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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 193 
 
 

(Por el señor Neumann 
Zayas) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO CULTURA 

 
(Con enmiendas en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 
11.01 de la Ley Núm. 85-2018, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los 
fines de reconocer el derecho de los padres, 
tutores o encargados a solicitar la 
repetición del año escolar de sus hijos 
cuando éstos muestren señales de rezago o 
bajo aprovechamiento académico, sin 
sujeción a las horas contacto establecidas; y 
para otros fines relacionados.  
 

P. del S. 199 
 
 

(Por las señoras Santiago 
Negrón, Rosa Vélez, Rivera 

Lassén; y los señores Bernabe 
Riefkohl, Vargas Vidot y Ríos 

Santiago) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 
VIVIENDA; Y DE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS 
ESENCIALES Y 
ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley contra Desalojos 
ante de Protección a la Vivienda Durante 
Desastres”, a los fines de adoptar y 
mandatar establecer medidas de emergencia 
en Puerto Rico que detengan pospongan las 
acciones de desalojo por falta de pago en 
casos de ejecuciones de hipoteca y 
arrendamiento durante una emergencia; 
establecer protecciones y 
responsabilidades de las personas 
deudoras contra acciones relacionadas a 
desalojos, según los términos y 
disposiciones de esta Ley; establecer su 
vigencia; y para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 75 
 
 
 
 
 
 
 

(Por la señora Hau y el señor 
Torres Berríos) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS 
ESENCIALES Y 
ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

 
 

(Informe Final)  

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación exhaustiva sobre 
el funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de transmisión y distribución de 
energía, por parte de la Autoridad de 
Energía Eléctrica, en el Municipio 
Autónomo de Juana Díaz. 
 

R. del S. 152 
 
 

(Por el señor Matías Rosario) 
 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisión de Seguridad 
Pública y Asuntos del Veterano del Senado 
de Puerto Rico realizar una investigación 
exhaustiva a los fines de auscultar la 
posibilidad viabilidad de crear un 
mecanismo para ofrecer un seguro de 
responsabilidad a los guardias de 
seguridad privados cuando realizan 
trabajos como guardias independientes o 
cesan sus labores en las compañías o 
agencias de seguridad que les emplean. 
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P. del S. 193

INFORME POSITTVO

2 I de mayo de2021

AL SENADO DE PUBRTO RICO:

Ia Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,

recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 193, con las enmiendas sugeridas en

el entirillado electr6nico que le acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado 193 tiene cono objetivo "mmendar el inciso (d) del

Articulo 11..01 de la Ley Nrim. 8F2018, seg(n enmmdada, conocida como "[.ey de
Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de reconocer el derecho de los padreg
tutores o encargados a solicifar la repetici6n del affo escolar de sus hijos cuando 6stos

muestren seflales de rcza1o o aprovedramiento acaddmico, sin sujeci6n a las horas
contacto establecidas; y para otros fines relacionados.".

ANALISIS DELAMEDIDA
Segrin se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, debido al embate

de los huracanes lrma y Marla en 20L7, los terremotos del sur m enero de 2020; y la
pandemia del COVID-19 a nivel mundial desde marzo de 2020, uno de los renglones que
mds se ha visto afectado lo es la educaci6n para nuestros niffos y j6vmes. Nos menciona
que la sifuaci6n extraordinaria enfrentada por los terremotos y la pandemia del COVID-
19, afect6 de manera hist6rica y sin precedente alguno el presente curso escolar. Por ende,
las horas contacto y el tiempo lectivo presencial que es requerido para alcanzar los
objetivos de este afro acad6mico, tambi6n se vieron afuctados.

Seffala que, ante la situaci6n en la que nos encontramos y en la cual no tenemos
certeza de cuando nuestra sociedad podrd volver a la normalidad, se deben tomar
acriones que redunden en beneficios educativos para nuestros niios y j6venes y
minimicen los efectos de posibles rezagos acaddmicos que puedan experimentar en trn
futuo. Adem6s, expone que los padres juegan un papel protag6nico m la educaci6n de
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sus hijos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Estos, no tan solo han tenido que
proteger y cuidar a sus hiios en sus respectivos hogares, sino que se han convertido en
un complemmto directo del maestro a trav6s de los cursos a distancia.

Ante lo expuesto, se hace meritorio el dotar a los padres del deredro a solicitar la
repetici6n de cursos de materias educativas cuando, de manera presencial o a distancia,
los estudiantes no reciban (5) horas de contacto diarias por un periodo de (180) dlas de
contacto y tal acci6n resulte en un rezago acaddmico del alumno.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Serado de Puerto
Rico solicit6 ponencias al Departamento de Educaci6ry a la Asociaci6n de Maestros de
Puerto Rico, a la Federaci6n de Maestros y Maestras de Puerto Rico y a UNETE. Al
mommto de redacci6n de este informe la Federaci6n de Maestros y Maestras de Puerto Rico
y UNETE no han sometido sus commtarios.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN
El Departamento de Educaci6n, en adelante el Departamento, nos expres6 que el

magisterio en Puerto Rico tiene unos deberes y obligaciones plasmadas en la l-ey 85-2018
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", que hacen mandatorio el
brindar una educaci6n de excelencia a los estudiantes, educando y fommtando que estos
alcancen o superen las metas de aprendizaje y gue cumplan con los requisitos de
rendimiento establecidos por el Secretario.

Affaden que, amparados en esos deberes proscritos en la L,ey 85, supra, y en el
derecho constifucional de nuestros estudiantes a una educaci6n que propenda el pleno
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del rcspeto de los deredros del hombre
y de las libe*adas firndamentales, nuestro magisterio es quien cuenta con las
capacidades, experiencia y el contacto directo con los estudiantes para determinar si este
rlltimo debe pasar el grado o, dado en casos particulares, recommdar que repita el mismo
y no sea promovido, ampar6ndose en los mejores intereses del estudiante.

Ademds, establecen que el Departammto r€conoc€ el derecho que tienen los
padres a conocer sobre la educaci6n de sus hijos, y a recibir informaci6n sobre el
desempefro acaddmico del estudiante y todo 1o concemiente a su educaci6n. Igu.almente
reconoce el deredro que estos tienen a visitar las escuelas e indagar sobre el
aprovedramiento de sus hijos, a recibir las evaluaciones y a dialogar con los maestros

sobre estos asuntos.

De conformidad con Io antes mencionado, el Departamento avala la aprobaci6n
de la presente medid4 condicionado a que en la determinaci6n de repetir el grado se

tome en consideraci6n si el estudiante es uno m riesgo y que tengan plena participaci6n
los componentes del Departamento de Educaci6n, enti6ndase maestros, directores,

trabajador social, consejero y los propios padres del estudiante. Adem6s de que la



3

T

recomendaci6n final sea emitida por el maestro, ya que es quien esfuvo en contacto con
el estudiante y quien tiene el peritaje, experiencia y conocimiento necesario para poder
hacer una evaluaci6n basada en el expediente y en su interacci6n con el pupilo.

ASOCIACIoN DE MAESTROS DE PUERTO RICO
La Asociaci6n de Maeskos de Puerto Rico reconoci6 que este Proyecto time la

intenci6n de ayudar de alguna forma a los padres en cuanto a la preocupaci6n que estos
puedan tener sobre el desempefto escolar de sus hijos durante el periodo en que ha
subsistido la pandemia, no obstante, delega exdusivamente en los padres la
responsabilidad de deterrrinar si trn esfudiante est6 rezagado o no presenta un
desempeffo acad6mico adecuado. Aducm que de esta forma el Proyecto obvia los
criterios que ha establecido el Departamento de Educaci6n para determinar si un
estudiante cuenta con las herramientas y conocimientos necesarios para pasar el grado.

En conformidad con lo antes mencionado, la Asociaci6n de Maestros nos expuso
que el Proyecto ante nos, seg(n redactado, permite a padres, tutores o encargados
solicitar la repetici6n de un afto escolar unilateralmmte, siempre que los estudiantes, a
juicio y criterio de los padres, muestren seflales de tezago o bajo aprovechamiento
acad6mico. Lo anterior sin tomar en consideraci6n que los estudiantes m las escuelas
cuentan ya con un equipo multidisciplinario de profesionales, maestros y personal de
apoyo/ que, al cumplit con un currlculo establecido por el Departamento de Educaci6n,
unas horas contacto previamente determinadas y las evaluaciones correspondientes,
garantizan que un estudiante haya adquirido las competencias minimas para aprobar un
grado. Este sistema no puede dejarse a un lado bajo la percepci&r exdusiva de un padre,
madre, tutor o encargado puedan tener sobre el aprovedramiento acad6mico de un
estudiante. Afraden, que el equipo interdisciplinario que actualmente atimde a cada uno
de los estudiantes en el Departamento est6 m6s que preparado y posee basto
conocimiento en teorias, metodologias y filosofias educativas que le perrriten certilicar el
aprovedramiento acad6mico del estudiante.

Expresado lo anterior, Ia Asociaci6n de Maestros entiende que, de aprobarse este
proyecto de ley, segrin est6 redactado, tendria el efecto de suplantar las garantfas que
ofrece el Sistema de Educaci6n P(blica a travds de su curriculo, estdndares acadE:nicos
aprobados, horas contacto y profusionales capacitados en tomo a las competencias
adquiridas por los estudiantes, por el criterio que pudieran tener los padres, madret
tutores o mcargados que no son profesionales de la Educaci6n. Sostimen que su
aprobaci6n impondria cargas adicionales innecesarias al Departamento de Educaci6ry en
relaci6n con los procesos establecidos para determinar la organ2aci6n escolar,
calendarios, contrataci6n de maestros anualmente, entre okos, por lo que no recomienda
el P. de S. 1.93.
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CONCLUSI6N

Es la posici6n de esta Comisi6n, sin duda, que los padres, tutorcs o encargados,
juegan un papel protag6nico en la educaci6n de sus hijos y mds durante esta pandemia,
ya que se han convertido en un complemento directo del maestro a trav6s de los cursos a
r{istancia, por lo que se hace meritorio el dotarlos del derecho a solicitar la repetici6n de
cursos de materias educativas cuando entiendan que 6stos alumnos muestren sefrales de
rezago o bajo aprovedramiento acad6mico.

Por otro lado, tambi€n consideramos que los estudiantes en las escuelas cuentan
con un equipo multidisciplinario de profusionales, maestros y personal de apoyo, que
garantizan que un estudiante haya adguirido las competencias minimas para aprobar un
grado y son estos quienes estdn preparadog y poseen basto conocimiento en teorias,
metodologlas y filosofias educativas que le permiten certificar el aprovedramiento
acad6mico del estudiante.

Esta Comisi6n entiende que podemos permitir a los padres, tutores o encargados
a solicitar a los maestros y al director escolar la repetici6n del afro escolar de sus hijos
cuando 6stos entiendan que los alumnos presentan sefrales de rezago o bajo
aprovechamimto acad6mico. Pero debe ser el maestro o maestros encatgados de la
educaci6n del estudiante, quienes, basado en el expediente acad6mico, las evaluaciones
y basados en su experiencia y conocimiento, aceptar6n o rechazar6n la petici6n de
repetici6n de grado solicitada por el padre.

Por todo 1o antes o(puesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rim, previo estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 193, con las
enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ada Mon
Presidenta
Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 193
16 de febrero de2027

Presentado por el sefror Nezzann Zoyas

Refeido a la Comisi1n ile Eilucaci0n, Turismo y Cultura

LEY

Para enmmdar el inciso (d) del Articulo 1.1.01 de la Ley Ndm. 85-2018, segtln
enmendada, conocida como "[ey de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines
de reconocer el derecho de los padres, tutores o encargados a solicitar la repetici6n
del afio escolar de sus hijos cuando 6stos muestrm sefiales de rezago o baio

aprovechamiento acad6mico, sin sujeci6n a las horas contacto establecidas; y para
otros fines relacionados.

H(POSICI6NDEMOTIVOS

En los rfltimos cuatro afros, Puerto Rico ha sufrido embates sin precedentes en la

historia modema de la Isla que han trastocado la forma y manera en que se desempefra

nuestra sociedad. En el afio 2017, sufrimos la furia de los huracanes Irma y Marla; a

finales del 2019 y principios del 2020 surgiercn los terremotos del sur; y para marzo de

2020 se decretaba Ia pandemia del COMD-19 a nivel mtrndial.

Indudablemente, uno de los renglones que m6s se ha visto afectado lo es la

educaci6n para nuestros nifros y j6venes. Cabe destacar que, a pesar de las

circunstancias vividas, log esfuerzos del magisterio puertorriqueffo por dotar a nuestros

estudiantes con el mejor sistema educativo fueron marcados y continuos, arin bajo este

panorama desalentador. Adem6s, los padres tomaron un rol protag6nico muy
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importante durante este proceso. Especlficamente, la sifuaci6n exkaordinaria

enfrentada por los terremotos y la pandemia del COMD19, afuct6 de manera hist6rica

y sin precedente alguno el presente curso escolar. Por ende, las horas contacto y el

tiempo lectivo presencial que es requerido para alcanzar Ios objetivos de este aflo

acad6mico, tambi6n se vieron afectados. Esto responde, al periodo prolongado de

suspensi6n de clases en el sur de la Isla en enero de 2020 y el cual se extendi6 a todo

Puerto Rico luego de la promulgaci6n de 6rdenes Ejeortivas a mediados del mes de

marzo pata lidiar con la pandemia del COVIDl9. Esto 61timo, tuvo el efecto de

adelantar La culminaci6n del semestre escolar por parte del Departammto de Educaci6n

y el paso de grado de los estudiantes, sin tener certeza de su desempeffo y

aprovechamimto acad€mico.

No obstante lo anterior, tal como se expnesa en lal*y 85-2078, segrln enmendada,

conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", el deredro a la educaci6n

es uno fundamental que trasciende los factores de msefranza y aprendizaje e incide

sobre otros derechos de igual naturaleza tales como la vida, libertad y propiedad. De

hecho, se establece en dicho estafuto que este deredro dota a los seres humanos de

destrezas imprescindibles para una mejor calidad de vida, acreso a recursos y

oportunidades laborales. Asi tambidrL se reconoce que la educaci6n es la piedra angular

de nuestra sociedad y un factor vital en el desarollo del ser humano como futuro

ciudadano. Asi las cosas, establecido est6 en nuestro marco jurldico, el alto relieve del

deredro a la educaci6n que tiene efectos, no solo en el presente, sino en los aspectos del

futuro de cada estudiante.

Por tanto, ante la sifuaci6n en la que nos encontramos y en la cual no tenemos

certeza de cuando nuestra sociedad podr6 volver a la normalida4 se deben tomar

acciones que redunden en beneficios educativos Para nuestros niffos y j6venes y

minimicen los efectos de posibles rezagos acad6micos que puedan experimentar en un

futuro. Como se erpuso anteriormente, los padres juegan un papel protag6nico m la

educaci6n de sus hijos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Estos, no tan solo han
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tenido que proteger y cuidar a sus hijos en sus respectivos hogares, sino que se han

convertido en un complemento directo del maestro a trav6s de los cursos a distancia.

Ante 1o expuesto, se hace meritorio el dotar a los padres del deredro a solicitar la

repetici6n de cursos de materias educativas cuando, de manera presmcial o a distancia,

los estudiantes no reciban (6) horas de contacto diarias por trn periodo de (180) dias de

contacto y tal acci6n resulte en un rezago acaddmico del alumno.

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATTVADE PI,JERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmienda el inciso (d) del Articuto 11.01 de la tcy Nfm. 8F2018,

segrin enmendada, conocida como "[,ey de Reforma Educativa de Puerto Rico", para

que lea como sigu.e:

"ArHculo 11.01. - Derechos de los padres, tutores y encargados.

Reconocemos que la libertad de los padres, tutores o mcargados para dirigir

$ la crianza, educaci6n y cuidado de zus hijos es un deredro fundamental. El Sistema

de Educaci6n Priblica buscar6 integrar a los padres, tutores o mcargados en todo el

proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una fi:nci6n

subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y matema. Por tanto, Ios

ll tendrSn derecho a:

7

3

4

5

6

7

8

9

10 padres, tutores o encargados de los estudiantes del Sistema de Educaci6n Prlblica,

t2

t3

t4

l5

(a) ...

(b) ...

(c) ...

(d) Exigir calidad educativa en beneficio de los estudiantes, lo que incluye ciento

ochenta (180) d(as de contacto de seis (6) horas diarias de su hijo, con unL6
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3

4

5

6

7

8

9

4

maestro calificado para ensefiar la materia y en el nivel que cursa. A su oa, los

padru, tutores o mcargados podrdn solicitar a los maestros y aI ilirector escolat la

rcpeticifin ilel afto escoln de sus hijos caanilo, de mtnera presencial o a ilistoncia,

cuando dstos entiendan que los alumnos prcsentan sefiales ile rezngo o baio

aprooechamiento acadtmico; sin sujecifin a las horas contacto establecidas m este

inciso. tales hmdn la sol o

ducacifin dcl estudiante, auiefles, basailo en el erpeiliet tz acaibrrrico, las @aluaciones

basados conoctm to tardn o rechamrdn la ci6

rueticiin ile srado slicitada oor el oadre. Cualauiq dcterminacidtt sobre el par ticalar

l0 ileberd realizarse oor escito. oara asl le al oailre, tutor o encarsado lo.s

1l g ar ant{as or oesal a, * sin sean adootadas oor reslamentacihn."

12 Secci6n2.-CldusuladeSeparabilidad

13 Si algdn articulo o p6rafo o secci6n de esta Ley, o cualquiera de sus partes,

14 fuera dedarada ilegal, nula o inconstitucional por un hibunal o un organismo con

15 jurisdicci6n y competencia el remanente de esta Ley o de sus partet ardculo,

16 prirrafos o secciones continuardn en toda su fuerza y vigor como si el articulo o

17 pArralo o secci6n de esta I*y, o cualquiera de sus partes, que fue declarada ilegal,

18 nula o incorutitucional nunca hubiese eistido.

19 Secci6n 3. - Reglamentaci6n

20 El Secretario del Departamento de Educaci6n redactard y promulgar6

21 conforme a las disposiciones de la Ley N(m. 38-2012 segrln enmmdada, conocida

22 como "[ay de hocedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo de Puerto
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I Rico", la reglamentaci6n necesaria para cumplir con los prop6sitos esbozados m esta

2 l-r-y, en un periodo de noventa (90) dias luego de entrar m vigor la misma,

Secci6n 4.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

3

4
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SENADO DE PUERTO RICO ORIGINAL

P. del 5.199
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo
Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, recomiendan la
aprobaci6n del P. del S. 199, con las enmiendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 199 propone establecer la "I.ey contra Desalojos ante
Desastres", a los fines de adoptar y mandatar medidas de emergencia en Puerto
Rico que detengan las acciones de desaloio por falta de pago en casos de
ejecuciones de hipoteca y arrendamiento; establecer protecciones y
responsabilidades de las persorurs deudoras contta acciones relacionadas a

desalojos, seg(n los t6rminos y disposiciones de esta Ley; establecer su vigencia;
y para otros fines relacionados.

PONENCIAS Y MEMORIALES

La Comisi6n celebr6 una vista priblica a la cual cit6 a Ayuda Legal PR, Inc. y
al Colegio de Profusionales del Trabajo Social de Puerto Rico. A dicha vista solo
compareci6 Ayuda lcgal y el Colegio citado se excus6, pero someti6 memorial
por escrito.

Se recibieron memoriales de la Administraci6n de Vivienda Pfblica, la
Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico, la Mortgoge Bankers Associalioz, el Colegio
de Profesionales del Trabajo Social, y la Corporaci6n de Servicios kgales de
Puerto Rico, Inc. Tambi6n se solicit6 memorial al Departamento de |usticia, a la
Cllnica de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y a la Asociaci6n
Americana de Personas Retiradas (AARP), pero no se recibieron memorial de
estas agencias u organizaciones.
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. Ayuda Legal PR,lnc.

La organizaci6n legal comunitaria Ayuda l,egal PR, Inc., funge como
peticionada del P. del S. 199, el cual estd suscrito por represent,rntes de todas las
facciones ideol6gicas del Senado. Ayuda Legal, lleva desde el 2017 brindando
representaci6n y orientaci6n a las personas, familias y comunidades que fueron
afectados por 1os huracanes Irma y Mari.a, y recientemente por los teremotos,
especialmente en el 6rea de vivienda.

Ayuda Legal PR compareci6 a vista priblica el 16 de marzo de 202L, por
conducto de su Directora, Lcda. Ariadna Godreau, y las abogadas comunitarias,
Lcda. Ver6nica G onzllez y Lcda. Ovannayeli Hemiindez.

En la vista priblica, la senadora Migdalia GorlzAlez Arroyo pregunt6 a las
deponentes si las declaraciones de emergencia incluyen aquellas autorizadas por
el C6digo Municipal. La respuesta de las deponentes de Ayuda tegal fue que
por su experiencia en los fltimos cuatro a.fios los municipios son los pr:neros en
actuar proactivamente ante los desastres, y estarian a favor de que se extienda el
prop6sito de la ley a los municipios.

La Senadora Goruiiez Arroyo expres6 a las deponentes que en otras
jurisdicciones en donde se han aprobado legislaciones similares a la propuesta,
se incluye que el acreedor puede instar la causa de desahucio o sotcitar el
lanzamiento si tiene evidencia que su inquilino estd cometiendo actividades
delictivas en el inmueble. En ese contexto, pregunt6 a Ayuda Legal si estarian de
acuerdo con un lenguaje parecido. La organizaci6n deponente resPondi6 que:
<La medida es especificamente dirigida a la falta de pago>.1

Por su parte, el Senador Rafael Bemabe Riefkohl cuestion6 si la multa de
mil d6lares ($1,000) hasta un m5ximo de diez mil d6lares ($10,000) por cada
violaci6n a las disposiciones de esta Ley, o de cualquier reglamento que s€ cree
en virtud de ella, era insuficiente considerando que los Bancos son grandes
entidades que generan y manejan grandes cantidades de dinero. En ese contexto
el Senador expres6 que no sabe si las consecuencias de la violaci6n del derecho
tan fundamental deberian acarear penas mayores, considerando que los Bancos

podrian considerar pagar la multa que hacer Ia gesti6n de cumplir lo que
establece la medida.2 La respuesta de las deponentes de Ayuda Legal fue que si
comparan la propuesta con la capacidad de la banca podria Parecer Pec_uefla. No
obstante, recalcaron que lo importante no es la cantidad de Ia multa, sino que la
banca asuma su responsabilidad cuando no cumplan con 1o establecido en el
proyecto.3

1 Acta AMV 00M, vista p(blica celebrada el L6 de marzo de 2021 , pig. 1 y 2-

2lbid.,peg.3.

3Ib l.
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La segunda pregunta del Senador Bemabe fue relacionada al Articulo 8 de
la medida, el cual lee como sigue: (Las protecciones y prohibiciones dispuestas
en esta Ley no serdn de aplicaci6n a contratos de arrendamiento o hipoteca
otorgados ya vigente o con posterioridad a la declaraci6n de emergencia>. Sobre
ese Articulo, el Senador manifest6 que ese lenguaje contrarresta el prop6sito de
la medida y recomend6 la siguiente redacci6n: (Las protecciones y prohibiciones
dispuestas en esta medida no seriin de aplicaci6n a contratos de arrendamiento o
hipoteca otorgados con posterioridad a la declaraci6n de emergenciar.a Las
deponentes estuvieron de acuerdo con la observaci6n del Senador.

I,a Senadora Maria de Lourdes Santiago Negr6n, por su parte, expres6
que <tiene la impresi6n de que la utilizaci6n de la reforma de los desahucios
termina redundando en el pais con mucha gente sin casa y muchas casas sin
Bente>.s A tales efectos tomando en cuenta eI dato provisto por Ayuda l-egal, en
torno a que, desde el 2017 a diciemb re 2020, existen 12,800 residencia ejecutadas,
la Senadora cuestion6: <2D6nde estdn esas 12,800 personas que fueron
desahuciadas?>6

l^a respuesta de las deponentes de Ayrrda kgal fue que muchas de esas
personas que fueron desahuciadas se vieron en la obligaci6n de rentar, aun
cuando carec(an o estaban limitados para pagar las rentas.T Ayuda Legal expres6
que conocen de casos relacionados a personas adultas mayores que con su
seguro social pagaban la renta, pero se quedaban sin dinero para poder comer y
hasta sin poder costear sus medicamentos de uso recurrente.s

Por rlltimo, el Senador Gregorio Matias Rosario, pregunt6 c6mo se podrla
garantizar un balance entre los derechos de los arendadores y de los
arrendatados en el caso de que un arrendatario que lleve mucho antes de Ia
emergencia sin pagar renta, luego se acoja a la moratoria de la emergencia. las
deponentes comenta-ron que la sihraci6n de la pandemia es una excepcional y
esperan no tener mds estados de emergencias. Asi tambi6n, commtaron que el
proyecto <.,.establece un periodo de moratoria de miiximo tres meses o el
periodo que dure la emergencia. En caso de que la emergencia dure menos de
tres meses se estaria reduciendo el periodo establecido>.s

Tambi6n mencionaron que la medida establece una penalidad a aquellas
personas que solicitm el periodo de moratoria y resulte que no tenian derecho a

4 IbA.

5 lbid., pdg. 4.

6 IUd.

7 tbid.

8lbid.

e lbid.,piq.5.
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solicitarla. <La medida es para esas personas que se ve,rn afectadas, por ejemplo,
que pierdan el traba.jo, o cierren su negocio por el evento que suria. Aunque el
evento extraordinario dure mds de tres meses el proyecto solo otorga moratoria
por ese periodo".lo

Ahora bien, de la ponencia escrita de Ayuda Legal PR tambi6n surge que
(una tercera parte de las unidades de vivienda en Puerto Pico son de alquiler.
Entre quienes alquilan, eI.58% de las familias generan menos de $14,999 al afio.
La mediana de renta es $478 mensuales. Para el 45.1% de esta poblaci6n miis del
35%del ingreso se va en el canon mensual. Respecto a grupos especificos, el 20%
de las personas inquilinas tiene m6s de 65 aflos. Las mujeres jefas de familia
lideran el 32%de los hogares."11

Ayuda lcgal tambi6n expuso que de un estudio que realizaron y
actualizaron para su ponencia ante esta Comisi6n, surge que un 78.1% de las
eiecuciones de hipotecas identificadas incluia una mujer como parte demandada.
Asi tambi6n se desprende del estudio que un 27.3% de estos casos-. 1a parte
demandada consistia (nicamente de mujeres. El estudio concluy6 que e1

aumento en Las ejecuciones de hipotecas impact6 de forma desproporcionada a

mujeres, personas adultas mayores y aquellas con diversidad funcional, entre
otros grupos.

Por otro lado, la organizaci6n ponente estableci6 que el Proyecto del
Senado 199 no implica una afectaci6n o incautaci6n de derechos propietarios.
Segrin la organizaci6n de iuristas, la determinaci6n de si una norma afecta los
derechos propietarios de una persona no es una que se pueda hacer a priori. Esta
dase de reclamo requiere un aniilisis individuaiizado donde se considera el
impacto econ6mico de la regulaci6n sobre Ia persona que reclama la incautaci6n,
hasta qu6 punto la norma interfiere con sus expectativas, y la naturaleza de la
acci6n gubernamental. En ese sentido, la ponencia de Ayuda kgal recalc6 que Ia
protecci6n a las personas inquilinas que ofrece la medida (...no implica que las
personas arrendadoras quedan desprotegidas. No trata el proyecto de ura
condonaci6n de deuda. En todo caso, propone que se asuman medidas tales
como planes de pago y otras negociaciones para proteger tanto el derecho a la
vivienda como el interds del arrendador de recibir un ingreso".r2

10lbid.

rr Ayuda Legal PR. Inc., Ponencia Sobre el P. del S. ].99. Datos obtenidos del Negociado del Censo
de los Estados Unidos de Am6rica en

data s cedsci
abril de 2021).

t2 Poruncb de Ayuda kgal PR, pdg. 7

7 (IJltimo dia revisa do,27 de
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Por rlltimo, Ayuda Legal al endosar Ia medida baio estudio, propuso las
siguientes enmiendas:

o Articulo 4 - Para clarificar que la presente legislaci6n aplica
tanto a residentes de vMendas privadas como pfblicas.

. Articulo 7- Para incorporar mtre penalidades prohibidas los
honorarios de abogado.

o Articulo 8 - Para clarificar que la legislaci6n no aplicard a

contratos de arrendamieato o hipoteca otorgados durante la
declaraci6n de emergencia en cuesti6n.

. Aprobar un nuevo articulo - Para exigir al Gobierno de Puerto
Rico y a las instituciones financieras que den publicidad a las
protecciones contenidas en esta ley una vez se active una
declaraci6n de desastre en Puerto Rico.

o Adminishaci6n de Vivimda Piblica.

La Administraci6n de Vivienda Pfblica (AVP) compareci6, por conducto de
su Administrador -kdo. Alejandro Salgado-- mediante memorial suscrito el 8
de abril de 2021 y notificado a la Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda eI
12de abrilde202l.

La AVP esboz6 que, al cabo de meses del paso de los huracanes de 2017,
muchas familias no pudieron resolver el impago de sus obligaciones
hipotecarias. Por ello, segrin el memorial, se vieron compelidas a entr€gar sus
propiedades, acceder a las ejecuciones o ser victimas de un proceso legal costoso.

La AVP indic6 que, a pesar de que s,,t erpertise es en cuanto a las viviendas
priblicas, se hace eco de la gesti6n de la kgislatura, y s€ unen al compromiso de
proteger los derechos de las familias ante eI ejercicio y ejecuci6n de garantias
hipotecarias. Despu6s de todo, finaliz6 diciendo en su memorial, oel tema de las
moratorias esta intimamente atado a la polltica publica de vivienda segura y
desarrollo econ6mico y social, esencial para PuertoRicoD.l3

As{ las cosas, la Administraci6n de Vivienda Priblica endos6 el P. del S. 199
sujeto a que se consideren los mf-ltiples cuerpos reglamentarios federales que
inciden sobre los procesos de ejecuci6n del gravamen hipotecario.

c Colegio de Prolesionales ilel Trabajo Social de Puerto Rico.

13 Adminiskaci6rr de Vivimda Priblica, Memo nlSobrceiP.delS.199,8deabrilde2021,prig.6
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El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTS)
present6 su memorial el 14 de abril de 2021, seg6n suscrito el 8 de abril de 202L,
por conducto de su presidenta, la Dra. Mabel L6pez Ortiz.

El CPIS indic6 en su memorial que n...[!a vivienda es parte de los
derechos fundamentales del ser humano. La tenencia de un techo seguro brinda
estabilidad emocional y social a las personas y mds aun a los nricleos familiares.
No se trata tan solo de un activo, que se adquiere y se pierde en la medida en que
se puede pagar o no. Se trata del espacio fisico donde r:n ser humano se estable,
crea lazos, se desarrolla y aporta a Ia sociedad En la medida en que ese techo
seguro se desestabiliza; perdiendo la seguridad de vivienda, las consecuencias
emocionales y sociales se hacen latentes. Es por esto que el acceso a una vivienda
digrra, salubre y segura m6s allii de un asunto de salud priblica reconoce la
dignidad intrinseca de las personas>>.ra

El CPTS finaliz6 proponiendo una enmienda al Articulo 15 de la medida,
para que lea: "[]as disposiciones de esta Ley se activariin desde que el
Gobemante de Puerto Rico o el Presidente de los Estados Unidos emita una
Orden Ejecutiva declarando un estado de declaraci6n de emergencia o desastre
mayor tras el paso o impacto de desastres tales como huracanes, terremotos,
inundaciones, pandemias y cualquier otra emergencia socioambiental que afecte
al pais>.ls De esta manera, explic6 el CPTS, se amplia la aplicaci6n de la ley a

cualquier eventualidad que constituya una emergencia socioambiental que no
estS incluida en las mencionadas en este Articulo.

En ese contexto, el Colegio endos6 la aprobaci6n del Proyecto del Senado
199, integrando las enmiendas y aclaraciones mencionadas en su memorial.

o Asociaciin de Bancos de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico (ABPR) compareci5 mediante
memorial el 24 de marzo de 2027, por conducto de su presidenta, Lcda. Zoin6
Alvarez Rubio. Tambi6n compareci6 en dicho memorial la Mortgage Bankers
Association MBA), mediante su presidente, Sr. Pedro J. Torres Greer.

La ABPR y la MBA, comenzaron su memorial reconociendo la sensibilidad de
los motivos que dan lugar a lo propuesto en el proyecto. Sin embargo,
expusieron que los bancos miembros de la asociaci6n <( . . . reaccionaron de manera
inmediata para atender efuctivamente 1as necesidades y urgencias de sus
respectivos clientes como resu.ltado del huraciin Maria, los terremotos en el 6rea

ra Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Memorial sobre el P. del 5.199,8 de
abril de 2021, pdg. 2.

rs Ibid., prig. 3.
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sur de la Isla y m6s recientemente como resultado de la pandemia causada por el
Covid-l9, dentro del marco regulatorio que les es aplicabler.l5

Segrln los datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras,
presentados por la ABPR-en relaci6n con la emergencia creada por el huracrin
Maria- se concedieron 128,198 moratorias de pr6stamos hipotecarios para un
total de $13,8598245. En relaci6n con la pandemia del COVID19, al 31 de
diciembre de 2020, se han otorgado 1M,128 rroratorias hipotecarias para un total
de $77,429,008,383. Asi tambi6ry informaron que los inversionistas principales en
el mercado secundario hipotecario han extendido el periodo para la concesi6n de
moratorias por motivo de la pandemia hasta el mes de junio de 202l.tz

En apretada sintesis, la ABPR y la MBA sostienen que eI proyecto propuesto
es acad6mico y resulta innecesario, y redundante, debido a que ya la banca
aprueba esas moratorias de manera voluntaria. Asi tambi6n, entienden que la
medida pudiera estar en contravenci6n con regulaciones y legislaciones federales
que han ocupado el campo, como los informes de cr6ditos que esten regulados
por Ia Fair Credit Reporting Act y la agencia federal conocida como el Consumers
Financial Protection Bureau (CFPB).

Finalmente, para las asociaciones bancarias, el Proyecto corstifuye'un
menoscabo contractual sustancial que tiene serios visos de inconstitucionalidad,
adem6s de ser nulo por vaguedad, por lo que viola el principio bdsico
constitucional del debido proceso de ley. A tales efectos, la ABPR y la MBA no
favorecen la aprobaci6n del P. del 5.199.

c Asociacidn de Arreniladores de lnmuebles ile Puerto Rico, Inc.

La Asociaci6n de Arrendadores de lnmuebles de Puerto Rico, Inc. (AAIPR)
present6 una ponencia ante la Comision de Vivienda y Desarrollo Urbano del
Cuerpo hermano, para discutir el P. de la C, 488, medida equivalente a la aqui
informadalE. La ponencia [a surribe la Sra. Rosita Abi, presidenta de la
organizaci6n y el Sr. Pedro Viera del Comit6 de Legislaci6n.

Desde la perspectiva de los arrendadores, la medida propuesta conocida
como nl-ey Contra Desalojos Ante Desastres>, tendr6 el efecto contrario a su
intenci6n. La organizaci6n de arrendadores estableci6 que la legislatura no
puede descargar esta responsabilidad guberr.amental sobre los hombros de los

15 Asociaci6n de Bancos de Puerto Rico, Memorial Sobre el P. del S. 7D de 24 de ma;zo de 2027 ,
peg.7.

17 Como cuesti6n de hecho los Centros para el Control y Prevmci6n de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en ingl6s) extendieron la concesi6n de moratorias para desalclo hasta el31 de junio de
2021. Vdase, 85 F.R 1681. Public Health Service Act S 351,42U.5.C.2@;42 C.F.R. 70.2.

t8 El P. del S. 199 es una medida por petici6n de Ayuda Legal PR, Inc., presentada a su vez por
petici6n en la Cdmara de Reprcsentantes baio eI P. de la C. 468.
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arrendadores. A tales efectos, esbozaron que cuando ocurren desastres de gran
magnitud las agencias federales asignan fondos para dichos eventos, (como lo
son los fondos CDBG-D& destinados a este prop6sito, y es el gobierno de Puerto
Rico quien tiene y maneja dichas partidas, no los arrendadoresr.le Ademds,
concluye la AABI, que en los fondos CARES ACT panddmico, hay otras partidas
que el gobierno puede adjudicar para subsidiar las rentas.

Por otro lado, al igual que la Asociaci6n de Bancos y la BMA, la AAIPR
plante6 que la medida es inconstitucional al menoscabat relaciones contractuales.
A tales efectos, la asociaci6n esboz6 que el proyecto es totalmente irrazonable,
pues "...limita los derechos de los arrendadores y los acreedores cuando la
experiencia hasta el momento ha sido que cuando ocurren eventos catastr6ficos y
se paralizan las operaciones normales en la isla, tambidn los tribunales de justicia
se paralizan y no procede ninguna de las acciones postuladas en la propuesta
Iegislativa>. Asi las cosas, la organizaci6n que atrupa muchos de los
arrendadores del pais se expres6 en contra de la legislaci6n.

c Sensicios Legales de Puerto Rico,lnc.

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. present6 su memorial a esta Comisi6n
el 12 de abril de 2021, suscrito por su directora ejecutiva, Lcda. Hadassa Santini
Colberg, con la asesoria del Lcdo. Rafael Rodriguez Rossel16, director del
Proyecto Ayuda del Deudor Hipotecario.

SLPR inform6 que, seg{n datos publicados por la OCIF, para el aflo 2020

las hipotecas bajo alternativas de mitigaci6n de p6rdidas ascendieron a 57,290.
Esa cifra, segrln indic6 el memorial de una de las instituciones legales miis
antiguas de Puerto Rico, es la cantidad mds alta de la ri-ltima d6cada segrin se

desprende del informe estadistico de la OCIFo.

A tales efectos, SLPR luego de un andlisis jurldico, no alberg6 dudas de
que el Proyecto del Senado 199 justifica la intervenci6n del Estado en las
obligaciones contractuales. No obstante, recomend6 que se enmendara la medida
en cuanto a su aplicaci6n a las hipotecas convencionales que no est6n
garantizadas por alguna agencia federal, como lo son las FHA, pues entiende que
en esos casos el campo estd ocupado por la legislaci6n federal. En ese contexto,
SLPR aclar6 que las hipotecas garantizadas por HUD, USDA Rural Deoelopmcnt y

te Asociaci6n de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, lnc., Paneacia sobre L'l P. de la

C. 488 (PS199) de 15 de marzo de 2021.

D V€ase, Inlormes Estadisticos de la OCIF:
https: / / ocif .pr.sovlDato6Estadisticos
0Report.pdf

/ Datos%20Bstadisticos / L066%20Miti ea tion%20Ac tivitv"/o2
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Veteran Affairs establecieron moratorias diferentes a las concedidas por bancos

locales mediante su poder de reglamentaci6n.2l

Servicios [.egales concluy6 que .,las circunstancias actuales, sociales y
econ6micas de la Isla justifican medidas para ayudar al deudor de los
empr6stitos ante las p€rdidas de empleos y disminuci6n de jornadas laborales
asociadas a la ocurrencia de emergencias o desastres>.22 A tales efectos, de la
conclusi6n del memorial se desprende que SLPR endos6 la medida.

ANALISrc DE LA MEDIDA

i. Datos recopilados.

Conforme a datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras
(OCIF), al 31 de diciembre de 2020, el portfolio de prdstamos hipotecarios en
las instituciones que reportan a dicha agencia era de 387,7?5 pr6stamos, en
relaci6n a los cuales, se aprobaron 104,120 moratorias por motivo de la
pandemia causada por el Covid-19.ts

En diciembre de 2020 la OCIF report6 un inventario de 1,,626 propiedades
residenciales que fu eron eiecutadas.2a

Segrin datos de la OCIF entre el 2017 y el 2020 se ejecutaron 12,800

residencias.s

Segdn datos de Ia OCIF en el 20L9 se reportaron 70,527 casos en los distintos
programas de mitigaci6n de p€rdidas (loss mitigation) de las diferentes
instituciones bancarias en Puerto Rico.25

2r Servicios lrgales de Puerto Rico,lnc., Memorial Sobre el P. ddS.199 de 72 de abril de 2021, p6g.
2.

D lbid., pirgs. lL y 72.

a V6ase, Ponencia de la Asociaci6n de Bancos; e Inlormes estadisticos de la OCII,2018 Mortgage
Delinqumcy Report y Morutoium Report Grantel.Due to 2020 Lockdoum Codd19.

2a aCIE , Res lo*ial Foreclousurcm lnomtory
tadisticos Residential%2OF

frd
a

a

a

errtory.pdf timo dla revisada, 7 de mayo de 2021)

E OCIF, Eoreclosure Unit Residedtial by lflstitution.

https://ocif.pr.gov /DatosEstadisticos,/DatosTo20Estadisticos,/Foreclosure%2OUnitTo20Residentia
l%20bv"/.20lnstitution.odf @ttimo aia revisado, 10 de mayo de 2021) Los datos no estableqen el
uso que Ee le estaba dando a la residencia, tal como si eran residmcias familiares, si eran
utilizadas para inversi6n, o segundas residencias.

25 El proceso de loss mitigation induye: "Special Eorfunrctnce(Ivloratoria) A8"esn eats and Paymmt
Plans (Acuerdos de pago y Planes de Pago) Stipulation at coomaflt(Esbpulacaori
Modifcltiofl/Restruclurizg (Modificaciones / Restructura ciones) Partial Claims (Redamaciones
Parciales) Horsirg Sauirlg Ai.ds>, entre otros.
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En el 2020 se reportaron 67,290 casos en los distintos programas de
mitigaci6n de pdrdidas de las diferentes instituciones bancarias en Puerto
Rico.27 Esto significa un aumento de 539,210/" de los caeos sometidos a
procesos de mitigaci6n de p6rdidas.

Segrin la informaci6n provista por Ayuda Legal PR, mediante un andlisis de
los casos presentados en los tribunales, para el aflo 2020 se reportaron 1,085
casos judiciales de ejecuci6n.B

De esos 1,805 casos, 78.2Y" incluye al menos una mujer y el 67.50/. incluy6 al
menos un hombre de los casos.2e

En vn 27.3'k de los casos la parte demandada por el banco este compuesta
s6lo de mujeres.m

Desde el 30 de diciembre de 2019 hasta el 13 de marzo de 202O, se registraron
862 casos, esto equivale a aproximadamente 10.9 ejecuciones de hipotecas
presentadas cada dia. Si solo se consideraran los dias laborables el nfmero
asciende a 16.9 ejecuciones de hipoteca presentadas diariamente.

Si se coruidera s6lo el periodo desde que comenz6 la crlarentena y toque de
queda establecido mediante las 6rdenes ejecutivas de la Gobemadora Wanda
Yizquez hasta el 31 de diciembre de 2020, las demandas presentadas
totalizaron 259. Los t6rminos de muchas de esas demandas fueron
extendidos hasta mediados de julio de 2020 en virtud de las 6rdenes y
resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Al inicio de la declaraci6n de emergencia, por parte del Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial aprob6 un plan de emergencia por fases eI cual iba cambiando
gradualmente, que incluy6 una paralizaci6n de los t6rminos judiciales; y
pospuso la calendarizaci5n autom6tica de juicios en casos de desahucio y
cobro de dinero al amparo de la Regla 50 de Procedirniento Civil, y la
celebraci6n de iuicios en su fondo en procesos de ejecuciones de hipoteca. De
igual manera, se pospuso el diligenciamiento de 6rdenes de lanzamiento, las
subastas y las medidas de eiecuci6n de sentencia anSlogas en estos pleitos.3r

a

a

a

a

a

https: / 1ocif. pr.qov /Dato6Estadisticos / DatosT"2oEstadisticos/Loss%20Mitieation%20Activihf/o2
oReport.pdf

27 lbid.

2E Andlisis Esladistico de Demandas de Ejecuciones de Hipotecas, AYUDA LEGAL P& INc.

2e lbid.

{ Ibid.

31 YEa*, ln Re Extetsi1n de Ttrminos, Resoluciones 2020 TSPR 31, 2020 TSPR 33, 2020 TSPR 35,

2020 TSPR 40, y 2020 TSPR 44; y Carta Circular Nrim. 16 - Aflo Fiscal 2020-2027, Ofcina dc

Administraciln de los Tribunales de Puerio Rico, 28 de octubre de 2020. Disponible en
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Desde la emisi6n de la Carta Circular Nfm. 16 de 28 de octubre de 2020, los
hibunales pueden intervenir en casos de ejecuci6n de hipoteca, ante la
oportuna solicifud de las partes para tomar medidas en protecci6n de una
propiedad abandonada que garantiza una deuda hipotecaria; requerir la
comparecencia de las partes para llegar a acuerdos sobre la entrega
voluntaria de una propiedad sobre la que ha recaido una sentencia
eiecutable; propiciar vistas transaccionales; autorizar la entrega a la persona
acreedora o propietaria seg(n corresponda, de un bien inmueble
desocupado sobre el cual un dictamen final que al presente es ejecutable,
entre otros asuntos procesales de conformidad con la l,ey 21G2015, segrin
enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".32

l,os tribunales actualmente pueden realizar juicios en casos de desahucio y
de cobro de dinen: bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, cuando est6n
implicadas circunstancias excepcionales o circunstancias especiales que
generen una carga inusualmente onerosa para alguna de las partes. 33

En los casos en que existe una sentmcia ejecutable sobre un bien inmueble
desocupado, de mediar una ordm judicial, la Oficina de Alguaciles podrd
rcalizat los tr6mites de entrega de la propiedad a la persona acreedora o
propietaria de manera consecuente con los protocolos de seguridad vigentes
para prevenir el contagio del COVID-l9.el

De igual forma, el Poder Judicial autorizd la continuaci6n de los procesos de
ejecuci6n de Sentencia incluyendo Ia celebraci6n de ventas judiciales
(subastas), de no estar la parte demandada acogida a un proceso de
moratoria o exista algrin impedimento legal para celebrar tales
procedimientos.ss

,.tnS

a

Asi las cosas, tomando en corsideraci6n los datos recopilados durante la
investigaci6n de la medida, y la intenci6n legislativa que ella erunarca, pasemos
al anSlisis iuridico y concluyente del Proyecto del Senado 199.

https:/ /www.ooderi orl docummtos/COVIDl 9 /C1 6A.F2021{asos-Desahucio Cobro-
Dinero-Eiecucion-Hipoteca.pdf lOltimo dia revisado, 12 de urayo de 2021)

32 lbid-

$ Ihid.

31lbid.

ls lbid.
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ii. La aiaienda como ilerecho fundarnental.

Los y las integrantes de la Asamblea Constituyente, concibieron el
derecho constitucional a una vivienda cuando aprobaron Ia Secci6n 20 del
Articulo tr de la CoNsrnucr6N DEL EsrADo LTBRE AsoctADo. Lamentablemente
esa secci6n fue redrazada por el Congreso como condici6n para aceptar el nuevo
engranaie constitucional puertorriqueioS6. No obstante, la frustrada Secci6n 20
fue objeto de las siguientes expresiones en la opini6n concurrente del Juez
Negr6n Garcia, emitida en Towers Apartments o. Allende,104 DPR 327 (f975):

la I-y como instrumento de la justicia, ante
problemas que atafren el bienestar general del pueblo

-tales como la salud, seguridad y otros- no puede
ser objeto de adjudicaci6n en un vacio intelectual;
tiene que basarse en conceptos contempor6neos de lo
que es justo y equitativo. Nada nos impide que
judicialmente reafirmemos el derecho a
la vivienda como uno que ffasciende la expresi6n
inconclusa constitucional de un pueblo, para
convertirlo en un derecho humano, canalizable a
trav6s del esfuerzo y Ia estrucfura democrdtica
vigmte sin suieci6n a rectificaciones hist6ricas.37

Por su parte, la Cenra DE DERECHoS que habita en el Articulo tr de la
CoNsTrucrON DEL EsrADo IJBRE AsocrADo DE PUERTo RIco, reconoce en su
Secci6n 7 como derecho fundamental del ser humano, el derecho a la vida, a la
libertad y al disfrute de la propiedad.3t Sobre ello, la Asamblea Constituyente
reafirm6 que el concepto "vida, como "derecho inalienable> contiene toda una
serie de derechos aparte del de la simple respiraci6n que no est6n incluidos
necesariamente en la palabra <libertad> ni en la palabra <propiedad>r.39 En ese

sentido, eI derecho a una vivienda digna es irrefutablemente corolario de ese

derecho a la vida y a la propiedad.

Mds afrn, el derecho a una vivienda digrra estd intimamente relacionado al
acceso a la justicia como detecho transversal, mayormente negado a las
comunidades y sectores mris vulnerables de nuestra sociedad (mujeres, personas
de edad avanzada, comunidades pobres, y otros sectores con rezago social, que
incluyen a las personas con enfermedades de dependencia a sustancias

36 Vease, III JosE TRIAS MoNGE, HrsroRrA CoNsrruqoNAL DE PuERro Rrco 209 -272 $9E.2)

t7 Toruers Aptrlmmts, 1Ot DPR, a la p6g. 333.

3 V6ase, Articulo II, $ 7, Constituci6n de Puerto Rico, Tomo I LPRA.

3e 2 DIARTo DE SESIoNES 1503-1504.
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'controladas y alcohol). En tdrminos sencillcs, ,,...e1 acceso a la justicia implica
que todas las personas conozcEln sus deredros y tengan los mecanismos pata
ejercerlos. Este no es un tema limitado a los tribunales. Es un derecho transversal,
necesario para proteger otras garantlas bdsicas como son la vivienda, el trabajo,
la salud y la educaci6n. Mds a(n, el acceso a la justicia es un requisito para el
ejercicio pleno de la democracia, el desarrollo econ6mico y el bienestar
individual y colectivo de cualquier Pais."m (Enfasis suplido)

Baio el contexto anterior, la exdirectora eiecutiva de la Fundaci6n Fondo
de Acceso a la )usticia, -Lcda. 

Adi Martinez Romiin---csboz6 que "[d]esde la
perspectiva juridica, la oioimda iligna es un Jerecho Fundamental reconocido a

nivel intemacional, por lo cual la promoci6n de este derecho para todos y todas
es una obligaci6n de nuestro gobierno>.4l

Por otro lado, el derecho intemacional reconoce el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar
de la importancia que las organizaciones intemacionales, como las Naciones
Unidas, le han dado al derecho a la vivienda, el ntlmero de personas que no
cuentan con una vivienda adecuada excede holgadamente los 1,000 millones+2.
La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el
Pacto Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de 1966.s Asi
tambi6n, otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o
mencionado desde entonces el derecho a ura vivienda adecuada o algunos de
sus elementos, corno la protecci6n del hogar y la privacidad.

Parte de la protecci6n al derecho a Ia vivienda es la "seguridad de la
tenencia>, la cual debe garantizar protecci6n juridica en el proceso de desa.lojos.aE

Si bien el desalojo pudiera estar justificado cebido a que la persona no cumple
con el pago del alquiler o hipoteca o dafia o menoscaba el inmueble, el Estado
debe asegurar que se lo efectfe de manera licita, razonable y proporcionada.es A
tales efectos, las Naciones Unidas han recalcado que los desalojos no deben tener

a0 Alefandro Torres Rivera & Franciro f. Del Valle Sosa El acc6o a la jlsticia en tiempos dc crisis,86
(3) REv. JuR. UPR 843 , W Qlln.
{r ADI, G. MARTINEZ RouAu, El derecho a la aivienda diga en el Puerto Rico post-Mada y los Fondos
CDBG-DR, publicado por Mtcno;urus (19 de marzo de 2018) Disponible en

aldia c 2018 03 t9 el la-v rto-rico-
post-maria-y-los-fondos-cdbg-dr/ timo dia revisado 24 de abril de 2021)

a Naciones Unidas, EL DREcHo A UNA VIVIENDA ADECUAD& folleto Nim. 21 Rev. 1, 2010, p6g. 1

13 lhid.

11 lbd.

a lbid., pigs. *5.
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como resultado dejar sin hogar a las personas o exponerlas a otras viola.iones de
los derechos humanos.4

iii. El P. del S. 199 y el menoscabo dc relaciones contractuales.

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohibe que se
aprueben leyes que menoscaben las obligaciones contracfuales. Articulo tr,
Secci6n 7, Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta cldusula busca
asegurar Ia estabilidad de las relaciones contractuales.aT Sin embargo, la
protecci6n de las obligaciones contractuales no es absoluta, pues debe ser
armonizada con el poder de reglamentaci6n del Estado en beneficio del inter6s
piblico.ar Por tal raz6n, es una norrna reiterada que no todo menoscabo
contrachral es inconstifucional.ae. La cl6usula constitucional no impide que Ia

". -.Asamblea kgislativa utilice sus amplios poderes para aprobar medidas que
promuev,rn aI bien comrin. Incluso se ha permitido la aplicaci6n retroactiva de
estatutos en sifuaciones de comprobada emergencia como las provocada por
conflictos b6licos, desastres de la naturaleza o desajustes econ6micos (inflaciones
o recesiones econ6micas)>.s

Para analizar la validez constitucional de un estatuto mediante la cliiusula
de menoscabo de obligaciones contractuales, aplica el criterio de razonabilidad.sl
Asi, al evaluar la interferencia del Estado con la contrataci6n privada, primero se

debe auscultar si existe una relaci6n contractual y si la modificaci6n constituye
un menoscabo sustancial o severo,s2 Cabe seflalar que, respecto aI criterio de
razonabilidad y necesidad, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha
manifestado que no se sostendre el menoscabo a la obligaci6n contrachral del
Estado si existen medidas altemas que sean menos drdsticas o severas que la
ejercida por el Estado para lograr su objetivo.s Lo anterior responde a que la
referida garantia protege los ,,t6rminos o condiciones esenciales del contrato que
principalmente dieron motivo a la celebraci6n de 6ste de modo que [nol se

fn:stren las expectativas de las partes>.

16lbid.

a7 Wamer-Lambe Co. o. Tribunal Superior,l0l DPR378,395 (7973).

ai lbid., p69.394; vEase tambi6n, Unitrd Statel Trusl Co. a. Nao lersey,437 US 1,27 09m
4 Bayrdn Toro o . Serra, 71.9 DPR 6O5 , 619 (79E7).

n Waner larnbert,1Ol DP\ a Ia pdg. 396.

a lqd., pe9. 620.

fl Dominguez, Castro u. El"  I, 178 DPR 1, 80-81 (2010).

1 United Stqtes Trusl,43l U-5., p- 29-3L.

s Domingun Castro, pAg. &3.
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Sin embargo, una vez se determina que el menoscabo es sustancial pero
no severo, se procede a auscultar si la modificaci6n persigue adelantar un inter6s
importante en beneficio del bienestar gmeral. Por ultimo, habr6 que dirimir si la
modificaci6n, ademas de razonable, es necesaria para adelantar ese prop6sito
gubemamental importante. Si la modificaci6n es razonable y necesaria para
adelantar el inter6s priblico, se sostendrd la validez de la ley impugnada.ss

ia. Conclusi1n.

En Puerto Rico el tema de desaloios por raz6n de falta de pago del canon
de arrendamiento -u otros incumplimientos de contratos- estd reglamentado
por el C6digo de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico en sus Articulos 620 al 634.
Asi tambi6n, aquellas propiedades gtavadas por hipotecas, el proceso de
ejecuci6n por incumplimiento est6 regulado por la Ley 21G2015, segrin
enmendada, conocida como "l,ey del Registro de la Propiedad krmobiliaria del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico". De igual modo, tambidn aplicarian
aquellas nociones generales ilel derecho de obligaciones y contratos establecidas
en el C6digo Cioil de Puerto Rico dz 2020, Libro Cuarto.

No obstante, si bien existen defensas que una parte puede interponer en
una acci6n civil por inormplimiento, y otros procesos intemos de naturaleza
privada, el Estado Libre Asociado hoy dia no tiene una estructura iuridica formal
que brinde protecci6n a las familias contra desalojos en tiempos de emergencia.
Obviamente, err cuanto a la pandemia, tomamos conocimiento de las medidas
voluntarias que la banca llev6 a cabo, en parte por las 6rdenes emitidas por el
CDC; y por el plan de emergencia aprobado por el Poder fudiciaf que pospuso
en esos primeros meses los casos de ejecuciones de hipoteca, lanzamientos y
desahucios. Sin embargo, estas son acciones ejercidas voluntariamente que
dependen, en gran parte, de la sensibilidad y conciencia social de una gerencia o
administraci6n en un momento hist6rico determinado.

Mris arin, 
-como ya se habia mencionado- el Poder fudicial de Puerto

Rico tom6 medidas extraordinarias referente al estado de emergencia producido
por la pandemia. Entre las medidas estaba Ia posposici6n de calendarizaci6n
automdtica de juicios en casos de desahucio y cobro de dinero al amparo de la
Regla 60 de Procedimiento Civil, y la celebraci6n de juicios en su fondo en
procesos de ejecuciones de hipoteca. Asi como la posposici6n del
diligenciamiento de 6rdenes de lanzamiento, las subastas y las medidas de
ejecuci6n de sentencia andlogas en estos pleitos. El fundamento tras esas
medidas, era ,,. . .eoitar el desplazamiento de familias puertorri4uefias ile sus hogdres en
fiofientos en que las entiilades concernimtcs recomendaban pe'rmanecer en las
residencias para garantizar la seguridad dc ln ciudadnnia. Asimismo, esas medidas tettan
como proposito evitar que la ejecuci4n ile una smtencia judicial ailoersa contribuyua al

55 lbid., pflg.84.
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ya delicado panorarfia econ6mico en el que se mcuentran miles ile familias en Puefto
Rico',.s6 (Enfasis suplido)

Ese reconocimiento por parte de nuestro Poder ]udicial ejemplifica la
magnitud de la importancia del derecho a una vivienda, en especial a
permzrnecer en ella durante una emergencia. Empero, recalcamos que estas
acciones del Poder Judicial son decisiones administrativas que dependery como
ya habiamos dicho, del grado de sensibilidad y conciencia social de la
administraci6n judicial en un momento dado. Asi las cosas, las decisiones que
toma el Poder ]udicial -respecto al manejo y administraci6n de los casos
radicados durante una emergencia- no estdn garantizadas siempre, a menos
que exista una legislaci6n que atienda esas circunstancias.

Ahora bien, el P. del S. 199 se enfoca especificamente en proteger de
desalojos a las familias puertorriquefras durante ura emergencia reaf como [o
seda un huracdn, terremotos, y pandemias; en esencia, las tres que han afectado
al pueblo de Puerto Rico estos dltimos cuatro afros. En el balance de intereses,
pues, analicemos si ese razonamiento pasa el examen de la prohibici6n
constitucional de menoscabar relaciones contractuales vigentes.

EI Estado Libre Asociado, especialmente el Poder lcgislativo, posee
dentro de sus facultades constitucionales el poder de raz6n de estado.
El poder de raz6n de estado Qtolice power) emana directamente de la Secci6n 19,
del Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que
provee sobre la <facultad de la Asamblea Iegislativa para aprobar leyes en
protecci6n de la vida, la salud y el bienestar del pueblo."sz Ciertamente,
el poder inherente del ELA de legislar para la protecci6n y el bienestar de la
ciudadania es abarcador.ss De hecho, entre los poderes inherentes del Estado de
legislar para el bienestar general de sus ciudadanos, estri el poder de suspender
pagos y extender el vencimiento de las obligaciones del gobiemo y sus
instrumentalidades, con el fin de aliviar una crisis fiscal o financiera, y evitar una
crisis humanitaria.s En ese sentido, y amparados en esa facultad constitucional,
toda reglamentaci6n o legislaci6n que se apruebe debe basarse en atenci6n a la
protecci6n de la ciudadania, ---+n especial en tiempos de emergencia- bajo
criterios de razonabilidad.

tr Carta Circular Nrim. 16 - A-fro Fiscal2020-N27, Ofrcins de Adminislraci6n de los Triburules de

Puerto RiC,,28 d.e octubre de 2020. Disponible en
https: / /www.poderiudicial.prldocumentos /COVID19 C1GAF2021-Casos-Desahucio-Cobro-
Dinero-Eiecucion-Hipoteca.pdf flltimo dia revisado, 12 de mayo de 2021)

' V6as€ tambidD II RAIJL SERRANo GEYTS, DERECHo CoNSTTTCIoNAL DE ESTADoS UNIDOS Y

PuERro Rlco 922-923 (1988).

5. Dominguez Casho, supra.

se Y6ase, Ropico, lnc. 7t. City oJ Nezr York, 425 F. Supp.970 (S.D.N.Y 1976).
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La intenci6n legislativa del proyecto aqul informado, se basa en el derecho
a la vivienda como corolario del derecho a la vida y a la dignidad humana
consagrado en nuestra Constifirci6n.60 Bajo ese contexto, la medida se enfoca en
la protecci6n de personas y familias durante una emergencia real, como lo seria

un hurac6n, terremotos, y pandemias.

La medida adopta la filosofia del derecho intemacional que plantea gzosso

moilo que todo desaloio debe efectuarse de manera licita, razonable y
proporcionada. Es por ello, que el desalojo no puede tener como resultado la
exposici6n a mayores violaciones a los derechos humanos/ como seria desalojar a

una familia en tiempos de una pandemia mundial, o luego de una emergencia,
como el huraciin Maria. En ese sentido, el P. dei S. 199 cumple cabalmente con
esa encomienda, al brindar protecci6n -1ue bajo otras consideraciones seria
voluntaria- a las personas, en especial las poblaciones m6s vulnerables, ya sea

por las entidades bancarias como por los ansrdadores.

Actualmente, en eI dmbito hipotecario las dnicas protecciones a la
vivienda que pudieran tener las personas en Puerto Rico (durante una
emergencia declarada) son aquellas que voluntariamente la banca en su
momento decidiera brindar; y en el campo federal, las que las instituciones
reguladoras en hipotecas garantizadas como EFIA, HUD o Veterans Affairs
pudiera proveer en su momento, asi como las establecidas por el CDC por la
pandemia del Coronavirus-l9. Ahora, en el caso de los arrendamientos en Puerto
Rico, ninguna de las 6rdenes ejecutivas o leyes aprobadas despu6s de lrma,
Maria, los terremotos que afectaron de forma particular al sur o a partir del
COVID-19 mencionaron a las personas que alquilan en Puerto Rico.

El proyecto no propone eximir del pago de obligaciones privadas a
ninguna pertona, pues excederia los contornos de las facultades legislativas.
Esa no es la inten del P. del S. 199. M6s bieru la propuesta legislativa
establece una limitaci6n de desaloio y una moratoria que durarla el t6rmino que
el Pais permanezca en emergencia, pero no podrS ser mayor a tres (3) meses. En
ese aspecto, si el estado de emergencia culmina antes, que pudiera ser dlas o
semanas, esa prohibici6n de desalojo cede. Ante eso, se recalca que, aunque la
emergencia dure mds de tres (3) meses la Ley solamente podrii ser eiecutable
hasta esos tres (meses). La medida busca proteger razonablemente a las personas

n Y6ase, Exposici6n de Motioos, P. del S. 199, p6g. 2. <Como han reconocido los Cmtros para el
Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la vivienda es un tema de salud priblica. El
experto ear derecho a la vivienda de Ia Organizaci6n de Naciones Unidas, Balakishnan
Raiagopal, ha identilicado que la vivienda es cmtral para cualquier respuesta a la pandemia, por
lo que las acciones que resulten en desaloior son alarurantes para los derechos humanos.
Carantizar Ia seguridad de la tenencia y del techo en corolario de la dignidad humana que
nuesta Constituci6n llama a proteger>. Ibid.
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y familias que han sido afectadas a la emergencia de manera que la rinica
prioridad durante esa situaci6n sea la protecci6n a su vida y la de sus seres
queridos.

Por otro lado, en el caso de la jurisdicci6n norteamericana estatal, varios
estados han aprobado legislaci6n, independientemente las 6rdenes emitidas por
el CDC acerca de desalojos durante la pandemia.el Los estados que han aprobado
legislaci6n o extendido prohibiciones de desalojo son62:

1. California

2. Connecticut

3. Delaware

4. Washington, DC

5. Hawaii

5. Illinois

7. Kansas

8. Kentucky

9. Maryland

10. Montana

11. Nevada

12. New Jersey

13. New M6xico

14. New York

15. North Carolina

16. Oregon

17. Vermont

18. Washington State

De hecho, hay paises que prohiben lanzamientos durante la 6poca de
inviemo y en algunas jurisdicciones estatales norteiunericanas, a nivel de

61 Actua.lmente existe la orden del CDC en la cual exteardi6 hasta el 31 dejtrnio de 2021, la
prohibici6n de desalojo por motivo de la pandemia del Covid-l9. V6ase, 86 F.R. 15731. Public
Health Service Act g%7,42 U.5.C.264; A C.F.k 70.2.

62 V6ase, d-1 ta s

f oreclosure-relief-durins-covid-1 9-50-state-resource/ (iltimo dia revisado, 5 de mayo de 2021)
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gobiemo local, se ha regulado los desalojos en 6poca invemal o lluvia.63 En ese

sentido, la legistaci6n que aqui se recomienda aprobar ya ha sido rehendada en
otras jurisdicciones, ---€n mayor o menor grado- ya sea mediante legislaci6n,
ordenanzas de condados o municipalidades, como por 6rdenes eiecutivas.

No obstante, no podemos soslayar el hecho que las prohibiciones de
lanzamiento <specialmente Ia emitida por el CDC- han estado en mriltiples
controversias judiciales en los Estados Unidos, especialmente en la esfera federal.
Ante ello, diversos casos han surgido en los distintos foros iudiciales a favor y en

contra de esas medidase. Algunos kibunales se han enfocado mds en hterpretar
si el CDC tiene autoridad en ley para emitir ordenes de prohibici6n de
lanzamientos o ejecuciones, o si debe ser una legislaci6n especial aprobada por el

Congreso; y otros, han analizado la situaci5n bajo la 6ptica del inter6s del Estado

en proteter a la ciudadanla en tiempos de emergencia.

En el caso de la legislaci6n ProPuesta, existe un claro inter6s apremiante,
cuyo prop6sito es evitar que las personas y familias en Puerto Rico se queden sin
un techo seguro durante una emergencia, y que puedan destinar en ese tiempo
sus recursos para proteger su vida y la de sus seres queridos. La medida,
razonablemente propone que la limitaci6n a desalojar aplique una vez se haya
declarado rura emergencia, y que esta no podr6 exceder de tres meses. En ese

sentido, si la emergencia dura un dia, o una semana o un mes, la lirnitaci6n a los
desalojos no podre extenderse mds de esos dias decretados para la emergencia.
Bajo ese cuadro, la medida no adolece de razonabilidad, ni arbitrariedad, ni

n En Francia el gobiemo impone una veda de desahueios (Tr&x hiuenule) desde el 1- de
novienbre hasta el 31 de marzo de cada affo. En Cataluia existi6 una rnedida similar, pero para
el 2015 fue derogada por el Tribunal Constitucicrral Espaiol. Sin embargo, durante la pandemia
el Consejo de Ministros de Espafra aprob6 la suspmsi6n de los desahucios de alquiler de familias
sin altemativa habitacional y del corte de suministros (luz, agn y gas) a la poblaci6n vulnerable
y a personas en riesgo de exclusi6n social hasta el fin del estado de emergencia en ese pais (9 de
mayo de 2021).

En Estados Unidos si bien no existe una politica piblica de pais, a nivel local, -condados o
municipalidades- han establecido sus propias prohibiciones dependiendo del clima. En
Washington, D.C., la Oficina del Sheiff de distrito no desaloja si hay un 50 por cimto o m6s de
probabilidad de precipitaci6n, o si se pronostican temp€raturas por debajo de los 32 gradc. En el
condado de Cook, Illinois, un 6rea que incluye a Chicago, Ia temperatura para no desaloiar es de
menos de 15 grados, y el alguacil no suele desaloiar enhe Navidad y Aio Nuevo. [,os estados del
medio oeste como Kansas, Missouri Arkansas y Minnesota tienen "Reglas de clima frlo" que
protegen a los climtes de sewicios p(blicos rcsid€nciales de que se les internrmpa la calefacci6n
durante los duros meses de inviemo. V6ase, Sara Holder, Should 11.5. Cities Ban Winter Evictions?
BtooMBERc (2017), disponible m https:/ /ww.w.bloomberg.com/news/articles,/2017-11{2/the-
case-for-banning-winter-evictions @ltimo dla revisado, 7 de mayo de 2021)

e Entr€ estos *tin: Chumbless a. Redfeld, 3:20{v-01455, (W.D. I-ousiana 2O2O); Brann a. Aznr,
1:20{V43702-JPB (N.D. Georgia 2020); Alabama Association of Realtorc a. Unitd States Deptrlmmt
of Health and Hunan Seflices, 7:2O-cv43377-DlI (D. District of Columbia, 2021); Tetkel o. Cmterc
for Disease Control and Prcoeation,6:20-cv{n55+fCB (D. Texas, 2021).
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mucho menos es caprichosa, pues el medio elegido para ejercer el poder de raz6n
de Estado, tiene una relaci6n real y sustancial con el objetivo que se persigue.o
En el caso que nos ocupa el objetivo es evitar que personas y familias est6n
desamparadas de vivienda durante una emergencia y que puedan utilizar sus
recursos para salvaguardar su vida y la de sus familiares.

Como bien estableci6 en su ponencia Ayuda Legal PR: <[n]o existe inter6s
econ6rnico, promesa de autorregulaci6n o de fiscalizaci6ry que se anteponga al
derecho que tienen todas las madres y los padres a acostar a sus hijos en un
hogar seguro; al derecho que tiene todo adulto mayor a saber que no tendrii que
lidiar con una ejecuci6n en las postrimerias de un huracdn; al derecho de una
comunidad asediada por terremotos, aun en espera de asistencia un afrc'' despu6s
y ahora sin trabajo o dinero, a no enfrentar desahucios rnientras busca como
recupetarserr.66

Ese derecho a la vida, a la vivienda, y a la dignidad humana, son derechos
que, -si bien son consagrados por nuestra doctrina constitucional- arin sin [a
existencia de un cuerpo legal escrito, son parte integral de los derechos naturales
de las mujeres y los hombres, desde su advenimiento como personas y sujetos de
derecho.

El P. del S. 19, por tanto, sobrepasa por mucho el requisito de
racionalidad que exige la doctrina iurfdica, pues se basa en elementos bdsicos de
justicia, sensibilidad moral y de humanidad.

ENMIENDAS

El entirillado que se acompafra contiene enmiendas para aclarar su
lenguaje, segrin sugeridas por Ayuda kgal y Servicios l€Bales. Asi tambi6n, se

incluyen enmiendas dirigidas a atender las preocupaciones de campo ocupado
por algunas de las organiz-aciones. En ese aspecto las enmiendas aclaran que toda
moratoria o ayuda provista por altin protrama o agencia federal ocupa el
campo a los fines de Ia aplicaci6n de la legislaci6n propuesta. Asi tambi6n, se

aclara la disposici6n concerniente al abuso del derecho. Asi tambi6n, se enmend6
el t6rmino miximo para que aplicara la ley propuesta, de tres (3) meses a

noventa (90) dias, para facilitar eI cdlculo y evitar interpretaciones err6neas o
mriltiples.

65Ylase, Marint lndust al lnc. p. Broum Booeri Corp., 114 DPR 54 (1983); v6ase tambi6n, Sezano

Gcyls, ob. cit., p4g.938.

6 Y eas , Ayada kgal PR, supm, ptgs. I y 9.
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IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 1.007 de la l-ey -107-

2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" las
Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico
certifican que la aprobaci6n del P. del S. 199, no conlleva un impacto fiscal sobre
Ias finanzas de los gobiernos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Asuntos
Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y
Asuntos del Consumidor, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a

bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. 199, con las enmiendas incluidas en
el entirillado que se acompaia.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

h*^*ffi^W
Presidenta

Comisidn de Asuntos Municipales y
Viaienda

Presidmta
Comision de Desanollo Econ1mico,
Servicios Esenciales y Asuntos dtl

Consumidor
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19r"- Asamblea
Legislativa

1.,. Sesi6n
Ordinaria
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 199

L8 de febrero de 2021

Presentado por las sefforas Santiago Negr6n, Rosa Vdlez, Rioera ks*n y los seftores,
Bernabe Ri{kohl, Vargas Vidot y Rtos Santiago

(Por Petici6n de Ayuda Legal Puerto Rico, Inc.)

Refuido a

LEY

Para establecer la "I.ey €€n*ra-Desalojes-ante de Protecci6n a la Viofunda Durf,nte
Desastres", a los fines de adoptar y r.,tnda#'r establuer medidas de emergencia en
Puerto Rico qrc det+r,,gam-pgqongan las acciones de desaloio por falta de pago en
casos de ejecuciones de hipoteca y arrendamiento durante una anergencia:
establecer protecciones y responsabilidades de las personas deudoras contra
acciones relacionadas a desalojos, segrin los t6rminos y disposiciones de esta Ley;
establecer su vigencia; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La pandemia se EMna a una crisis de vivienda que ya es profunda. La crisis

hipotecaria y de desahucios que azota a Puerto Rico es evidente. Entre el afro 2017 a

septiembre de 2020 se realizaron 12,788 ejecuciones de sentencia en casos de hipotecas

sobre residencias, segrin datos de la Oficina de la Comisionada de Instituciones

Financieras (OCIF). Se estima que una tercera parte de las unidades de vivienda en

Puerto Rico es de alquiler. Esta poblaci6n est{ asediada por la pobreza. Entre quienes

alquilan, el 58% de las familias generan menos de $14,99 al afro. Ia mediana de renta
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es de $474 mensuales. Para el 46.8% de esta poblaci6n, mds del 35% de sus ingresos lo

destinan al pago del canon mensual, mientras que para el371" de Ia poblaci5n, mds del

50% de sus ingresos se invierte en el pago de alquiler. Respecto a Brupos especificos, el

20% de las personas inquilinas tiene mds de 65 afros. Las mujeres jefas de familia lideran

el 31 de los hogares. Son muy pocas las garantias que tienen estas personas para

asegurar un techo seguto. A esto se suma la falta de techo seguro de las m6s de 20,000

familias que esperan asistbncia a m6s de tres aftos de los huracanes Jrma y Maria y a

m6s de un affo de los terremotos que afectaron al Sur. A su vez, eI impacto econ6mico

del COMD-19 ha aumentado la vulnerabilidad de quienes hoy no cuentan con los

medios pagar sus rentas o hipotecas. Los huracanes y terremotos dejaron al descubierto

la necesidad de instrumentos y normativas que guiaran los procesos para garantizar

que en medio de la emergencia las personas no se quedaran sin hogar. Las

consecuencias de hipotecas automiiticas y de la pobre fiscalizaci6n a las instituciones

financieras siguen latentes.

Nuestra condici6n islefla, Ia crisis climdtica y la fragilidad de nuestra economia

permiten prever que cualquier desastre que impacte a Puerto Rico tendrd condiciones

directas en la capacidad de pago de quienes alquilan o pagan hipotecas. El momento es

preciso para expresiones confllndentes de politica priblica que prioricec la vivienda

ante desastres. Esta legislaci6n es rrn paso en esta direcci6n.

Como han reconocido los Centros para e[ Control de Enfermedades de los

Estados Unidos, la vivienda es un tema de salud p(blica. El experto en derecho a la

vivienda de la Organizaci6n de Naciones Unidas, Balakrishnan Rajagopal, ha

identificado que la vivienda es central para cualquier respuesta a la pandemia, por lo

que las acciones que resulten en desalojos son alarmantes para los derechos humanos.

Garantizar la seguridad de la tenencia y del techo en corolario de la dignidad humana

que nuestra Constituci6n llama a proteger.

De hecho, oafie de la oroteccidn al derecho a la vioienda es Ia nsesuridad da la tenenciar,

h cual debe saruntizar protecci6n iuridica en el nroceso de desal oios. Vease. Orsanizaci6n ile las

Naciones Uniilzs, EL DERECHo A UNA yIyIENDA ADECUADA . folleto Nim. 21, Rea.7.2010. ods.
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1. Si bien el dtsaloio puiliera estar iustificado ilebiilo a que la persona no cumple con el oago del

alquiler o hipoteca o dafia o menoscaba el inmueble, el Estado ilebe asegurar que se lo efectie de

manera ltcita, razenable v proporcioqqda.Jbid. A tales efectos, Ias Naciones Unidns han

rccalcado ue los no dcbm tener como resultado ar stn a las

ewonerlas a otras oiolaciones dc laa derechas blmanos. Ibid,

Asi las cosas.la intencidn lesislatiaa ile esta Lev. se basa m eI derecho a ln oioienda como

corolarj-e del derecho a la aidals la distldad hun'!4na coqszgrado en tyq;ba Constituciln. Baio

ese contexto, la medila se enfoca en la proteccidtt de persoaqs v fqwiliqs darante una emerqancia

real, como lo seriq ltL llur0c6n, tqrLqmgtos, ypandemias. Esta leu, s4o:pta la filosofu del derecho

intanacional lue glantea aue todo dzsaloio debe efectuarse dt manera l[cita, razonable a

o

.M

proporcionada. Es por ello, que el desalpio no puede tmer como les ltado la exposici6n a mauores

oiolaciones a los iluechos humanos, como serla dnaloiar a una familia en ticmpos de una

coma el hurorfrn Mfrria. A taks efectos, la

presente leu cumole cabal v ramnablemente con esa ercgruretda, al binilat protecci1n ---que

baio otras considerationu sertn aoluntarin- a las oerconas, en ewecial lns poblaciones mls

oulnerables - ua sea oor las entidadzs bancaias como por los arretd,ad.ores,

Ante esta coyuntura, esta Asamblea Legislativa, en virtud de sus facultades

reconocidas en las Secciones 18 y 19 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto Rico

para aprobar leyes en protecci6n de la vida, la salud y el bienestar del pueblo, establece

esta trl ant ^^ L-^ n^^^l^l^- ^-+^ T_r^-^-r-^^r, "kv de Protuci6n a la Vioienda Durante

Desastres" .

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PIJERTO RICO:

Articulo 1. - Titulo

Esta tey se conocer6 como la "Ley eentra \saleies ante Desa^tres", "Le-r,r de

Protecci6n a la Vioienda Durante Desastres".

2

3

4 Articulo 2. - Declaraci6n de Politica Priblica
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4
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6

7

8
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l0

11

t2

13

t4

4

Es politica p(blica de Puerto Rico la protecci6n del derecho a Ia vivienca segura y la

minimizaci6n del riesgo de desalojos de personas y comunidades, particularmente en

momentos de desastres emersencin debidamente declaradn.

Articulo 3. - Definiciones

Para los fines de esta Ley, las siguientes palabras y frases tendrdn el significado

sefr alado a continuaci6n:

(a) "Declaraci6n de Emergencia" - Se referird a las declaraciones oficiales que

haga el Gobemador de Puerto Rico ante la inminencia o el impacto de un desastre, al

amparo de la Ley 20-2017, segrin enmendada, conocida como "Ley del

Departamento de Seguridad Priblica de Puerto Rico" y la I*y Nim. 7€-2000, se6in

enmendada, conocida como "[,ey de Procedimientos para Sifuaciones o Eventos de

Emergencia"; la presidmcia de Estados Unidos de Amdrica; o un municipio al amparo del

Articulo L.078 fu) de la Ln L07-2021, sesin enmendada conocida como " Cddiso Municioal

de Puerto Rico"

15 (b) "Deudor" - Significa toda persona natural que haya contraido un contrato con

16 una persona natural o iuridica duefla de un inmueble arrendado o prdstamo

17 hipotecario tesidencial, segrin definida en esta Ley. Se excluye expresamente de esta

18 definici6n al Gobiemo de Puerto Rico, sus dependencias, agencias,

19 instrumentalidades, corporaciones priblicas y municipios. Asimismo, se excluye de

20 esta definici6n toda agencia o dependencia del Gobierno de los Estados Unidos,

2l siempre que esto no contravenga alguna disposici6n federal.

22 (c) "Desalojo" - Significa toda acci6n judicial o extrajudicial que tenga como

23 resultado el lanzamiento de una persona de la propiedad en Ia que vive, por falta de
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pago, en aquellos casos en que existe un contrato de alquiler o de hipoteca suscito

previo o durante la declaraci6n de emergencia o de desastre mayor.

(d) "Moratoria" - Significa una suspensi6n del pago de c6nones de renta o

hipotecas durante el t6rmino definido Por esta Icy. Para prop6sitos de esta Ley, la

moratoria no significarii una cancelaci6n o renuncia de un deudor de la obligaci6n de

cumplir con el pago a la persona natural o juridica duefla del inmueble o del

pr6stamo hipotecario tan pronto concluya el t6rmino definido para la moratoria

establecida por esta l,ey.

(e) "Represalia"- Significa una acci6n por parte de una persona natural o juridica

llevada a cabo contra un deudor en rcspuesta a las protecciones y disposiciones de la

moratoria que esta Ley establece. Para prop6sitos de esta Irey se entender6n actos

constitutivos de represalia la amenaza, intimidaci6n, el impedir u obstruir el acceso a

la propiedad, a cuentas bancarias o al cobro de asistencia para desastres, afectar

servicios y utilidades bdsicas, entre otros que puedan determinar en su momento el

Tribunal o los organismos administrativos autorizados por esta Ley mediante

reglamento.

Articulo 4. - Prohibici6n de desalojos

nuar*e el gempe +rc dwe Ia &

Una txz w efiita uru declaraciin ile emeryencia senin

definida m el Articulo 3 de esta lty, ninguna persona natural o jurldica duefla o

administradora de un inmueble arrendado o pr6stamo hipotecario residencial podrd

instar un pleito por las causales de cobro de dinero, desahucio, ejecuci6n de hipoteca,

ejecuci6n de sentencia u otra acci6n legal en contra del deudor que tenga como fin el

t8

t9

20

2t

22

21
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2

3

4

5

6

7

8

9

desaloio de la propiedad. Esta protecci5n se extenderii a aquellas acciones iegales

dirigidas a resarcir pagos dejados de recibir previos a la declaraci6n de estado de

emerSenoa.

maye+;--e Tambi4n quedard paralizado todo t6rmino, trdmite o procedimiento de

acciones legales descritas anteriormente y relacionadas a la moratoria autom6tica que

por esta Ley se reconoce Es ta lesblaci6n tamWn serd aolicabb a los orouectos de oiuienda

otiblica, siernore u cuqldo nq se otuqahm baio nineuna otra trotecciin olooista por el

DnailamzaloLlc ljuimda v Desnollo llrbano de Estados Unidos ile Amffica. en culto caso

apliurn k W ftderal.

l0 El tdrmino de la orotuci1n establecida m este Arthulo serh durante la vistncia de la

I I declaraciln ile eturgmcia o hasta nooenta (90) dias contados desik que se emite la declaraci6n,

12 lo que ocana Wimero.

l3 Articulo 5. - Moratoria de Pagos

Toda persona natural o juridica duefla o administradora de un inmueble arrendado

o pr6stamo hipotecario residencial deberd otorgar una moratoria en eI cobro de

cdnones de arrendamiento y de pr€stamos hipotecarios residenciales sobre su

residencia principal por el t6rmino de kes{3)-+esee noaenta (90 dias o hasta que la

declaraci6n de emergencia o desastre mayor sea dercgada, lo que ocura primero, para

toda persona natural e+r+idi€a que demuestre no estar recibiendo ingresos o cuyos

ingresos se han visto sustanciaknente reducidos, m pot lo mmos un 50yo, cofito

consecuencia de esta emergencia.

A los fines de solicitar la moratoria, ser5 suficiente qoe eldele.d* lq Wsona deuilora

presente una declaraci6n bajo prepie iuramento afirmando que su situaci6n econ6mica

t4

15

16

t7

l8

20

22

l9

2l

23

I
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I se ha visto afectada por motivo del desastre, que ha hecho gestiones Para Procurar

2 asistencias, induyendo asistencia para el pago de alquiler o de hipoteca sin 6xito, que

3 no tiene otra propiedad a la que acudir, que quedaria en la calle o en condiciones

4 inadecuadas si no se otorga la moratoria y que se comPromete a restablecer los pagos

5 tan pronto sea posible.

6 Esta cl6usula no impide que las partes voluntariamente y Por esoito acuerden

7 extender el periodo de la moratoria bajos los Erminos y condiciones que dispongan

8 intemamente.

9 Articulo 6. - Pago de deudas contraldas antes de la emergmcia

10 Luego de concluida la moratoria, sujeto a los tdrminos establecidos en esta Ley, el

ll deudor deberd pagar la deuda correspondiente al mes corriente. Finalizada la

12 moratoria, la persona natural o juridica duefla o administradora de trn inmueble

L3 arrendado o pr6stamo hipotecario residencial deberd ofrecs altemativas para el pago

14 de Ia deuda acumulada hasta esa fecha. En el caso de personas naturales o lurfdicas

15 dueflas de inmuebles arrendados, podrin ofrecer el uso de la latlza o dep6sito inicial

16 para amortizar la deuda o el prorrateo de lo adeudado por un ndmero de meses no

17 menor al plazo ala moratoria concedida. En aquellos cilsos en que se acuerde un plan

18 de pago, la cantidad a pagar m cada plazo, no podr6 exceder el 150% del canon de

19 arrendamiento correspondientes a ese 6rmino. En el caso de instifuciones financieras

20 duefras de prdstamos hipotecarios residenciales, deberiSn ofrecer el prorrateo de la

2l deuda en meses subsiguimtes o la extensi6n del pr6stamo por igual t6rmino. En

22 ningrln caso se exigird el pago completo de la deuda acumulada como mndici6n para
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I evitar el desalojo. La decisi6n entre las altemativas provistas deber6 ser realizada de

2 forma libre y voluntaria por el deudor.

3 Las partes podriin establecer voluntariamente y por escrito cualquier acuerdo de

4 pago bajo los t6rminos y condiciones que dispongan intemamente, siempre y cuando

5 no sea mds oneroso para eI deudor que las alternativas de pago aqui dispuestas.

6 Articulo 7. - Prohibici6n de represalia

7 Se prohibe expresamente la imposici6n de tipo de inter6s adicional, cuota, recargo u

8 otro tipo de penalidad contra el deudor por el tiempo en que dure la moratoria,

9 incluuendo la imposici6n de saslns, costas u honordrios de representaci1n lesal. TamPoco se

l0 permiten acciones que resulten en daflo al informe crediticio del deudor.

Articulo 8. - Exclusiones

Las protecciones y proNbiciones dispuestas en esta lrey no serdn de aplicaci6n a

contratos de arrerrdarniento o hipoteca otorgados con posterioridad a-g

durante la declaraci6n de emergencia.

Esta Leu no aolicari a los casos en ilonde el robierno federal aa hova atabbcido plrnes de

ll

12

13

t4

15

l6 moratoias o milisaciln de oerdidas, incluuendo anuellas utabbcidas oor Deoartamento de lael

l'7 Vioimda y Demnollo Urbano ile Eatados Unidos, aqaellag hiooteeas sarantizadas oor

18 wogramas de la Eeileral Hous ins Administration, USDA Rural Dewloorflent o Veteran

19

2t

20

A.ffairs.

Articulo 9. - Mantenimiento de la propiedad

El paso de un desashe o la moratoria no dfu,minu,,en elirzina la responsabilidad que

tiene la persona natural o jwidica duefia o administradora de una propiedad arrendada22
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)

de garantizar zu seguridad y mantenimiealto segrin se ha definido esta responsabilidad

en la legislaci6n aplicable mplir con las de-mas cliusulqs dcl con*ato.

Articulo 10. - Reglamentad6ry Procedimientos adjudicativos y Penalidades

Se faculta al Secretario del Departamento de la Vivienda, al Comisionado de

kutituciones Financieras Dmartanento de A untos ilel Consumidor y a la Corporaci6nal

3

4

5

6

7

8

9

l0

1l

t2

l3

t4

l5

t6

t7

l8

l9

20

2t

..'..'

Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico a imponer multas

a cualquier irstituci6n financiera, segdn su jurisdicci6n, desde m cinco d6lares ($lp00

$5.000) hasta un miximo de diez mil d6lares ($10,000) por cada violaci6n a las

disposiciones de esta tcy o de cualquier reglamento que se cree en virtud de ella.

Asimismo, se les faculta a creat, enmendar o derogar cualquier reglamentaci6n vigente

para cumplir con eI prop6sito establecido en esta Iey conlorme a lo establecido en Ia

Ley 38-2A77, conocida como "l.ey de Procedimiento Adminishativo Uniforme del

Gobiemo de Puerto Rico".

Asi tambitn. una oez dularadt la situaci6n ile enursmcla wd ileber ile la Oficina del

Comisionado de lnstituciones Finnncieras dar publicidad a las orotecciones establccilas m esta

Iev. Todt instituciln bmcaia dzberd publicar m sus respecthns sucarsabs un anuncio que

etcpliqut las orotecciones u limitaciottu estabbcidas m esta kv.

Asi tambiin. serd ileber ilel Gobernador o Gobqnadoru o clzl Abakle o Alcaldesa, dar

dc k leu, una oez s emita la declaraci1n ile

emerporia, indeomdientemmte la haua emitiilo la Presidcncia de Estados Unidas dc Amtrica.

Serh deber del Gobemailor o C,obenadora, o del Alctlde o

tiaa m donilg decWe h culminacion del etado de

Alcaldesa, emitir una ordm

I

de

ile la de las
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Nada de lo dispuesto aqui impedirri que alguna parte en controversia acuda al

Tribunal de Primera krstancia en b(squeda del remedio al que entienda tiene derecho

por l-ey.

Articulo 11.- eaus+de-Aee,i6a-Multa Administrutioa a fawr de la wrsona deudora

6

7

I

9

10

ll -a6ades al deudo i+ S, la

t2 acfeedota natural o n de resalia niila en el

l3 Articulo j de esta lcw- en contra de Ia pmte dcudora, wr el dinero ilciado ilt percibir durante el

14 tdrmino de la marutoria aaui disnuesto o afecte adoersamen te el informe credit"cia dzl dtudor.

15 setd ssncionada con una multa de cinco mil d6larc ($5,N0 por la Oficina ilel Comisionado de

16 Instituciones Einancieras en el caso de una hipoteca, ---o por el Departamo*o de Asuntos dcl

17 Consumidor efi el caso dz anendnmbntos- cuuo ntoflto serd moiado oor las raoectiaas

18 asencias a ln nersona deudorn como on . sin aue ello sisnifroue unt rmuncia de la

19 persotu deuilora a cual br causa ile acci6n cioil por dafios u oenuictos a Ia aue tmsa derecho.

20 Articulo 12. - Protecci6n contra abuso del derecho de la per.'sona deudora

2I Eldeude+ lt persona dzuilorL deberii desempefrar Ia debida diligencia para solicitar

las asistencias de desastre disponibles, particularmente aquellas que Earanticen el PaSo

de la vivienda. En caso de que un deudor utilice lo dispuesto en esta Ley para cometer

22

23
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abuso del derecho o defraudar a una persona natural o jur{dica dedicada al

arrendamiento o a las hipotecas, sere responsable de resarcir la totalidad de la deuda

de forma inmediata. Esta determinaci6n la hard el Tribunal, junto a la imposici6n de

honorarios y costas. El ejercicio abusivo del derecho no est5 protegido en esta t€y.

Cualauier oersona oue, habiefido efiitido un baio iwamento con el oroo6sito ile

acogetse a los bmeficios de uta Lzu, declare ser cierla cualquier hclho eenqal trj.mpqfuute cqn

conocimizntn de su falsedad o declare catcgdricammz sobre un hecho amcial o importante cuva

certeza no le consta, incurrird m el dclito ile periuio u serd sffieionqd4 coatenfl & rechtsi1n

por un thmino fiio tlc ttes (3) afios, al aaparo ikl Articulo 269 dz la Is 246-2012, senin

3

4

5

6

't

8

9

l0 enmendada, conrciila como el 'Cdiso Penal ile Puerto Rico"

I 1 Artlculo 13. - Ptimacia de esta l,ey

12 Esta Ley se apmeba en el ejercicio del poder de raz6n de Estado, asi como en la

13 facultad constitucional que tiene la Asamblea trgislativa rcconocida err el Articulo tr,

14 Secciones 18 y 19, de la Constituci6n de Puerto Rico, de aprobar leyes m protecci6n de

15 la vida, la salud y el bienestar del pueblo, asi como en casos de grave emergencia

16 cuando est€n daramente en peligro la salud. la seguridad prlblica o los servicios

l7 gubemamentales esenciales. Per e+E E*erb esta t€y tedrf sltp

lE emlquier€"e€s+atuto.

19 Articulo 14. - Interpretaci6n de esta [,ey

zo Esta Ley se interpretarii de forma amplia y favorable en beneficio de la salud y la

2l seguridad hbica, econ6mica y general de las personas que viven en puerto Rico. Esta

22 l-ey no impedir5 que el Gobiemo de Puerto Rico tome medidas adicionales respecto a

23 los temas y asuntos que por esta l,ey se establecen. No obstante, de existir un conllicto
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o mediar una disposici6n o acci6n en contrario de esta ky, las disposiciones de esta

ky prevalecerifur.

Art{culo 15. - Efectividad de esta l.ey

M las disposiciones de esta Izu *rdn eiecutqbles desilc

que y emita trna Orden Ejeortiva

fiu iciaios. o oor la oraidmcia de lu Es tailos Uniilos de Amiica, declarando un estado de

declaraci6n de emergencia o desaske mayor, tras el paso o impacto de desastres tales

como huracanes, tenemotos, innndaciones o pandemias. En el caso ile los municipios, si el

Estado Libre Asociado emite una dcclaruci6n ile unergencia sobre el misffio asunto que el

2

3

4

5

6

7

8

gobblno municip al, pr etmleceri la de h Rata Eiecutioa, Delo oarfl los oroodsitos ile la eiecuci6n

,\sr,,
rs' ,,

t2 de esta lcv se tomard m consideracihn k fecha de la pimera que se emita

13 Si la declaraci6n dc emerrencia se emite para un municipio o para una regi1n especifica

14 danarcaila por los tirminos municioalu quc la componen,las disposiciona de esta Lev oplicarin

15 inbmwtte a las personas cuua residencia pincipal ubique en el municipio o municipios

l6

t7

I8

l9

20

2l

1)

alectados.

Articulo 16. - Separabilidad

Si cualquier cldusula, pdrrafo, oraci6ry articulo, inciso o parte de esta Ley fuere

declarada inconstitucional, la resoluci6o dictamen o sentencia dictada a tal efecto no

afectar6, periudicarii, ni invalidarii eI remanente de esta lcy. El efecto de dicha

sentencia quedard limitado a la cliiusula, piirrafo, oraci6n, articulo, inciso o Parte que

asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

Art{culo 17.- Reslamentaciin Administrntioa11,



N!

2

3

4

5

l3

El Deoa amento de la Viaienda, la Oficina ComisiotudoLlc.IflEllraciores F inoncieras a

el Dqmtaruerytoje tlsuntos del Consumidor, dehe1444g9bgt el correspotdente reglmento u

d ua dar to a las te

Articulo L7 18.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.

I
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SENADO DE PUERTO RICO
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' de mayo de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, presenta ante este Aito
Cuerpo, el In{orme Final sobre la R. del S. 75, con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

La Resoluci6n del Senado 75 ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico. Servicios
Esenciales y Asuntos del Corsumidor del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n exhaustiva sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de
transmisi6n y distribuci6n de energia, por parte de la Autoridad de Energia Eldcfrica, en
el Municipio Aut6nomo de ]uana Diaz.

INTRODUCCI6N

Se desprende de su Exposici6n de Motivos que, durante los pasados aflos, los juanadinos
han experimentado flucfuaciones y apagones en el servicio de energia el6ctrica. Estos
sucesos han ocasionado dificultades en el sector comercial y gubemamental, afectando el
modo de ofrecer servicios y continuar sus operaciones. El ciudadano comrin, por su parte,
ha perdido enseles, alimentos, medicamentos, y otros bienes esenciales para el
sostenimiento de su vida cotidiana. Asi las cosas, el mandato otorgado a Ia Comisi6n
informante, qued6 revestido de singuiar pertinencia, ya que corresponde identificar los

1 'a Sesi6n
Ordinaria

ALCANCE DE LA MEDIDA
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escollos y carencias en ei sistema el6ctrico Para evitar que Ia situaci6n en ]uana Dlaz
continrie agravdndose.

Particularmente, es meritorio seflalar que, una de las motivaciones que acarrea la R- del
S. 75, es el potencial impacto al desarrollo econ6mico de la regi6n' La propia
preocupaci6n legislativa seflala que, de persistir las fluctuaciones y aPaSones, pudiese
repercutir en que ]uana Diaz pietda su atractivo, y, por ende, Provoque un 6xodo de

empresarios y comercios. Asimismo, surge como preocupaci6n del legislador evaluar y
definir el rol de la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC), frente a
las posibles reclamaciones que la comunidad juanadina pueda presentar Para resarcir los

dafros sufridos por los incidentes en el sistema eldctrico.

A grandes rasgos, el Municipio Aut6nomo de Juana Diaz fue fundado en el 1798,

encontriindose localizado al sur de la Isla, y contando con 14 barrios. Comrinmente, es

conocida como "La Ciudad del Mavi" y "La Ciudad de facagua" y "El Bel6n de Puerto
Rico".

Al 20L0, tenia una poblaci6n por milla cuadrada de 841.9 residentes. Actualmente, cuenta
con una poblaci6n de 44,679 residentes (2019), en contraste al estimado de 50,747

residentes para el pasado Censo en el 2010. Esto se traduce en una reducci6n ftaja
poblacional) de un12%. Sobre su poblaci6n, esta se encuentra compuesta por wt 4.2"/o de
personas de 5 aflos o menos; rn 21.1% de personas de 18 aflos o menos; un 18.6% de
personas de 55 affos o mr4s; y donde un 52.6% de la poblaci6n son mujeres.

Asimismo, entre el 2015 y 2019, sobre 1,455 veteranos han residido en el municipio. Por
otro lado, para este mismo periodo, eI ingreso familiar medio (Median household income)
ha sido de $20,557, mientras que el ingreso per cdpita en los pasados 12 meses (2019) fue
de $10"550. En cuanto al porcentaje de pobreza en la poblaci6n juanadina, esta se
encuentra enun 46,7Yo.

En el 6rea de salud (n1,5-2019), existia un 75.6% de personas de 55 aflos o menos con
algln tipo de discapacidad , y r:t 6.1% de personas de 65 aflos o menos no contaba con
un seguro/ o plan m6dico. Por riltimo, la ciudad de ]uana Diaz cuenta con 241
establecimientos de empleadores.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esmciales y Asuntos del Consumidor
llev6 a cabo una Audiencia Priblica el viernes,T de rnayo de 2021., en el Centro de Bellas
Artes Ada Mage Zayas. En dicha ocasi6n se cont6 con Ia participaci6n, y deposici6n, del
Municipio Aut6nomo de luana Dlaz; La Autoridad de Energia El6chica (" AEE"); la
Oficirra Independiente de Protecci6n al Consumidor ("OWC"); y la Lcda. Mynnette
Feliciano Rodriguez, administradora de las Urbanizaciones Mansiones en Paseo de

st,



Reyes; Colinas del Prado; Villas del Prado; Estancias del Sur; Quintas de Altamira; y
Palacios del Prado.

En adici6n, presentaron comentarios los Honorables Ram6n A. Vega Santiago; Julio
Cesar Garcia GonzlTez; l,eopoldo Yega Y{zguez; Iegisladores municipales; y la
Honorable Mildred de1 C. Ramirez M{rqtrcz,legisladora municipal. La sefrora Marisol
Col6n present6 comentarios en su cardcter de administradora de la Urbanizaci6n Colinas
de Verde Azu! asi como se recibi6 el sentir de varios residentes.

ANALISIS Y HALLAZGOS

Municipio Aut6nomo de Iuana Diaz

El ejecutivo municipal, Hon. Ram6n Hemdndez Torres, destaca las vicisitudes de los
ciudadanos de Juana Diaz con relaci6n a la intermitencia de1 servicio eleckico de la
Autoridad de Energia El6ctrica (en adeiante, 'AEE').Enfatiza que, la problemiitica ha
tenido un efecto negativo en el municipio, pues los ciudadanos son victimas constantes
de apagones, lo cual repercute en el dafro continuo de enseres, viveres y medicamentos,
entre otros. Esto, a su vez, provoca un incremento en el proceso de reclamaci5n en la AEE,
el cual es un proceso burocrdtico y que no otorga las garantias necesarias a los ciudadanos
para recuperar el daflo del producto/utensfio reclamado. Sobre este punto, destaca que,
a veces, hay una espera de 120 dias para conseguir respuesta sobre este tipo de
reclamaciones por parte de la corporaci6n y, en ocasiones, sin resultado alguno.

En su ponencia, el Alcalde tambi6n expresa la vulnerabilidad del servicio el6ctrico en su
municipio, y destaca que las problem6ticas estaban presentes previo al paso del Huracdn
Marla. El fen6meno atmosf6rico solo empeor6 las p6simas circunstancias en las que se

enconhaba el sistema el6chico en la ciudad. Ademds, expone que los trabajos de
"reconstrucci6n" del tendido el6chico en el municipio (posterior al paso del hurac6n)
nunca fueron realizados con "profesionalismo". Sobre esto, menciona lo siguiente:

"La situaci6n con 1os apagones del sistema de energia el6ctrica, las fluctuaciones
de voltaje, y las zonas que arin pernanecen a oscuras, son demasiadas y constantes
desde la intervenci6n y los alegados trabajos por los euaies hubo millonarios
desembolsos de fondos priblicos. A todas luces y por 1o que arin se estii viviendo
en nuestra Ciudad, pareceria que 1o que hicieron fue un habajo mediocre, sobre
pagado y vergonzosarnente aceptado por los funcionarios que tenian la
responsabilidad de proteger el interds p(blico. Yo espero que en su momento haya
consecuencias y que aquellos que se aprovecharon de la desgracia de nuestro pais
para abastecer sus arcas, les liegue el momento de rendir cuentas.

Es inaceptable que todos nuestros barrios continrlen a hoy recibiendo servicios
deficientes. Es inaceptabie que se siga hablando de aumentos a las tarifas por
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servicios que son incompletos. Como si fuera poco el tener que lidiar con las
deficiencias del servicio, es sumamente penoso escuchar a los ciudadanos tener
que resignarse a perder sus equipos, enseres, viveres y medicamentos porque
simplemente el proceso de reclamo de un dafro causado por el servicio de la
Autoridad de Energia El€ctrica es el monumento a la burocracra y una burla para
el pueblo consumidor. .. Que un ciudadano tenga que someterse a un Proceso que
como mirimo podria tardar 120 dlas, si es que 1o atienden. Que tenga que
resignarse cuando mucho a un ajuste en la factura por los dafros, gracias a que un
Comit6 en aire acondicionado desde San Juan decide sin mayor consideraci6n. Me
pregunto si los que evatian estos reclamos de la ciudadania considerarian justo
que su n6mina se procesara con la misma lentitud y desconsideraci6n con la que
se percibe que ellos atimden los reclamos ciudadanos, empatia sefrores, es lo que
reclamo para cada ciudadano."

"Nuestros adultos mayores, que son el sector poblacional mds vulnerable, han
sufrido esta situaci6n por las complicaciones en los equipos que mantienen sus
tratamientos de salud, el mantenimiento de sus medicamentos, el riesgo de tener
que buscar altemativas para iidiar con interrupciones en horarios donde estdn
solos en sus hogares."

En cuanto al impacto en la econ6mica, el Alcalde expresa que "Nuestros comerciantes
han sentido eI impacto en sus negocios por la p6rdida de equipos y Ia determinaci6n del
cliente de buscar opciones en las megatiendas. Nuestra clase profesional mddica ha
tenido que hacer inversiones considerables para evitar Ia p6rdida de sus servicios y los
tratamientos de sus pacientes."

Por riltimo, en el Memorando Explicativo, el Alcalde trae a colaci6n el asunto del Lago
Gauyacal, que se encuentra entre ios limites territoriales de Villalba y Juana Diaz. Este
embalse es propiedad del Estado Libre Asociado, pero estd bajo la jurisdicci6n de 1a AEE.
EI embalse posee un 45% de sedimento. Debido a esto, y ante un evento fuerte de lluvias,
todas las aguas del Lago descargan hacia el Rio ]acaguas, lo cual provoca serias
inundaciones. Estos sucesos han provocado Ia pdrdida de vidas y dafios a la propiedad

(

A su vez, plantea que la intermitencia en el servicio el6chico tiene repercusiones en el
sistema de agua potable en el municipior puesto que, ante la falta y/o intermitencia del
servicio el6ctrico, el sistema de relevo de bombas y pozos de agua se ve paralizado. En
medio de una pandemia que requiere de amplia higiene (lavado de manos), esto podria
posicionar al municipio como lugar de alto contagio. Adicional al problema del agua, el
Alcalde tambidn destaca la problemritica que, emte el p6simo servicio elEchico en ei
municipio, esto tambi6n afectaria el mdtodo de ensefianza a distancia desde el cual los
j6venes juanadinos est5n cursando sus estudios; si no hay servicio el6ctrico no puede
haber un servicio de educaci6n eficiente (internet y computadoras). Asimismo, expresa
especial preocupaci6n por los adultos mayores, sobre esto, expone:
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en los sectores aledaflos. Asi pues, destaca que la AEE cuenta con un presupuesto de

$7,745,919 para el dragado del Lago, sujeto a 1os requerimientos de la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s).

Durante la Audiencia Priblica, el Alcalde estuvo acompaiado dei sefror Ivdn Torres
Morales, retirado de la Autoridad de Energia El6ctrica, tras treinta (30) afros de servicio.
En su exposici6n,6ste inform6 que previo al huracdn Maria, ]uana Diaz recibia eI servicio
de energia el€ctrica a trav6s de cinco lineas, a saber: (a) Lirea 300; (b) Linea 7009; (c) Llnea
17900; (d) L{nea 100; y (e) Lfnea 200. Tras el paso del huracdn, la Llnea 17900 fue la rlnica
que no colaps6, siendo el medio (nico para proveer el servicio. Inform6, adem6s, que, al
presente, las Lineas 100 y 200 arin se encuentran fuera de servicio.

Ante este escenario, cualquier situaci6n que suceda en la Linea 17900, afecta todo el
andamiaje el6ctrico en la municipalidad, provocando que los trabajos para el
restablecimiento del servicio puedan demorar entre ocho (8) y doce (12) horas. En cuanto
a ias Lilneas 7009 y 300, indic6 que desde hace aproximadamente cuatro (4) meses fueron
reparadas. Subsiste, sin embargo, la necesidad de cutninar la reparaci6n de la Linea 100,

Con relaci6n a los trabajos realizados luego del hurac6n Maria, el sefior Torres Morales
inform6 que hubo una urgencia por restablecer el servicio, 1o m6s pronto posible. De ahi
que al presente arln existan "empates" y algunos trabajos defectuosos. Razona que a1

presente se experimentan las consecuencias de esos arreglos temporeros, para los cuales,
no se mantiene un inv€ntario acrualizado. Estos asuntos, a su juicio, deben atenderse con
premura para evitar que continrlen las flucfuaciones en el sistema.

Respecto a1 evento acaecido el pasado primero de enero., el seflor Torres Morales va1id6
que, en efecto, la Subestaci6n Fort Allen se incendi6, siendo sustituida por una
subestaci6n portitil. Esta unidad port6til es la que, a su criterio, ha dado mayores
problemas, provocando las interrupciones en el sistema. Ante cualquier evento, por
minimo que fuese, como, por ejemplo, el contacto de un animal con alguna lInea, la
subestaci6n sale de servicio, se auto protege. Por su naturaleza, una subestaci6n portdtil
no cuenta con todas las protecciones que una subestaci6n normal posee. La unidad
instalada en Fort Allen contaba con cerca de entre diez (10) a doce (1.2) afros, y se proveia
el mantenimiento adecuado. Como norma, y en base a su experimcia, la AEE programa
mantenimiento rutinario para todas sus unidades.

Sin embargo, plante6 que las Lineas 100 y 200 tienen sobre cuarenta (40) afros de
construidas. Aunque la AEE, previo a Maria, habia comenzado un proceso para su
reconstrucci6n, esta solo habia llegado hasta Guayama. Igualmente, las Lineas 300 y 7009
estaban en un proceso de reconstmcci6n para su fortalecimiento, pero tras el evento
atmosf6rico, todo qued6 destruido. A su juicio, para estabilizar el sistema eldctrico serii
necesario que la AEE adquiera un nuevo transformador, cuyo costo pudiese ascender a

los $800,000, y su instalaci6n demoraria sobre ocho meses.
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En la Audiencia, el Alcalde tambidn estuvo acompafrado del Ing. Jos6 Hugo Ortiz Pagrin,
quien cuenta con veinte (20) aflos de experiencia en construcci6n el6ctrica. En base a su
aniilisis, Ia Subestaci6n Fort Allen experiment6 durante los pasados afros, un aumento en
su carga. A travds de los aflos, la construcci6n y expansi6n de urbanizaciones en la
periferia fueron ariadiendo carga al sistema. Sin embargo, la AEE no tom6 previsiones
para modificar su sistema de generaci6n y dishibuci6n, ante el crecimiento poblacional
experimentado. Particularmente, commt6 que las lineas que alimentan Fort Allen
discurren por una zona montaflosa dificil, de poco mantenimiento en sus alrededores, lo
cual provoca constantes contactos e incidentes en el sistema.

Pata el Hon, Ram6n A. Vega Santiago, presidente de la Legislatura Municipal, el proceso
de Audiencias P(blica fue como un rayo de esperanza ante "la opresi6n a la que nos ha
sometido el servicio de energia el€ctrica. .." En cuanto al prop6sito de Ia R. del S. 75, nos
expresa lo siguiente:

"La lregislatura debe investigar, y de ser necesario atemperar Ia reglamentaci6n
de la Corporaci6n y actualizando los pardmetros de eficiencia de la rama gerencial.
El organigrama de dicha Corporaci6n est6 obsoleto y por consiguiente esa falta de
controles se extimde por todos los recursos humanos de la agencia. La falta de
organizaci6n y mal manejo de los recursos existentes lleva a enfrentar, por
ejemplo, la falta de mantenimiento al sistema el6ctrico de la Autoridad, que ha
causado el deterioro por 1o cual ha colapsado en muchas ocasiones el mismo, Lo
anterior ha llevado a enfrentar la crisis actual en nuestras comunidades, creando
desasosiego y molestia entre los residentes y los dientes que somos de la
Autoridad de Energia Eldctrica como los siguientes:

1. La p6rdida de enseres, donde se reclama y la Autoridad no le presta
atenci6n a esas querellas, ese es un proceso que muchos residentes optan
por volver a comprar el equipo que fue danado por los continuos
apagones, a esperar que la autoridad proceda con ese triimite, que se

hace imposible reclamar.

2. La pdrdida de alimentos y medicamentos tanto en hogares como en los
comercios, farmacias, restaurantes, establecimientos de comida r6pid4
etc. ocasionando un desbaiance en la adquisici6n y la venta de
productos. Esto afecta la economla de nuestra ciudad.

3. Se pierde producci6n en las compafrias ya que muchas dependen del
sewicio el6ctrico.

Legisladoras y Legisladores Municipales de luana Diaz
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4. La inestabilidad del servicio eldctrico ha provocado que se afecte a gran
eapacidad el servicio de agua, donde est6n instaladas las bombas que
suplen el preciado liquido, si no hay servicio de energia, no hay servicio
de agua.

5. A esto se suma la p6rdida de clases, que ha provocado a nuestros nifros
y j6venes que estiin tomando sus clases virtuales, provocado por 1a

Pandemia del Covid 19.

6. En eI Barrio Rio Caffas Arriba todos los dias en la mafiana se va el
servicio de energia el6ctrica, eso ocurre de 10 a L5 minutos, esos

apagones ocasionan la p6rdida de enseres.

7. En otros Barrios de nuestro pueblo como Rio Carias Abajo, Amuelas y
Sabana Llana es diario y repetitivo las horas y dias sin el servicio de
energia el6ctrica."

Por su parte, el Hon. fulio Cesar Garcla Gonzilez, quien rePresenta en la Legislahrra
Municipal el Barrio Sabana Llana, Comunidad Agtiita y sectores aledaflos, expresa que
Ia situaci6n a discutirse en la Audimcia Priblica "es una critica ya que cuando ocurre,
colapsa ia calidad de vida de los ciudadanos por los zopetazos. Ya que con la frecuencia
de interrupciones causa un gran malestar en la ciudadania. Se dafra los enseres
electrodom6sticos y dafro en la economia de su hogar en la perdida de alimentos que
requieren refrigeraci6n."

Desglosa, ademds, entre los problemas que la situaci6n acarrea: (1) problema en ei sistema
de bombas de agua de la AAA, que funcionan con energia el6ctrica; y (2) zonas oscuras
y propensas a ia actividad criminal.

Igualmente, el Hon. Leopoldo Vega Vlzquez nos plantea que "La experiencia respecto
al reclamo por enseres daflados cuando ocurren interrupciones y se hace la reclamaci6n
no ha habido respuestas positivas al respecto porque dicha respuesta a nivel central ha
sido y es nula arin. Se pierden los enseres y no les dan cr6dito en su cuenta a ios
consumidores y las respuestas que les dan son vanas. En resumidas cuentas, tienen que
comprar los equipos nuevamente; no hay altemativas . . . "

De igual modo, la Hon. Mildred del C. Rosa Mirquez expresa que "... el sistema se va
con frecuencia y yo diria que con bastante frecuencia. En el iirea donde resido Hacienda
del Cayabo, una parte de la calle se conecta con el barrio Real An6n de Ponce y otra se

conecta en otro lugar, todo esto sucede desde el Huraciin Marla. Los residentes se quejan
por la p€rdida de equipos y enseres, muchas veces el voltaje este bajito. En cuanto al
Sistema de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, bastante mal, lo menciono, por
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que conlleva que con la frecuencia que la luz se va obviamente como el sistema de
bombeo se apaga y entonces no tenemos ningrin servicio."

Lcda. Mynnette Feliciano Rodrizuez
Urbanizaciones Mansiones en Paseo de Reyes; Colinas del Prado; Villas del Prado;

Estancias del Sur; Quintas de Altamira; y Palacios del Prado

La Lcda. Feliciano Rodriguez se desempefla como administradora de 1as Urbanizaciones
precitadas, esto al amparo de la Ley Nfm. 2L de 20 de mayo de 1987, seg{n enmendada,
conocida como "Ley de Control de Acceso". En su ponencia, describe la poblaci6n que
sirve, y por entender su pertinencia, se incluye en la tabla que a continuaci6n se presenta.

Nombre de la Comunidad Cantidad de
Residencias

Urb. Palacios del Prado 148 592
Urb. Mansiones en Paseo de Reyes 198 792

Urb. Colinas del Prado 3U L,376
Urb. Villas del Prado 464 1,856
Urb. Estancias del Sur 215 850

Urb. Quintas de Altarnira 737 548
Total 1,505 6,024

En tdrminos generales, expone 1a Administradora que "... los problemas con el serv'icio
el6ctrico son previos a ios daflos ocasionados por el paso del Huraciin Maria en
septiembre de 2017, aunque sin lugar a duda dicho evento atmosfdrico empeor6 la
efi ciencia del servicio. "

Su ponencia fue organizada en cinco 6reas principales, a saber: (1) servicios; (2)
seguridad; (3) economia de los residentes en el hogar; (4) calidad de vida; y (5) daflos e
inversiones en las urbanizaciones. En cuanto al primex aspecto, expone que la carencia
del servicio de intemet afecta los trabajos y estudios de los residentes, sefral de telefonia;
servicios para realizar transacciones eiectr6nicas; y el servicio de bombeo de la Autoridad
de Acueductos y Alcantarillados, tanto para agua potable como aguas usadas.

En cuanto a los aspectos de seguridad, los residentes han confrontado problemas con el
acceso a sus residencias, ya que se afecta eI servicio de portones el€ctricos; las rondas
preventivas se ven limitadas, debido a que el personal de seguridad debe permanecer
custodiando los principales accesos de las urbanizaciones; y se afecta el servicio de
cdmaras de vigilancia.

En el dmbito econ6mico, residentes enfrentan la p6rdida de alimentos; equipos el6ctricos,
vi6ndose forzados a realizar compras e inversiones para sustituir los equipos daflados; y
la compra de generadores el6ctricos, entre otros. De igual modo, la calidad de vida de 1os

Promedio de Residentes
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residentes se ha visto afectada, particularmente de aquellos que dependen de la
refrigeraci6n de medicamentos; aquellos que requieren el uso de equipos el6ctricos; la
tolerancia a ios gases de los generadores el€ctricos, vi€ndose igualmente afectada la salud
emocional de estos. Los comercios de venta de alimmtos en 6reas circundantes tambi6n
han visto limitadas sus operaciones, lo cual deja a un universo de residentes desprovisto
de centros para satisfacer sus esenciales necesidades, ante eventos de apagones
proiongados.

Por su parte, la administraci6n ha informado entre sus principales dafios, lo reiativo a
equipos de acceso vehicular; antenas de sellos de acceso; p6rdida de equipo eldctrico en
instalaciones comunales; inversi6n en compra de instalaciones para la protecci6n de
sistema el6ctrico ante fluctuaciones o apagones; dafro en monitores y crimaras de
seguridad; motores de piscinas; y gastos incurridos en el reemplazo de focos y luminaria.
En cuanto a este riltimo aspecto, la administraci6n ha tenido que asumir el rol de la AEE,
pues sus querellas para el reemplazo de focos no son atendidas.

Autoridad de Enersia El6ctrica

Mediante escueto memorial suscrito por su director ejecutivo, [rg. Efran Paredes
Maisonet, la Autoridad de Energia El6ctrica establece que la situaci6n en Juana Diaz se
a8rav6 con el incendio de la Subestaci6n Fort Allen (5803) el pasado primero de enero de
2021. Este evento ocasion6 que unos 4,009 clientes de los barrios Rio Cafras; Pastillo
Bizarreta; Tijeras; Tijeras Naranjo; Guanribano y Guandbano Corrillo; y los sectores
Coraza; Algarrobo; Parcelas de Rio Caffas; Santa Marta y Piedra AguzA quedaran
desprovistos de energia eldctrica. En cuanto a las medidas que ha tomado la AEE, se
sefla16 lo siguiente;

"Por lo antes ocurrido, fue necesario movilizar al drea afecta una subestaci6n
portiitil. El 2 de enero de 2021., se energiz6 esta subestaci6n portdtil brindando
servicio al 80% de los afectados. El servicio se reestableci6 al resto de los clientes a
las 9:29 am del3 de enero de 2027.

A partir de este evento, los clientes que se sirven de la subestaci6n port5til han
experimentado interrupciones de servicio debido a diferentes causas. Entre ellas,
se encuenha: la protecci6n del breaker de salida de la subestaci6n portdtil estd
calibrado con mayor sensibilidad a interrupciones y la cobertura de este
alimentador es extensa y discurre por ereas inh6spitas dificiles de patrullar; por lo
cual, se hace dificil el acceder al 6rea al presentarse una interrupci6n."

lnforma la AEE que, como medidas y acciones para mitigar las interrupciones, se haN
iniciado los siguientes esfuerzos:

ffir
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) Pakullaje del alimentador para impactar todos los potenciales puntos de

desganche que puedan crear una interrupci6n de servicio.

F Movilizaci6n de equipo pesado (D4) para limpiar y reconstruir los caminos
necesarios para realizar el patruliaje m6s rdpido y eficiente.

F Instalaci6n de cinco cortes de linea con fusibles (mecanismos de protecci6n) en

cada uno de los ramales para seccionalizar la interrupci6n en ei 6rea donde
ocurre, sin afectar al resto de los clientes del alimentador.

D Se completaron trabajos en la Linea 300 desde Ponce a juana Dfaz.

! Se completaron trabajos en laLnea7,900 desde Villalba a fuana Diaz.

) Se continfan trabajos en las Lineas 100 y 200 desde Ponce a Juana Diaz.

Durante la Audiencia Priblica, el lng. ]os6 Coliazo Cruz, Disfrito Ponce, que cubre los
municipios de Ponce, Juana Diaz y Villalba, compareci6 en rePresentaci6n del Ing.
Paredes Maisonet. En su exposici6n coment6 que, la AEE trabaja con las Lineas 100 y 200,

que discurren entre Ponce y Juana Diaz. En su alocuci6ry exhort6 a analizar el asunto en
las siguientes etapas, a saber: (1) confiablidad de servicio; (2) desganche y mantenimiento
de servidumbres; (3) reclamaci6n de daflos.

En cuanto al primer aspecto, puntualiz6 que, en Ia mayor parte de los municipios, la AEE
cuenta con dos (2) lineas; pero nunca cinco (5), como en Juana Diaz. La particularidad de
que en Juana Diaz existan cinco (5) lineas, se debe a ia presencia de CooperVision. Por lo
regular, estas empresas exigen contar con un sistema el6ctrico establece, al momento de
decidir establecer sus operaciones. Por tal raz6n se construy6 cinco lineas de
redundancia, para garantizar la operaci6n de la empresa, y minimizar las situaciones en
el sistema el6ctrico.

Asi las cosas, adujo que las Lineas 300; 7900 y 1700 son lineas de redundancia. Por lo cuai,
tal y como se plante6 por otros deponentes, afradir las Lineas 100 y 200 inyectaria
confiabilidad en el servicio. Para entender este sistema de ingenieria, coment6 que, en el
caso de Villalba, solo cuenta con dos lineas. En la medida que se construyen lineas de
redundancia, se affade confiabilidad al sistema.

En cuanto aI evento del primero de enero de 202L, el ftrncionario indic6 que fue de causa
fortuita; y que arirr continrlan evaluando su causa real. La Subestaci6n instalada en
Pastillo es provisiona! y no estii diseflada para operar por periodos proiongados.
Adem6s, para proveer su mantenimiento, es sacada de funcionamiento para lograr tales
fines. En el caso de la Subestaci6n de Fort Allery esta se compr6 con ei prop6sito de operar
como pernanente. Era una subestaci6n auto contenida, con todos los sistemas de
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protecci6n instalados. Sin embargo, se le categoriza como portritil porque su fabricaci6n
incluy6 ruedas, para moverla a cuaiquier 6rea de set necesario. No obstante, tenla la
capacidad de funcionar con todos los conceptos para auto protegerse.

Ei incidente mencionado, afect6 la lfnea de 38, provocando que la subestaci6n generara
"un par de disparos". A pesar de ello, la AEE decidi6 mantener el servicio, para no afectar
a los clientes. Sin embargo, ante cualquier incidente, la subestaci6n quedaria fuera de
servicio. Asi, por ejemplo, el asunto de reemplazar el motor contribuy6 a mejorar el
servicio. Toda vez que 6sta no se recargaba sola, necesitando que personal se persorura
para recargarla manualmente. El ingeniero asegura que, a raiz de su instalaci6n se redujo
una gran cantidad de interrupciones.

Durante la exposici6ry notific6 que, como ingeniero de distrito, notific6 la necesidad de
comprar el hansformador. Dcha compra se realiza por pedidos, fuera de Puerto Rico,
cuyo fabricante pudiese estar localizado en EE.IJU o Europa. A su juicio, con su
instalaci6n, se resolveria toda la situaci6n de fluctuaciones y apagones. No obstante, su
llegada a la isla, y eventual instalaci6n pudiera demorar enhe ocho (8) a diez (L0) meses.

Indic6, ademds, que la AEE tenia conocimiento, en cuanto a que, desde el principio, era
necesario adquirir el transformador. Requeriria, por tanto, que una divisi6n especializada
de la AEE lo instale, pero al prcsente, se desconoce, qu6 impacto pudiera tener la entrada
d.e LUMA Energy, LLC en estos trabajos.

En cuanto al desganche, estableci6 que se ha adelantado bastante, sobre todo, cuando ei
alimentador de la subestaci6n discurre por zonas ffi6spitas. Punfualiza, sin embargo,
que el ctente es responsable del desganche, poda y limpieza de los 6rboles en su
propiedad" asi mismo debiera ser para el mantenimiento de las servidumbres. Por 1o

regular, la AEE se ha ocupado de este asunto, sin facturar el servicio a los clientes. No
obstante, se desconoce si esto pudiese cambiar ante la entrada de LUMA,

Sobre las redamaciones por darlos a equipo, menciona que el equipo el6ctrico estii
diseftado para tolerar cambios en voltaje. Sin embargo, la AEE no asume el costo total por
el reemplazo del equipo. En una oficina centralizada en San Juan, la AEE prorratea el
costo del reemplazo.

Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (OIPC)

En su Memorial Explicativo, la Oficina Independiente de Protecci6n al Consumidor (en
adelante, "OIPC") expone que, su deber legal es "de educar, informar, orientar y asistir
al cliente sobre sus derechos y responsabilidades en relaci6n con el servicio el6ctrico, y
con la politica prlblica de ahorro, conservaci6n y eficiencia". Ademiis, destaca que la OIPC
tiene como misi6n "evaluar el impacto que tienen ias tarifas, la polltica pfblica y
cualquier otro asunto que pueda afectar a los clientes de servicio el6ctrico; ser defensora

d,
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y portavoz de los intereses de los clientes que estdn ante el Negociado de Energia, entre
otros."

Por otra parte, nos plantea que, durante el afro en curso, ninguna de las consultas
realizadas por los ciudadanos a su oficina han sido relacionadas a la intermitencia del
servicio eldctrico de la Autoridad de Energia El6chica en el Municipio Aut6nomo de

luana Diaz. Sin embargo, no es hasta el I de febrero de 2021. que advinieron en
conocimiento sobre ia situaci6n en discusi6n, esto, luego de las expresiones realizadas
por la Representante Estrella Martinez. A tales efectos, la OIPC se comunic6 con
funcionarios de la AEE para indagar sobre la problem6tica. Sobre estas gestiones, informa
Ia OIPC:

"En cumplimiento con nuestras funciones y deberes legales, de inmediato nos
pusimos en contacto con funcionarios de la Autoridad a los fines de indagar sobre
la situaci6n que conftonta el sistema eldctrico de la zona y qu6 medidas, si alguna,
se habian implementado para resolver la misma. En efecto, la Autoridad nos
inform6 que el problema surgi6 como consecuencia de la explosi6n de la unidad
ubicada en el Fuerte Allen. Dicha explosi6n sac6 de circulaci6n la subestaci6n
portedl ubicada en Ia base militar, al igual que la subestaci6n del Barrio Pastillo de
dicho Municipio.

Por otro lado, la OIPC destaea que, el 25 de enero de 2021, la AEE inici6 el proceso NEPR-
Nn-2021-0002/ Reaiew of the Puerto Rico Electric Power Authortty's 'L0-Years Infrastructure
Plan- December 2020, F,ste plan consiste en la revitalizaci6n de la AEE por motivo del
desembolso de fondos federales provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s). Segrln el plan propuesto, existen mejoras
destinadas aI Municipio de fuana Diaz. Se entiende que dichas mejoras est6n dirigidas
especificamente a alimentadores posiblemente relacionados a Ia subestaci6n afectada, asi
como el alimentador 5808, entre otros de la Regi6n de Ponce.

Durante la Audiencia Priblica, y a preguntas de la Hon. Gretchen M. Hau, la directora de
Ia OIPC inform6 que la oficina se encuentra inmersa en una campafla de educaci6n a
trav6s de las redes sociales, para dar a conocer los servicios que ofrece. Toda vez que,
para lograr su intervenci6n, requieren de los datos que puedan facilitar los clientes. En
cuanto al asunto de la redamaci6n por dafros, la OIPC dej6 claro que dicha reclamaci6n
es ante la AEE. El rol de la OIPC se limita a orientar al diente sobre cada uno de los
requisitos y pasos del trdmite. Al preguntrirsele sobre c6mo definiria este proceso, y en
qud se basa, la OIPC respondi6 que el cliente debe completar un formulario provisto por
la AEE; redactar una carta detallando los dafros alegados; present.u un recibo o fachrra
de los gastos incurridos para reempiazar equipo; entregar fisicamente en una oficina de
Ia AEE, la solicitud cumplimentada, y los requisitos que le acompafran. Una vez se
reciben los documentos, ia AEE tiene noventa (90) dias para atender el reclamo.

^ur
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A juicio de la OIPC, este proceso no es el mds efectivo. Por Io cual, considera que debe
facultarse a la oficina para asumir mayor participaci6n en estas reclamaeiones. Tal grado
de funciones, debiera ir acompa-flado de mayor presupuesto. Para la OIPC es importante
atender este asunto, debido a que no cuentan con facultades administrativas y
adjudicativas de controversias.

La OIPC plantea como principal obseruaci6n, que el proceso de reclamaci6n por dafros le
parece inadecuado. Debido, principalmente, a que la AEE es juez y parte en los casos.

Esta recibe la reclamaci6n, la evalda, y adjudica si se cometi6 el dafro. Su determinaci6n
no es revisabie por ningrin otro foro administrativo; los clienies solo tienen como riitima
altemativa recurrir al Tribunal. Entre otros asuntos abordados durante la Audiencia, sa1i6

a relucir que su presupuesto se limita a $1,200,000, estatutariamente establecido;
contando al presente con tres (3) empleados de confianza; cuatro (4) asesores legales; un
(1) ingeniero el6ctrico y un limitado ndmero de contratos por sewicios profesionales.

En cuanto a la entrada de LUMA, la OIPC establece que sus facultades se mantendriin
invariables. Continuardn representando a los consrtmidores ante cualquier compafria de
asuntos energdticos.

Residentes de Colinas deI Prado

El sefror ]esris A. Vega Figueroa, residente de la Urbanizaci6n Colinas del Prado sefrala
que decidi6 relocalizarse a |uana Diaz con la esperanza y entusiasmo de poder establecer

su familia y negocio. En cuanto a la situaci6n qu€ enfrenta el sistema el6ctrico nos
comparte 1o siguiente:

"La situaci6n de los apagones es una que ciertamente ha causado un malestar
general aqul en Colinas del Prado, puedo nombrar muchas situaciones. como la
del primero de enero de este afro, como los incalculables apagones constantes
durante el afro con horas de duraci6n o aveces (sic) dias, en junio 2020 hubo
alrededor de 20 apagones en el mismo dia, apagones que no duraban mucho
tiempo, pero estos me daflaron un televisor.

Mas (sic) que la perdida de equipo el6ctrico ya que creo que todos hemos perdido
algo en esto, 1o que yo no puedo entender es que, si desde el Huracan (sic) Maria
(sic) esta situaci6n 4 aftos despu6s se realiza una vista pfblica para atender este
asunto, aqul hay gente enfurma, encamad4 gente que trabajamos, comerciantes,
niflos que esfudian online con ese asunto de la pandemia, gente que pagamos el
seryicio el6ctrico mas (sic) caro que 45 estados de EU.
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No puede haber crecimiento econ6mico en NINGUN lugar sin que se le pueda
proveer los servicios bdsicos y esenciales a las personas, la electricidad que
pa8amos en PR se paga como si fuera un lujo, pem es una necesidad."

La seflora Cristie Y. Soto Rosado expresa de igual forma su descontento con ei servicio
de energia eldchica. En varias instancias ha expresado ante la Administraci6n de Ia
Urbanizaci6n Io siguiente:

"Desde que comenz6 la pandemia en marzo 2020 he estado kabajando online y
obviamente mi hija estS tomando clases virtuales. Todos los dias nos ievantamos
con una pregunta "2Se ir6 la luz troy?" " 2A qr6. hora se ird la fuz?" y con ella el
servicio de intemet.

Cada vez que eI servicio es interrumpido tengo que conectar a mi hija a las clases
a trav6s de mi celular, 1o cual es bastante inc6modo para ella tomar las clases.
Luego que ella termine, conectar mi computadora al intemet del celular para
poder trabajar, de manera ineficiente ya que el internet no tiene la misma
velocidad. Tambidn incurro en un gasto adicional al tener que utilizar el celular
como hoy spot. La situaci6n me ha traido muchos inconvenientes con mi patrono,
que puede comprender hasta cierto punto.. . "

La seflora Soto Rosado ha podido documentar los apagones durante ios pasados aflos,
desglosando los del presente affo de la siguiente forma:

> 7 y 2 de enero (36 horas)
) 18 de enero (5-8 horas)
) 25 de enero (8 horas)
F 31 de enero (9:30 AM hasta 3:00 PM)
) 11 de febrero (9:25 AM hasta 2:00 PM)
) 27 de febrero (varias horas)
F 24 de marzo (5:25 AM hasta 8:47AM)
) 3L de marzo (11:18 AM hasta 3:00 PM)
F 7 de abril (5:30 PM hasta 5:40 PM)

Por oto lado, 1a seflora Yanira Bonilla expres6 haber perdido "un aire 18btu, enseres de
cocina. .. Muy triste la situaci6n casi diaria, no puedo reclamar. Recibo tratamiento y me
urge un aire ya que dicho tratamiento debo estar en temperaturabaja..."

El seflor Mario O, Garcla expresa, por su parte, que "Durante los pasados meses en la
urbanizaci6n Colinas del Prado hemos estado confrontando bajones y apagones

mfltiples diariamente lo que ha causado muchos problemas con los equiPos el6ctricos.
En mi caso la pasada semana luego de un apag6n la nevera de mi residencia dafi6 el panel
el6ctrico que la controla, sin opci6n a reparaci6n. Raz6n por ia cual tuve que hacer una

*t/
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inversi6n no planificada para adquirir una nevera nueva. Un gasto de $2,300.00 no
presupuestado causado por los constantes apagones..."

De igual forma, la seflora Charie Nazario plantea que ha tenido que "comprar un
generador el6ctrico, esfufa de gas y enfrentado dafros en su estula el6ctrica, secadora
el6ctrica y en abanicos de techos..." producto de los apagones.

E1 seftor Christopher Lugo Casablanca expone que "A causa de los eventos antes
mencionados actualmente tenemos dafrada una unidad de acondicionador de aire
inverter de 36,000 BTU valorada en $2,600USD. Esta unidad solo se utiliz6 alrededor de
15 ocasiones la misma estd nueva, pero con el panel el6ctrico averiado (computadora
quemada) por las fallas el6ctricas."

Carlos Malaret expresa por su parte que, "vivimos aqui desde el 2012 y tenemos el
problema continuo de1 sistema de energia el6ctrica, hemos tenido que comprar un
generador."

Asimismo, Raymond Riveta Zayas establece 1o siguiente "... hemos tenido demasiados
problemas a causa de los bajones de luz y de que se la lleven cada vez, esto se ha vuelto
muy continuo. A raiz de esto he tenido que incurrir en gastos adicionales en una planta
elEctrica, compra de di6sel, mantenimiento de la misma... Las clases de mi nena se ven
afectadas ya que a la vez que comienza el problema de la luz el internet no funciona bien.
En muchas ocasiones se va la luz y seguido se va el agua."

De igual forma, la seffora Andrea N. Caraballo Rodrlguez comparte 1o siguiente:

"Mi profesi6n es ingeniero y debido a la pandemia he tenido que trabajar remoto
desde mi hogar. Semanalmente se va la luz por mi sector trayendo muchas
repercusiones a mi vida personal como profesional. Utilizo la computadora y el
internet para realizar mis labores profesionales, por 1o que he tenido que tomar
dias de vacaciones y,/o personales innecesarios ya que no he podido continuar mis

De otro lado, Alianna Tantao Torres pr.rntualiza que "Debido a toda esta situaci6n con el
serv'icio inconsistente se nos han dafiado varios enseres tales como: lavadora, microondas
y hemos tenido que incurrir en gastos innecesarios por esta situaci6n. Adicional tengo
tres hijos los cudles su opci6n de aprendizaje es virtual desde el 15 de marzo de 2020 y
esto afecta sus conexiones a ias clases.. . "

El seflor Orlando D, P6rez Feliciano expone que "A consecumcia de los mrlltiples
apatones en nuesfta urbanizaci6n rri residencia sufri6 los siguientes daflos: microondas,
estufa y nevera. Tuve que invertir nuevamente y comprar estos (3) enseres... Es
lamentable que con tanto esfuerzo tengamos que comprar estos enseres los cuales eran
pr6cticamente nuevos (8) usos."
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labores desde mi hogar por falta de luz el6ctrica... Mi familia y yo estamos muy
disgustados con eI serrricio de energia eldctrica que se le brinda al pueblo de |uana
Diaz."

La seffora Mihosotys Maldonado, expresa, por su parte que "...por las razones de

Perdida y bajos recurrentes con el sewicio de energia eldctrica ei aire acondicionado del
cuarto tuvo que ser reemplazado por dafro, el microondas y de igual manera 1a estufa
dej6 de funcionar."

Residentes de Estancias del Sur

El sefior Damiin P6rez, expres6 que "por los pasados afros hemos sufrido de un pobre
sistema de elecfricidad, bajo voltaje, en mi residencia he tenido que ajustarme a gastos de
cisterna de agu4 generador eldctrico, reparaci6n de televisi6ry lavadora y una nevera
nueva. El agua se v4 como consecuencia de no haber energia el6ctrica, ademds se me
daflaron dos consolas de aire acondicionado y un suavizador de agua salada, todos con
los "boards" dafrados".

Por su parte, la sefrora Neyla Rivera Cafi.o, se une a la petici6n de los afectados y expres6
"en nuestra residencia hemos tenido que cambiar enseres que se dafraron por los cambios
driisticos de voitaje tales como: Iavadora, secadora, acondicionadores de aire y la nevera.
Las interrupciones constantes de servicio nos han afectado en nuestras tareas de trabajo
remoto y estudios. Acfualmente, dada la situaci6n de la pandemia todos en mi hogar
(cinco residentes) estamos trabajando y esfudiando de manera remota, y cuando se
interrumpe eI servicio de luz, se interrumpe servicio de internet, o se disminuye o
intemrmpe el agua."
Siendo de car6cter serio el problema de voltajes en esta urbanizaci6n, el Sr. Teodoro
Correa puntualu6 qrte, "tiene problemas de alto voltaje y su nimero de querella es
wR5862351".

Asimismo, el seflor Edwin M. Rivera, quien en su escrito dejo saber que "se ha sufrido la
inestabilidad de la energla eldctrica desde el paso de1 huracdn Maria, en esta semana se
ha ido la luz unas tres veces, provocando que nuestra estufa digital, relativamente nueva,
comenzara a fallar y acfualmente no prende. Asi como mi estufa otros enseres esten en
riego de daf,arse por los halones y fluctuaciones en electricidad que se experimentan,
dado esto, he tenido que instalar r:n generador, el cual considero costos innecesarios. Del
tdcnico evaluar mi estufa y determinar, si esta dafiada, la AEE deberia rembolsarme mi
dinero relacionado a su arreglo o ai reemplazo de la misma."

De igual modo, Ia seffora Zu,leyka Rosado Vlzquez, expresando su molestia indic6 que
"se han daffado equipos, calentadores el€ctricos, entre otros, por 1o cual he tenido que
invertir mucho dinero, desde calentador solar hasta un pr6stamo para placas solares.
Incluso, cuando fueron a cotizar las placas, se dieron oenta del alto voltaje, por lo cual
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se realiza una querella y no atendieron rdpidamente, y finalmente Personal de la AEE
indican que, no podian bajar mris el voltaje"

Residentes Mansi en Paseo de Reves

El seflor Sadurnl y la seflora Cannen Rodrlguez, en sus reParaciones y pdrdidas
detallaron que "en reparaci6n de nevera en 2 ocasiones, m6s de $200; en perdida de
alimentos, mAs de $200; p6rdida de televisores LED Samsung, mds de $1,200, hubo que
incurrir en la compra de dos Uninternrptible Power Supplies (UPS) para la nevera y los
equipos de entretenimiento digitales, mds de $250. Desde que nos mudamos a Ju anaDiaz,
en el 2019, hemos estado sufriendo de esta situaci6n de frecuentes apagones y problema
de bajo voltaje, es crltico que esto se resuelva de raiz a la mayor brevedad posible".

Por su parte, considerando como una nueva realidad el trabajo remoto de los educadores
del pafu, el sefror Reinaldo Vega D{vila, expres6 que, "Yo como educador, que necesito
completamente la energla el€ctrica para impartir clases de forma remota, si he tenido que
finalizar la misma, por celular debido a que se ha ido la luz, y no voy a incurrir en gastos
adicionales debido a que estoy pagando mensualmente a la AEE, adicional a esto, en mi
casa habemos tres miembros, que somos universitarios, y requerimos el uso de la
elechicidad para accesar a nuestras clases. Mi famiiia espera que surja una soluci6n, y
justicia para los abonados"

El sentir de una madre, ante las precariedades del sistema, la sefiora Maria Rodriguez
Goazilez, manifest6 que "lo mds importante que es la educaci6n de mi hija, que toma
sus cursos en linea, no hay planta que vaiga, pues el servicio de intemet si no hay luz,
aun con planta conectada no hay seflal. Recientemente, tuve que comprar una nevera ya
que dejo de enfriar, y me dijeron muy probable su causa de los constantes apagones y
fluctuaciones en voltajes. Situaci6n es inaceptable y afecta la calidad de vida, mds arin
cuando se paga bastante por este servicio y hasta un aumento reciente nos impusieron".

Asimismo, la seffora Arian Marie Negr6n y e1 sefror Raril E. Roche, propietarios
afectados, expresaron que "luego del huracdn Maria, los servicios de energia el6ctrica han
ido en deterioro en nuesfra comunidad. Debido a los apagones, que en ocasiones era de
3 y 4 veces por dia, en el mes de enero nos vimos en la necesidad de adquirir placas
solares, esto para evitar que los ensere4s el6ctricos continuaran sufriendo daflos".

De igual modo, respondiendo a la urgencia de resolver este asunto ante la AEE, e1 seflor
]os6 Cruz Laporte, indic6 que "yo personalmente estoy buscando alternativas a la
situaci6n y ya instald placas solares y pronto me instalan la bateria para guardar energla
en los tiempos que no tenemos el servicio. Ha sido un costo grande, porque todos los
meses tengo gastos adicionales para pagar las placas solares. De igual forma tengo una
planta portritil, eI costo fue de $700, porque la casa es grande, y tenla que proteger los
enseres eldctricos, sin pensar el gasto extra de combustible para la planta".
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Residentes Ouintas de Altamita

A principios de afro, el seflor Mercado y familia, adquieren la casa 1118 de Quintas de
Altamira, muddndose a 1a propiedad el 4 de enero de 2021. &ipidamente, notaron
problemas el6ctricos con las bombillas del hogar y, posteriormente, con un 6rea
acondicionado, cl:tyo "board" sufri6 daflos y tuvo que ser remplazado. Entre el costo del
la pieza y la labor realizada, la situaci6n tuvo un costo de $230.56. H6gase notar que esto
ocurre a finales de mes (30 de enero).

Posterior al daffo y reclamo de la familia sobre el problema el6ctrico en el hogar, un perito
electricista realiz6 pruebas de voltaje, lo cual arroj6 un resultado de 257.5 voitios de forma
recurrente. Destaca el seflor Josu6 Mercado que "[A] modo de prevenci6n temporal, se

instal6 un "surge protector" con un costo de instalaci6n y labor de $100", lo cual ha
colocado otra carga econ6mica adicional sobre la familia. Asimismo, el seior Mercado
expuse que "[D]esde el dafro ocurido a la unidad de aire, se report6 a AEEPR, y se ha
hecho caso omiso de la situaci6n", esto en relaci6n con la querella presentada
(#WR5780134) a ia agencia para el cobro dei equipo afectado.

La familia ha buscado mriltiples vias de comunicaci6n, pero todas han sido infructuosas.
Ademds, el alto voltaje recurrente en la propiedad representa un peligro para 1a

seguridad de la familia y quienes disfruten del hogar.

Por su parte, el seflor Alexey Badillo expresa que los problemas con el servicio de energia
el6ctrica en su comunidad son cada dia peor. Describe que "[L]os bajones el6ctricos que
generan fluctuaciones en consurno que aumentan el costo de la energia y costos de
reemplazo. He tenido que poner surge protectors en toda la casa, no obstante, durante
ios 15 afios que he vivido en Quintas he perdido estufa, televisores, microondas, entre
otros enseres el6ctricos por los bajones constantes que presenciamos diariamente". El
seior Badillo confia en que se pueda reakzar una investigaci6n sobre este problema, y
que pueda resolverse finalmente.

La sefrora Kareline Fern6ndez, residente de Villas del Prado, Calle Olas 557, expres6 que
"el plug donde va conectada la nevera se qued6 sin electricidad", lo cuaT ha afectado
dire ctamente su hogar.

Por su parte, la sefrera Deyanira Gautier Bula, residente de Villas del Prado, Calle
Versalles 141, plante6 gue "[P]or motivo de la interrupci6n de luz tan recurrente/ tengo
la nevera daflada y mis 3 hijos se han visto muy afectados en sus clases". Mientras, el
seftor Leonik Figueroa Rangel, residente de Villas del Prado, Calle Vizcaya 454, envi6
una imagen de una consola aire acondicionado por correo electr6nico, y exPresa que

Residentes Villas del Prado
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"[P]or este medio le deio saber que por problemas de los apagones y cambios de voltajes,
se dafr6 un A/C".

Asimismo, la seflora Melanis Rivera Cordero, residente y duefra de Villas del Prado 494,
Calle del Rio, plantea que "[A] causa de mriltiples apagones de diversas duraciones y
problemas con transformadores con la Autoridad de Energia El6ctrica tuve que tomar la
decisi6n de investir en piacas solares y balefia" . Este problema ocurre desde el 2018. De
igual modo, la seflora Sharon L. Miranda, residente de Villas del Prado, Ca1le Las Vistas
240, expres6 que, debido al alzay baja de voltajes, ha sufrido dafios de equipos el6ctricos
en su hogar. La Sra. Miranda destaca que "[E]i invertir de mi cuarto dej6 de funcionar y
tuve que invertir en otro, adem{s mi estufa que no tiene ni 3 aios de comprada, se le
daft6 el board del panel, lo arreglaron porque estaba en garantia y otra vez se estd

volviendo a daffar... No hace ni 1 afro que se 1o cambiaron". Asimismo, expone que es

maestra, que estd trabajando desde su hogar y que, debido a los apagones, su labor como
educadora se ha visto limitada para con sus estudiantes.

Por otro lado, la sefrora Luisannette Torruella Rivera es residente de Vilias del Prado
hace 7 aflos y, desde el comienzo, ha experimentado problemas con el servicio de energia
el6ctrica. Destaca que "en los primeros 2 afros de vivir en mi casa tuve que cambiar todos
los enseres, tales como nevera side by side y estufa que eran nuevos, ya que el voltaje bajo
dafl6 la funci6n de los electrodom6sticos". El problema el6ctrico ha sido un recurrente
durante afros, llevando a la familia a investir dinero en las siguientes dreas:

. Arreglo de nevera (motor) y colocar soporte de electricidad al
puerto de entrada;

. Coiocar sistema de Transfer Switch para la casa;

. Compra de planta el6ctrica para mover 1a nevera y abanicos;

. Coiocar protectores de voltaje en todos los enseres y panel de
electricidad; y

r Compra de estufa de gas con tanque de gas.

En el arreglo de los equipos dafrados y mejoras necesarias para prevenir cualquier otro
dafro, la Sra. Torruella invirti6 aproximadamente $2,200. Asimismo, la p6rdida de comida
producto de la falta del sewicio el6ctrico tambi6n fue otro problema particular, segin
destac6. Esta es madre de 3 hijos y expresa que "es un problema que ninguna familia
puede tolerar ya que se continfa pagando mensuaimente cantidades exorbitantes de
eleckicidad cuando el sistema colapsa minimo 4 veces al mes".

Asimismo, el sefror Luis Santiago, residente de Villas del Prado, expresa que ileva
residiendo en la urbanizaci6n sobre 8 aflos, y que, en ese periodo, los problemas de alto
y bajo voltaje han daflado las consolas de su hogar. Asimismo, el sefror Santiago destaca
que "[E]n adici6n, eI dia 4 de mayo de 2021,, a eso de 11:00-1:00 PlvI, el lector que tengo
de voltaje explot6 al nivel que el mismo aguanta la capacidad de 500 voltios y marc6 500

I



y el mismo expiot6". Por su parte, el seflor Jeffrey Medina, residente de Villas del Prado,
l-ate 21.5, ha sido uno de los ciudadanos afectados por los apagones y bajones de
electricidad en la urbanizaci6n. EI Sr. Medina expresa que "[D]ebido a esta situaci6n he
tenido p€rdidas en mi hogar en articulos como el Router, un Televisor LED y hasta un
Inversor Solar. Penosamente, producto de los constantes apagones, el Sr. Medina invirti6
dinero en un sistema fotovoltaico (placas solares) para evitar mas daf,os a la propiedad.

Expres6 tambi6n el sefror Edwin Albetto Garcia Gonzdlez, residente de Villas del Prado,
ser otro de los ciudadanos afectados por los recurrentes apagones. Destac6 que "se me
dafro la estufa (una homilla no prende, otra se calienta estando en low), abanico. Por
tanto, tuve que recurrir a la compra de equipo nuevo, Asimismo, expres6 que estas
interrupciones afectan su trabajo y Ia conexi6n a las clases virtuales.

Asimismo, el sefror Noe Torres Torres, residente de Villas del Prado, deta116 que, a causa
de los problemas de electricidad de la AEE, ha perdido: nevera, un TV, y dificultad con
el intemet. Por otro lado, ante estas dificultades, ha tenido que incurrir en la adquisici6n
o inversi6n de una planta el6ctrica 8KW, sistema fotovoltaico, y dispositivos de
protecci6n contra sobretensiones para cada equipo o enser el6ctrico en el hogar. Minehas,
el seflor Roberto A. Col6n Cruz, residente de Villa del Prado, destac6 que, por los
constantes bajones, una eshrfa se le dafl6. Sobre esto, plantea que "el horno no me
ftrnciona y las homillas suben y bajan su voltaie".

Por su parte, el seflor Gerardo Rodriguez, residente de Villas del Prado, expresa que
"[D]ebido al ma1 servicio que brinda Ia autoridad de energla el6ctrica tuve que instalar
placas solares que el monto es de $26888". Asimismo, destaca que sufri6 los siguientes
daflos: la secadora, un aire acondicionado de 18K btu, un televisor/ y una consola de juego
PS4. De igual modo, desde el 2012, lean C. Col6n Ocasio y Leslie A. Ramirez Seda son
residentes de Villas del Prado, Calle Vizcaya, Lote 13. Destacan que el servicio de energia
el6ctrica es uno muy pobre en esa zona, y que normalmente se interrumpe. El seior Col6n
y la seflora Ramirez expresaron que "[L]as razones que se le ha informado a Ia comunidad
han sido por inestabilidad del tiempo, una sobre carga, la caja principal que suple
eleckicidad solo a esta urbanizaci6n o problemas con Ia subestaci6n portdtil ubicada en
Fort Allen, entre otros", demostrando asi una inconsistencia por parte de las agencias
encargadas con el manejo de la informaci6n. Asimismo, destacan ia necesidad del servicio
el6ctrico, m6xime cuando se realizan labores a distancia desde el hogar. Adem6s, el bajo
voltaje puede causar dafios permanentes a enseres el6ctricos, 1o cual propici6 que
compraran un protector de voltaje, el cual se coloc6 en ei panel principal de la casa.

La seiora Liz M. Rodriguez Pacheco, residente de Villas del Prado, Calle Yizcaya #22,
expuso que se vio "obligada a comprar una planta electrica y protectores de voltaje", esto

debido a ante las interupciones continuas del servicio el6ctrico. Consecuentemente, tales

sucesos ocasionaron que se daflara su televisor y, ademis, su trabajo de manera remota
tambi6n se ha visto seriamente afectado.

W
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Igualmente, la seflora Viviana Rivera V6lez, residente de Villar del Prado 279, Calle
Marbella, expone que, desde hace varios aflos, el servicio de energia el6ctrica se ha visto
intemrmpido consecutivamente. La Sra. Rivera sefiala que: "[S]oy una persona
incapacitada y con problemas respiratorios y en muchas ocasiones no he podido seguir
el tratamiento de terapias por falta de energia el6ctrica". Asimismo, destaca que ha tenido
perdidas materiales de enseres eiEctricos, como lavadora, secadora, maquina de terapia
respiratoria y reparaci6n de nevera. Posee la evidencia pertinente sobrc todos los gastos
incurridos. Por tanto, "[E]sto ha provocado que el dinero que recibo de seguro soeial
tenga que invertirlo en los enseres que se han daftado por los cambios de voltaje y la
intemrpci6n de electricidad". La seflora Viviana Rivera destaca que no es justo para los
residentes pagar un costo tan alto por el servicio de la AEE y, a la misma vez , pagat pot
el reparo de equipos domdsticos por culpa de la propia AEE.

Durante la Audiencia, llevada a cabo el viernes, 7 de mayo de 2021, el Hon. Albert Torres
Berrios cuestion6 si la AEE contaba con un plan previo a1 paso de los huracanas, para
atender las deficiencias en el sistema. La respuesta ofrecida por la gerencia fue que, aI
menos a diciembre de 2017, existla un plan para construir una nueva Subestaci6n en Fort
Allen.

Por su parte, la Hon. Marially Gonziilez Huertas tuvo oporfunidad de preguntar sobre e1

ndmero de luminarias fundidas, y que esperan por ser reemplazadas. El Municipio
Aut6nomo de Juana Diaz inform6 poseer un listado de sobre 600 focos por sustituir.
Especialmente, los sectores de Collores, Cuevas, y zonas montafrosas exhiben mayor
incidencia de focos fundidos. La Senadora expres6 peculiar preocupaci6n por los
incidentes de violencia o criminalidad que estas zonas desprovistas de alumbrado
pudiesen ocasionar. Pregunt6, ademiis, sobre cu6les serian los asuntos apremiantes por
atender en el servicio el6ctrico de ]uana Diaz, ademds del Fort Allen. Durante la discusi6n
se inform6 que es imperativo que todas las ilneas sean rehabilitadas para fortalecer y
proveer estabilidad al sistema el6ctrico, y, por ende, adelantar Io mis pronto posible los
trabajos de reconstrucci6n. La Senadora Gorlzilez Huertas, tambiEn cuestion6 c6mo
pudiese variar los trabajos en ]uana Diaz tras la entrada de LUMA; asi como si se

diligenci6 Ia orden de compra del transformador.

Finalmente, el sefror David Montalvo GonzAlez, residente de Villas del Prado, Calle
Versalles, l-nte 346, expone que, debido a las interrupciones del servicio el6ctrico, se le
han dafiado ei televisor y eL board de1 aire invertir (tuvo que comprar uno nuevo).
Ademds, destaca que trabaja de m.rnera remota y que, por la falta del intemet \MFI, ha
pasado vergrienzas en sus reuniones, ya que los integrantes de estas reuniones laborales
son personas extrajeras. Actualmente, el seflor Montalvo contempla la compra de placas
solares, pero es un costo con impacto significativo en el bolsillo.

AI,JDIENCIA PI.]BLICA



De otro lado, el Hon. Rafael Bemabe Riefkohl pregunt6 por el reemplazo en eI motor en
la Subestaci6n Fort Allen y Pastillo, que habia previamente notificado la AEE ayudaria a

normalizar el servicio. En su respuesta, la AEE indic6 que, en efecto, el motor de la
subestaci6n fue reemplazado exitosamente. El Senador Bemabe Riefkohl tambi6n
cuestion6 el proceso establecido para que los clientes accedan ai hemite de reclamaci6n
por daflos.

De igual modo, eI Hon. Ram6n Ruiz Nieves, dio seguimiento a gestiones iniciadas por 6l
mismo, para lograr el reemplazo del motor en la Subestaci6n Fort Ailen y Pastillo. EI
Senador cuestion6 si dichos trabajos se hablan completado, para lo cual personal de la
AEE inform5 que se encontraban completados.

La Hon. Gretchen M. Hau aprovech6 ia coyunfura para preguntar sobre la existencia de
algrin inventario sobre trabajos realizados luego del huracdn Maria, y que requieren ser
reparados. La AEE notific6 que no existe un inventario de tales situaciones, pues Iuego
del huraciin se moviliz6 a ia jurisdicci6n personal de distintas regioneg careciendo de un
control de las tareas completadas. Incluso, algunos tramos fueron trabajados por
compaftias americanas, para los cuales tampoco la AEE tuvo control sobre eI avance de
los habajos. En cuanto a 1a luminaria, el seflor Alcalde notffic6 contar con un inventario
de sobre 6@ casos, pero la AEE notific6 que ese servicio se encuenha en manos de una
compafria privada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indudablemente las flucfuaciones y apagones en el servicio de energia el6ctrica afectan e
inciden en la calidad de vida de los juanadinos y juanadinas. Producto de esta
investigaci6n, y por la propia voz de residentes, comerciantes, administradores de
urbanizaciones, l,egisladores Municipales, y su Alcalde, se patentiz6 que este asunto, no
es uno esporddico, pasajero, ni de poca monta. Todo lo contrario, su persistencia altera Ia
vida y cotidianidad de su gente, pero, sobre todo, impacta en mayor grado a poblaciones
vulnerables como madres jefas de familia; adultos mayores; y nuestros estudiantes.

El servicio de energia eldctrica es, sin duda, un servicio esencial para nuestro pueblo.
Condenamos que la Autoridad de Energia El6ctrica carezca de un plan de trabajo
especifim, donde demuestre una hoja de ruta dara, y precisa, para atender, de manera
permanente/ el asunto que enfrenta juana Diaz. Nos preocupa, adem6s, la p€rdida del
servicio el6chico y su impacto en los adultos mayores, toda vez que, en )uana Diaz, existe
un ndmero elevado de hogares, cuyos residentes dependen de equipo el6ctrico para
mantenerse en vida.

A 1a luz de los hallazgos identificados y esbozados previamente, la Comisi6n de
Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de
Puerto Rico, concluye y recomienda 1o siguiente:
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1. Revisar la Ley 57-2014, alos fnes de auscultar si requiere adicionar funciones para
atender efectivamente los reclamos de consumidores. Actualmente la OIPC, en
casos que versan sobre reclamaciones por daios o p6rdida de enseres, limita su
participaci6n a proveer asesorarniento sobre el proceso a seguir en la propia
estructura de la AEE, para iniciar y proseguir con una reclamaci6n de este tipo.
Concluimos que la OIPC debe asumir un rol protag6nico en este tipo de
controversias, ineluyendo la aceptaci6n de la representaci6n legal de los

consumidores. Lograr este prop6sito requiere revisar su ley orgdnica, asi como una
revisi6n al presupuesto asignado para ejercer sus actuales funciones y deberes.

2. Establecer un mecanismo para que aquelios consumidores que reciban una
denegatoria en una reclamaci6n por daflos a enseres puedan revisar la decisi6n de

la AEE en otro foro. Actualmente, la AEE funge como parte y juzgador en
controversias de esta naturaleza. Los consumidores solo tienen como remedio
apelativo acudir al Tribunal. Sin embargo, considerando que se trata de un asunto

que requiere peritaje en temas eldctricos, es conveniente estudiar la posibilidad de

adjudicar funciones cuasi judiciales a determinado organismo priblico,
familiarizado con esta temetica.

3. Promover, bien sea mediante legislaci6o que la OIPC establezca acuerdos
colaborativos con los municipios. Sabido es que, ante apagones o fluctuaciones en
el servicio eidctrico, miles de familias pierden sus alimentos, enseres, y enfrentan
otro tipo de dificultades. Ante estos eventos, es comrin que recurran a los
municipios con la esperanza de paliar y atender sus necesidades. En este sentido,
resulta prudente que se establezca un proceso ordenado entre los municipios y ia
OIPC para que, ademds de resolver la inmediatez, autom6ticamente se oriente al
consumidor sobre los mecanGmos disponibles para presentar una redamaci6n por
daflos.

4. Estudiar de qu6 manera, si alguna, el contrato establecido entre Ia AEE; la
Autoridad para las Alianzas Pdblico-Privadas y LUMA Energy,LLC, incide en ia

presentaci6n y tramitaci6n de reclamaciones por daflos o p6rdida de enseres, a

causa de apagones o fluctuaciones en el servicio eldctrico. Actualmente, luego de
un andlisis matem6tico llevado a cabo por una divisi6n de la AEE, de proceder una

reclamaci6o la corporaci6n emite un cheque a favbr del consumidor. Entendemos

prudente estudiar la posibilidad de modificar este sistema por uno basado en

crdditos en la facturaci6n. Sin embargo, persisten dudas en qranto a c6mo este

asunto pudiese verse afectado por la transici6n hacia el concesionario privado.

N,
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5. Investigar, si producto de la hansici6n descrita en la recomendaci6n anterior, la
estructura y organizaci6n de rireas t6cnicas y de servicio, pudiese verse modificado
por el nuevo administrador. Este asunto levanta particular preocupaci6n entre la
comunidad juanadina, toda vez que/ al presente, euentan con una secci6n t6cnica
en su jurisdicci6ry 1o cual aminora el tiempo de espera cuando ocurren sifuaciones
con el sistema el6ctrico.

6. Proveer mantenimiento adecuado al alimentador de Ia Subestaci6n Fort Allen y
Pastillo, lineas de distribuci6ry servidumbre, e infraestructura eldctrica para
disminuir, y evitar, al mayor grado posible las fluctuaciones y apagones por
eventos forfuitos, tales como contacto de animales o ramas con el sistema.

7. La Senadora Gretchen M. Hau radic6 la Petici6n de lnformaci6n 202L-0061.,

aprobada por el Senado de Puerto Rico en su sesi6n del pasado martes, 18 de mayo
de 2021. Este requerimiento es de suma importancia para conocer, si, en efecto, la
Autoridad de Energ{a El6ctrica realiz6 la compra del transformador necesario para
la Subestaci6n Fort Allen. Tal y como se desprende de 6sta, For voz del propio
personal de la corporaci6n, la llegada e instalaci6n de dicho transformador
pudiese demorar hasta doce (12) meses, contados a partir del momento en que se

realiza la orden de compra. Considerando que Ia AEE estableci6 en ia Audiencia
Ptlblica del viernes, 7 de mayo de 2027, que con la llegada del transformador se

resolverian ias fluctuaciones y apagones en |uana Diaz, es de vital importancia
conocer si dicha gesti6n de compra fue llevada a cabo por la AEE. La comunidad
juanadina no merece menos. A tales fines, ia Comision que suscribe dard particular
seguimiento a la informaci6n peticionada por el Senado de Puerto Rico.

Respetuosamente sometido;

M. Hau
residenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Coruumidor del Senado de Puerto Rico, a tenor con los
haliazgos, conclusiones y recomendaciones en torno a la R. del S. 75, presenta ante este
Alto Cuerpo su Infonne Final sobre la medida de referencia.

\T
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 na. Asamble a 'L 

'"' Sesi6n

Iegislativa Ordinaria

SENADQ DE PUERTO RICO

rt ,15#m ayo de2O21.

Informe sobre la R. del S.152
ORIGINAL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1.52, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. L52 propone realizar una investigaci6n a los fines de auscultar la
viabilidad de crear un mecanismo para ofrecer un seguro de responsabilidad a los
guardias de seguridad privados cuando realizan trabajos como guardias
independientes o cesan sus labores en las compaffias o agencias de seguridad que les
emplean.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del
Veterano del Senado de Puerto Rico, seg(n dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglammto del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 152, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

\Tr^6
Marialty
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)
ESTADO LIBRE ASCCIADO DE PUERTO RICO

L9na. Asamblea
Legislativa

1*.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L52

5 de abril de 2021

Presentada por el sefror Mattas Rosaio

Referidn a la Comkidn dz Asuntos Internos

RESOTUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6n e<hausti+a a los fines de auscultar la
postbitidad viabilidad de crear un mecanismo para ofrecer un seguro de
responsabilidad a los guardias de seguridad privados cuando realizan trabajos
como guardias independientes o cesan sus labores en las compafrias o agencias de
seguridad que les emplean.

- ^)_ 
DGOSICI6NDEMOTMS

tJ<[l La "iley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de

Seguridad de Puerto Rico" es la que atiende todo lo relativo a los requisitos para la

expedici6n de licencias para detective privado o guardia de seguridad.t La ley dispone

adem6s que para poder obtener la licencia de detective o para la operaci6n de una

agencia, se deberii presentar una p6liza de seguro o prestar fianza a favor del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico por la suma de cinco mil d6lares ($5,OOO1.z

En adici6ru los candidatos a detective privado o guardia de seguridad deben

pagar unos derechos para la obtenci6n de las licencias, las cuales deben ser renovadas

1 25 L.P.RA. Secc. 285c.
2 Id. Secc.285f.
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cada dos (2) affos.S Los costos de estos derechos son de cincuenta $(50) y veinte $(20)

d6lares, respectivamente. En el caso de la licencia para agencia de detective o agencia

de seguridad son cincuenta d6lares ($50).

No cabe duda que hoy dla los guardias de seguridad son pieza clave en la lucha

contra la criminalidad. Ciertamente, su desempeflo asiste y complementa el de la

Policia de Puerto Rico y la Policia Municipal. Los guardias de seguridad son

fundamentales m la protecci6n de personas o propiedades, al evitar incidentes

peligrosos, hurtos y otros delitos en {reas especlficas.

No obstante te-anterie+, la seguridad tiene un costo para estos profesionales,

tanto por los derechos que tienen que pagarz como por los recursos que tienen que

invertir. En adici6n, la naturaleza de su labor supone riesgos para las personas y

propiedades que protegen. Es por eso que la ley exige la prestaci6n de una fianza o una

p6liza de seguro a las agencias de detectives o seguridad. para responder por los dafros

y perjuicios que por acci6n u omisi6n causaren a otros siempre que medie culpa o

negligencia.

En la actualidad, un guardia que labora para una de estas compafrias de

seguridad utiliza el seguro de responsabilidad de la propia agencia, pero didro seguro

no Ies cubre si 6ste realiza trabajos independientes. Lo mismo sucede si estos renuncian

o son despedidos. A partir de ese momento, ya no cuentan con el seguro para realizar

trabajos por cuenta propia.

Los costos que suponen para el que labora como guardia independiente son m6s

onerosos para estos que para una compafrIa o agencia de seguridad. Por esa raz6n, a

estas agencias se les exige por ley la prestaci6n de una fianza o de una p6liza de seguro.

Esta exigencia no le es requerida al guardia de seguridad, quien a veces se ve obligado a

realizar trabajos independientes o a laborar por su cuenta. Sin dudas, ello acarrea

riesgos, pero contrario a las agencias de seguridad, la adquisici6n de p6lizas de seguro

es mi{s oneroso para quien labora independientemente.

s Id. Secc.285k.
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Este por todo lo anterior que, reconociendo el eslab6n importante que ocupan los

guardias de seguridad privados en la prevenci6n de la criminalidad, este Senado

considera meritorio auscultar la posibilidad de crear un mecanismo para ofrecerles un

seguro de responsabilidad cuando realizan trabajos como guardias independientes o

cesan sus labores en las compafrias que les emplean.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Seguridad Pfblica y Asuntos del Veterano

3

z del Senado de Puerto Rico en adelante "Comisi6n" realizar una investigaci6n

erdlausti+a a los fines de auscu-ltar la pesibilidad viabilidad de crear un mecanismo para

4

5

6

7

ofrecer un seguro de responsabilidad a los guardias de seguridad privados cuando

realizan kabaios como guardias independientes o cesan sus labores en las compaffias

que les emplean.

Secci6n 2.- La celebrar licas citar funcionarios

8 testiqos; requerir informaci6n, documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares a

g los fines de cumplirlon el mandato de esta Resoluci6n, de eonfo4otdad con el Articulo

ro 3L del C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902.

11 Secci6n 3 2.- La Comisi6n rendird r.rn infomre con los hallazgos, conclusiones y

12 recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y

73 administrativas que deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de esta investigaci6n

74 dentro de noventa (90) dias despu€s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n

15 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n entrarS en vigor inmediatamente despu6s de su

0'd^

16 aprobaci6n.
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