
medicina, enfermeria y t6cnicos de emergencias m6dicas. Sugiere que el lenguaje
a induirse haga referencia a 1o siguiente: "a todo profesional de Ia salud, como
dentistas, farmacduticos, tecn6logos m6dicos, y otros profesionales de la salud, con
licencia vigente y colegiaci6n activa en Puerto Rico para ejercer la profesi6n."

F Extender la inmunidad a residentes de medicina y medicina dental, que ya han
completado sus grados de medicina, o medicina dentaf y que se encuentran en
proceso de obtener su licencia.

F Excluir de la inmunidad a estudiantes de medicina de primer afro. Por entender
que es un servicio dirigido a pacientes, entienden conveniente que se limite la
autorizaci6n a residentes o profesionales de la salud con licencia. Sobre ello
destaca: "... los estudiantes no tienen licencia, no han completado sus esfudios
bdsicos y debe destacarse que la supervisi6n en un momento de emergencia puede
no existir o ser deficiente."

) Evaluar a los servicios voluntarios que presenten los profesionales de Ia saiud, bajo
un estdndar de cuidado especial, de conformidad a la totalidad de la emergencia.
En este sentido, argumentan: "... en una situaci6n de emergencia, por teremoto,
hurac6n, pandemia, y otras causas, se dan situaciones imprevistas, donde no hay
un escenatio clinico controiado, donde no hay un claro expediente m€dico
disponible y donde los profesionales de la salud tienen que tomar decisiones
r6pidas, fuera del marco regular de sus firnciones clinicas." (pp. 3)

De un an6lisis de las recomendaciones del Recinto, concluimos que 6stas no
necesariamente se desprenden de las enmiendas introducidas por el P. de 1a C. 18. En su
lugar, el Recinto aprovecha la coyuntura para proponer un lenguaje altemo al estado de
derecho vigente, asi como para atender sus preocupaciones respecto a la inmunidad
provista a ciertos estudiantes de medicina, y su amplitud y alcance en profusionales de la
salud.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de 1o furidico certifica que el
Proyecto de la Cdmara 18 no impone una obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los
gobiemos municip ales.



CONCLUS16N

Sin lugar a duda, ante los estragos provocados por eventos atmosf6ricos, y mds
recientemente, anle las consecuencias acaecidas por la pandemia del COVID19, nuestro
pueblo se desborda en solidaridad y empatia con sectores de mayor vulnerabilidad.

Con la aprobaci6n del P. de 1a C. 18, se enmienda la Ley del Buen Samaritano a los fines
de fomentar que profesionales de la salud, entre estos m6dicos, enfermeras y tecn6logos
m6dicos, asi como organizaciones dedicadas a proveer asistencia ante desastre nafuraleg
o atender situaciones de emergencias al amparo de una declaraci6n de emergencia
mediante Orden Ejecutiva, o por disposici6n de la Asamblea Legislativa, 6stos puedan
proveer servicios m6dicos sin estar suietos a una reclamaci6n en su contra por
responsabilidad civil. Sin embargo, la inmunidad a extenderse no es un cheque en blanco,
ya que subsiste la concurrencia de la buena fe en las actuaciones de estos profesionales,
para que entonces se active la inmunidad.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de lo Juridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia aprobaci6n del P. de la C. 18, con las
enmiendas contenidas en el entirillado elecffinico que se acompafra.

Respetuosamente sometido;

.Gr M.
ta

{.
u

Presiden
Comisi6n de lo luridico

I



Entirillado Electr6nico
(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMAR.A,)

(7 DE ABRIL DEzOzI)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PT]ERTO RICO

19na. Asamblea
Legislativa

lra. Sesi6n
0rdinaria

CAuene DE REPRESENTANTES

P. de la C. 18

4 DE ENERO DE 2021

Presentada por los representantes y las represmlaries Aponte Rosuio, Herndndez
Montafiez, Varela Fernindez, Mdndez Sihn, Matos Garcia, Rivera Ruiz de Porras,
Cardona Quiles, Cortis Rmnos, Cruz Bwgos, Dim Collazo, Feliciano Sdnchez, Ferrer
Santiago, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, Maldonado Martiz, Marttnez Soto, Ortiz
Gonz.dlez, Ortiz Lugo, Rioua Madera, Rioera Segana, Rodriguez Negr6n, Santa
Rodrtguez, Santiago Niates, Soto Anoyo, Torres Cruz y Tones Garc{a

Referido a la Comisi6n de 1o Juridico

LEY

Para enmendar la Secci6n 2 de la Ley Nrlm. 139 de 3 de junio de 1975, segrln enmendada,
conocida como Ia "Ley del Buen Samaritano del Gobiemo de Puerto Rico", a los
fines de extender inmunidad a las personas juridicas, organizaciones y/o
profesionales que de buena fe prestan servicios de salud a la ciudadania como
parte de la respuesta de una declaraci6n de emergencia emitida por el Estado, ante
una reclamaci6n de responsabilidad civil por alegados actos u omisiones
realizados mientras se proveen cuidados de salud relacionados con la respuesta a
la declaraci6n de Ia emergencia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Pocas veces en la historia reciente los trabajadores de la salud habian tenido el
papel central que en estos momentos tienen con la crisis del coronavirus. Los hospitales
est6n atendiendo pacientes del virus y todo el mundo reconoce el esfuerzo heroico de los

doctores, enlermeras y demds personal m6dico. Profesionales de la salud que no solo
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trabajan largas horas ayudando a los afectados con el virus. sino que ademis arriesgan
su vida y la de sus familias estando en contacto constantemente con pacientes del COVID-
19. A medida que Puerto Rico, los Estados Unidos y los dem6s paises del mundo luchan
por frenar la propagaci6n del nuevo y altamente contagioso coronavirus, el nrlmero de
trabajadores de salud que se exponen a reclamaciones civiles por brindar los servicios de
salud est*anmentande aumenta anrltifrio exponencial. Es un deber e inter6s apremialte
del Estado tomar todas las medidas necesarias dirigidas a promover una mayor
participaci6n y compromiso de la clase m6dica y/o trabajadores de la salud en el pais,
para atender la emergencia, sin ninguna clase de limitaciones o reservas.

Asi, esta Asamblea Legislativa considera l+neeesidadde per linenlgla participaci6n
heroica de los profesionales, organizaciones e instituciones de Ia salud que kabajan de
forma voluntaria para peder vencer el COVID-19. A los fines de promover una mayor
participaci6n y compromiso de este personal, y en dnimo de que se puedan brindar todos
los tratamientos que requieren los pacientes. sin +ene* reservas o preocupaciones por
posibles redamaciones judiciales ante la incertidumbre de los tratamientos especlficos
para combatir de la forma mds adecuada esta pandemia, se determina conceder una
inmunidad limitada a estos trabajadores de la salud. Por ende, se determina establecer la
politica priblica de esta Asamblea Legislativa para extender inmunidad a las instituciones
m6dicas, organizaciones y personal de la salud debidamente autorizados por ei gobiemo,
quienes de buena fe y voluntariamente prestan sus servicios a la ciudadania como parte
de la respuesta a la emergencia establecida por e1 Estado para combatir el COVID-19,
ante una reclamaci6n de responsabilidad civil por alegados dafros y pe4uicios incurridos
como consecuencia de algrln acto u omisi6n-mientras se est6n brindando servicios de
salud a pacientes contagiados con el virus.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISL|TIVADE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se enmienda Ia Secci6n 2 de la Ley Nrim. 139 de 3 de junio de 1976,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

"Secci6n 2.-

Las personas legalmente autorizadas para ejercer la profesi6n m6dica en Puerto

Rico, en virtud de la Ley 139-2008, segrin enmendada, conocida como la "Ley de la Junta

de Licenciamiento y Disciplina Mddica", aquellas autorizadas para eiercer como

enfermeraq en virtud de la Lcy 25il-2015, segln enmendada, conocida como la'T-ey para

Regular la Prdctica de la Enfermeria en Puerto Rico", los Tdcnicos de Emergencias
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1 M6dicas autorizados para ejercer su profesi6ry en virtud de la Ley 3L0-2002, segin

enmendada, conocida como la "Lev para crar la lunta Examinadora de TCcnicos dz Emersenciasa

J
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Mldicas de Puerto Rico" ,los profesionales de la salud provenientes de otros estados de los

Estados Unidos de Am6rica destacados para prestar servicios ante un evento catastr6fico,

segrln lo establecido por el Emergmcy Managemenl Assistance Compact (EMAC, por sus

siglas en ingl6s), los estudiantes de medicina que hayan aprobado su primer aflo en una

instituci6n acreditada, Aque fuera del curso y del sitio regular de su empleo o pr6ctica

profesionaf voluntaria y gratuitamente Presten servicios o asistencia de emergencia a

cualquier persona, asi como los miembros voluntarios de la Cruz Roja Americana de la

Federaci6n Intemacional de Sociedades de la Cruz Roja, y de la Media Luna Roja; Ias

Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias; del Negociado para el Manejo de

Emergencias y Administraci6n de Desastres del Departamento de Seguridad Plblica; de

la Asociaci6n Puertorriquefla de Voluntarios en Servicios de Emergencia; y los miembros

de cualquier otra asociaci6n o agrupaci6n de voluntarios que ofrezca servicios m6dicos o

de emergencias, debidamente acreditados como tales, en el ejercicio de sus funciones

voluntarias, instituci6n o persona jurldica dedicada a la prestaci6n de servicios de salud

cuya operaci6n estd autorizada mediante licencia, certificaci6n o que medie una

autorizaci6n aprobada mediante ley o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, qaed.er. quedan exentos de responsabilidad civil cuando ocasionen perjuicio a las

perconas asistidas cuando voluntaria y gratuitamente presten serp-icios m6dicos o

asistencia de emergencia o rescate a cualquier persona/ siempre y cuando el perjuicio

causado no sea a consecuencia de un acto intencional o ilegal o que medie negligencia
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I crasa o temeraria. La inmunidad contra redamaciones civiles otorgada en-€@o

2 ar..ter!re*^ anteiormente ser6 extensiva, adernds, a aquellos que voluntaria y gratuitammte

3 presten servicios m6dicos o asistencia de emergencia o rescate como parte de una

4 respuesta a una emergencia legalmente declarada por el Gobemador o Gobemadora y/o

5 por la Asamblea Legislativa, segrin dispuesto por ley, siempre y cuando el perjuicio

6 causado no sea il consecuencia de un acto intencional, ilegal o medie negligencia oasa o

7 temeraria."

8 Articulo 2.-Vigencia.

9 Esta Ley entrari en vigor inmediatamente, iuego de su aprobaci6n.
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