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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 27 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

DE LO JURÍDICO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Decrétase) 

Para enmendar la Regla 702 de las Reglas 
de Evidencia de Puerto Rico adoptadas 
mediante la Ley Núm. 46-2009, según 
enmendada, a los fines de atemperarla a la 
normativa establecida por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos en el caso 
de Daubert v. Merrell Pharmaceuticals, 509 
US 579 (1993).  
 

P. del S. 86 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 2.05 de la Ley 
Núm. 2426-2017, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”, a los fines de restituir el 
Día de la Constitución de Puerto Rico y el 
Día de José Celso Barbosa como día días 
feriados feriado para los empleados 
públicos; y para otros fines relacionados. 
 

P. del S. 152 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón y el señor Vargas 

Vidot) 

GOBIERNO 
 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley de la Oficina Enlace 
de la Comunidad Sorda con el Gobierno de 
Puerto Rico”; crear la “Oficina Enlace de la 
Comunidad Sorda con el Gobierno de 
Puerto Rico” como una entidad adscrita a 
la “Defensoría de las Personas con 
Impedimentos  del  Estado  Libre  Asociado  
 

  



2 
Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  de Puerto Rico” que tendrá autonomía 
fiscal, programática y administrativa en el 
desempeño de las responsabilidades y 
prerrogativas delimitadas en esta Ley; 
disponer sobre su funcionamiento; 
determinar su composición, deberes, 
facultades y responsabilidades; derogar la 
Ley 136-1996; y para decretar otras 
disposiciones complementarias otros fines 
relacionados. 
 

R. C. del S. 4 
 
 

(Por el señor Rivera Schatz) 

EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Resuélvese) 

Para ordenar al Departamento de 
Educación del Gobierno de Puerto Rico 
garantizar a todos los menores bajo la 
custodia del Estado, que se encuentren 
recluidos en instituciones juveniles del 
Departamento de Corrección y 
Rehabilitación del Gobierno, igual acceso a 
los servicios educativos y vocacionales que 
se les brinda a los estudiantes del sistema 
público de enseñanza e implementar 
programas educativos a esos fines. 
 

R. del S. 14 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot – 
Por Petición) 

 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico a realizar una 
investigación sobre la práctica de la 
Acupuntura en Puerto Rico, las profesiones 
certificadas para ejercerla, los criterios, 
requisitos y preparaciones para practicar 
Acupuntura en el país, la Isla en 
comparación con otras jurisdicciones, las 
estadísticas de personas autorizadas a 
ejercer la Acupuntura y estadísticas del 
servicio a pacientes; y la posibilidad de 
ampliar la práctica de la Acupuntura en 
Puerto Rico. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 93 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las comisiones Comisiones 
de Proyectos Estratégicos y Energía y de 
Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto 
Rico, realizar una investigación de las 
condiciones y disponibilidad de las 
unidades aeroderivadas modelo “SwiftPac” 
que proveen energía eléctrica a la Región 
Oeste del País; y para otros fines. 
 

R. del S. 157 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la las Comisiones Comisión 
de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez y 
de Vida y Familia del Senado de Puerto 
Rico realizar una investigación sobre el 
maltrato infantil en Puerto Rico, 
incluyendo, pero sin limitarse a: manejo de 
las denuncias de maltrato infantil y los 
servicios otorgados para las víctimas por el 
Departamento de la Familia, el 
Departamento de Salud, el Departamento 
de Educación, la Policía de Puerto Rico y el 
Departamento de Justicia; la metodología y 
la recopilación de estadísticas de maltrato 
infantil en Puerto Rico utilizada por las 
agencias gubernamentales tales como: el 
Departamento de la Familia, la Policía de 
Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas de 
Puerto Rico; examinar los procesos de 
actualización y confiabilidad de las 
estadísticas y los esfuerzos 
gubernamentales para la prevención del 
maltrato infantil. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

19o, Asamblea
Legislativa

1to Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del,S.27

INFORME POSITIVO

11a" abril de 2021

AL SENADO DE PI.'ERTO RICO:

I-a Comisi6n de lo ]uridico del Senado de Puerto Rico, previo esfirdio y consideraci6ru
recomienda la aprobaci6n del P. del 5.27, con las eruniendas contenidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

ALCAI{CE

El Proyecto del Senado 27 Eene como prop6sito enmendar la Regla 702 de las Reglas de
Evidencia de Puerto Rico adoptadas mediante la ky N6m. 46-2W, segrrn enrnendada,
a los fines de atemperarla a la normativa establecida por la Corte Suprema de los Estados
Unidos en el caso de Daufurt a. Merrcll Pharmaceuticals,s0g US 579 (7993).

INTRODUCCI6N

I^as Reglas de Evidmcia de Puerto Rico tienen como prop6sito "el descabrimbnto de la
aqilad en todos los procedinientos judicialcs"r. Estas deben interpretars€, y fueron
adoptadas, a los fines de garantizar una soluci6n justa, r6pida y econ6mica de cualquier
problema de derecho ptobatorio.

enmendada a los fines de adecuarla a lo resulto por la Corte Suprema de los Estados
Unidos enDauberta.IvlerellDoro Pharmaeuticals,lnc.,SD9 US 579 (1993). Posteriorsrente,
tras decidirse Kumla Tire Co. LTD v. Carmichel,526 US 137 (1999) se extendieron los

I R. EVID. 102, E03-E04,32 LPRA Ap. IV (2010)
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criterios adoptados qt Daubert p.ua garaniz-ar la confiabilidad de todo bstimonio
pericial a ser admitido por elTribunal.

El testimonio pericial tiene una funci6n esencial en nuestro sistema de deredro. Dado
que, no es posible, para un juez tener total dominio y conocimiento sobre bdas las
materias, hechos y situaciones que se presentan en sus salas, la participaci6n de peritos
facilita La comprensi6n de las controversias, y provee al fiizgador de los hechos un
panorama m6s amplio, y completo, que Ie permita tomar una decisi6n justa. Lo contrario,
pondria aliuez enla necesidad de invertir tiempoy resusos paraesfudiarlos temas sobre
los cuales no tenga el conocimiento requerido, provocando una dilaci6n irurecesaria y
evadiendo su responsabilidad de proveer un resultado justo y preciso ante las partes que
acud.en a su sala en b{rsqueda de iusticia.

Ahora bieru Ia utilidad del testimonio pericial, no debe ser 6bice para que su contenido
sea admisible sin ningfn tipo de restricci6n. El testimonio de un p€rito no puede gozar
de una garanfia de correcci6n infalible, y debe estar sujeto a criterios de confiabilidad
antes de ser admitiday acogida en unproceso judicial.

A la luz de estos acontecimientos, el P. del S. 27 persigue enmendar la Regla 702 de las
Reglas de Evidencia de Puerto Rico, para atemperar nuestro estado de derecho a la
iurisprudencia federal.

ALCAI{CE DEL INFORME

Ia Comisi6n de lo Juridico solicit6 comentarios al Departamento de ]usticia; fuciedad
para la Asistencia Legal ('SAL") y al Colegio de Abogados de Puerto Rico ('CAPR'). Al
momento de redactar este informe, y a pesiu de mdltiples esfuerzos,la Comisi6nno habfu
recibido commtarios del Departamento de Justicia y el CAPR.

ANALISIS

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Smt Lorenzo Trad., lnc. u. Herndndez,114 DPR 704
(1983), interpretando la relevancia de Ia prueba pericial en los procesos judiciales, seflal6
lo siguiente:

"I-a,razfirr de ser de la prueba pericial radica en Ia imposibilidad de que el iuez,
por muy hAbil y competente que sea, hnga un completo conocimiento tEorico en
multitud de materias, que cada dfa van en aumento como consecuerrcia del
perfeccionamiento de la tEcnica y de la mecdnica, lo que deterrrina la necesidad
de que las personas perihs en la materia puedan ilusharle, a fin de gue su
pronunciamiento se aiuste a la realidad material de los hechos, enlazdndola con el
aspecto iurfdico que los mismos presentan."
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La Regla 702 vigente en Puerto Rico, (nicamente contempla dos criterios establecidos en
Dauhert, a saber: (1) si el testimonio es el producto de principio y mGtodos confiables y (2)
si se aplicaron esos principios y m6todos confiables a los hechos del caso. Sin embargo,
en contraste con otras iurisdicciones, incluyendo las Reglas de Evidencia Federal, se ha
hecho extensivo todos los criterios de corrfiabilidad esbozados en Daubert,como anHdoto
y mecanismo para reducir que los procesos judiciales se contaminen con procesos
basados en ciencia chatarra, o junkscience.

As{ las cosas, la Sociedad para la Asistencia Legal avala que el P. del S. 27 se limite
(nicamente a los procesos penales. En tales procesos, se requiere wrquanfum de prueba
m6s all6 de duda razonable para lograr una convicci6n. Por otro lado, ente sus
comentarios valida las razones incluidas en la Exposici6n de Motivos del proyecto, al
establecer que " desde eI2002, las Reglas de Euidencia Fedcrul fueron enmendadns a los fines ilz
atemperarlas alos requisitos de DauberL"

Sugieren que se incluya, tal y como lo permite la Regla L0a (a) de las Reglas de Evidmcia
Federal la alternativa de que se pueda celebrar vistas interlocutorias para que las partes
puedan dirimir la admisibilidad de la prueba pericial por falta de confiabitda4 o
ausencia de valor probatorio. Sobre la naturaleza de la medida, nos comenta Ia SAL:

"Esta propuesta legislativa permitir6 que bajo nuestro ordenamiento evidenciario
se eval(re la evidencia forense alahn de los criterios reconocidos en la mayorla de
los estados y en la jurisdicci6n federal. L^a adopcidn de los criterios de Daubert
obliga a los proponentes a presentar prueba pericial que goce de las m6s altas
cualificaciones. Permite, por tanto, asistir al ]uzgador de los hechos mediante la
evaluaci6n de ptueba que goce de altos niveles de confiabilidad."

SeflaLa, adem6s, que, de continuar inalterada nuesha Regla 702, se "mantiene abierta la

posfuilidad que * admita eoiilencia peicial que no ruesariamente es h mils confnble." A su
juicio, achralmente nuestra jurisdicci6n responde al criterio de aceptaci6n general de la
prueba pericial, que fue adoptado en Frye o. US, 293 F. 1013 (L923), caso revocado
posteriorrrente.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la Ley 107.2020, segrin erunendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de lo ]uridico del Senado de
Puetto Rico ce*ifica que eI Proyecto delSenado 27 no impone una obligaci6necon6mica
enel presupuesto de los gobiemos municipales.
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CONCLUSI6N

Atemperar la Regla 702 de las Reglas de Evidencia a los resuelto en Daubert, y adoptado
en la jurisdicci6n federal, tendrd como efecto que cualquier parte, en un proceso penal,
que interese admitir prueba pericial, se encuentre obligado a demostrarle aliuzgador que,
la prueba pericial que interesa que se la admita, crrmple con los m6s altos ctibrios de
confiabilidad. La intenci6n legislativa que persigue esta medida elevar{ los pardmehos
de nuestro Tribunal General de Justicia, incluyendo el desempeflo y la participad6n de
nuestros abogados, almomento de admitir, refutar o descartar la admisibilidad de prueba
pericial en determinado caso.

No debemos perder de perspectiva que, en los procesos penales, es la libertad de una
persona, lo que se enqrentra en discusi6n. En este sentido, garantizar que la
admisibilidad de prueba pericial vaya apadrinada de los mds altos est6ndares de
confiabilidad, nutre el discernimiento del ]uzgador, as( como la participaci6n de las
partes, al evitar que prueba pericial de poca confiabilidad comfnmente conocido como
junk science, sea admitida en un proceso donde se ventila la libertad de una persona,

A su vez, como indiciramos a modo inhoductorio, la finalidad que las Reglas de
Evidencia persigue es garantizar el descubrimiento de la verdad. Atemperar nuestro
ordenamiento juridico en materia de derecho probatorio a la norma establecida

iurisprudencialmente en la iurisdicci6n federal, pretende contribuir con la norma de que
todo proceso judicial debe llevarse a cabo de manera iusta y r6pidq procurando siempre
Ia economia procesal.

A la Iuz de los comentarios presentados por la SAI,, y luego de validar el contenido de la
Regla 104 de las Reglas de Evidencia Federal, la Comisi6n informante incluye una
enmienda a Ios fines de facultar y permitir que, el Tribunal permita celebrar una vista
para deterurinar la confiabilidad de un testimonio pericial previo a su admisibilidad
como prueba. Bajo el estado de deredro actual, rebatir o descartar prueba pericial, solo es

posible mediante la Regla 1@ y 403 de las Reglas de Evidencia, ninguna permite la
celebraci6n de una vista.

POR TODO LO ANTES EIGUESTO, la Comisi6n de lo )uridico del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 27, conlas
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

SOMETIDO,

U/i
M.

Comisi6nde lo Juridico



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9*.Asamblea
Legislativa

1o.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. delS.27
2deenero de2021

Presentado por el sefror Dalmau Santiago

Cooutores los sefiores Ruiz Niates y Soto Riaera

Refendo ala C-omisi6n dc lo luidico

LEY

Para enmendar Ia Regla 702 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico adoptadas
mediante la Ley NOm, 46-2W9, seg{tn enmendada, a los fines de atemperarla a la
normativa establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos m el caso de
D aubert a, Merrell Phmmaeuticals, Sffi US 579 (7993).

Erwosrclou pr Morrvos
Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico entraron en vigor el1 de enero de 20L0,

producto de la L€ta4l/g{# ky46a009' luego de ser suietas a un a un exhaustivo

proceso de anAlisis y evaluaci6n conjunta por la Comisi6n de lo Juridico Penal del

Senado de Puerto Rico y * la Comisi6n de lo |urldico y de Etica de la Cdmara de

Rqrresentantes de Puerto Rico.

Durante este trdmite legislativo, se celebraron m(rltiples vistas p(blicas, hnto en el

Capiblio como en las distintas regiones iudiciales; en las que participaton entidades

tales como: Ia Sociedad para la Asistencia kgal; el Colegio de Abogados de Puerto

Rico; el Departamento de ]usticia y las Escuelas de Derecho del Pais. De igual manera,

participaton abogados de la prdctica privada, profesores de Detecho,Iueces de Tribunal

General de Iusticia Fiscales y miembros del ComiH Asesor Permanente de las Nuevas



2

Reglas de Evidencia, como parte de este abarcador eshrdio de las nuevas Reglas de

Evidencia. Asi las cosas, el proceso legislativo se benefici6 del inercambio de ideas y

recomendaciones de grupos variados con distintas perspectivas y preocupaciones de los

ptofesionales del Derecho.

La Regla 702 de las Reglas de Evidencia regula la admisibilidad del Estimonio

pericial. En reconocimiento del impacto que tiene este tipo de prueba en la mente de

fuzgadot, resulta imperativo que goce de los m6s altos niveles de confiabilidad. A tales

efectos, en el caso de Daubert v. Menell Dow Pharmaceutilcals, Lnc.,509 US 579 (1993), la

Corte Suprema de los Estados Unidos resolvi6 que la admisibilidad del testimonio

pericial queda zuieta al cumplimiento de los cuatro (4) requisitos de confiabilidad allt

esbozados. Estos requisitos son: (1) si la teorla o t6cnica subyacente ha sido o podria ser

probada de forma empirica; (2) si la teoria o t6cnica cienfifica ha sido obieto de revisi6n

por la comunidad cientffica y ha sido publicada; (3) r" tendrd que considerar el

potencial de error y; (4) la aceptaci6n general de la comunidad cienHfica.

En el afio 20{Jl2, se enmend6 la Regla 702 de Evidencia Federal a los fines de

a Io resuelto por Ia Corte Suprema en el caso de Daubefi. Como resultado

de dicha enmienda, la Corte Suprema ha extendido los crihrios de Dauberf a todo

testimonio especializado sinlimitarlo a prueba cienfifica. 1

Considerando los avances tecnol6gicos y compleiidades de las controversias que

se dirimen en nuestro Tribunal General de Iusticiq es necesario atemperar el

ordenamiento legal a la m6s reciente iurisprudencia para, asi, presentarle al juzgador

una prueba pericial que sea analizada por un crisol mds riguroso de confiabilidad como

eI establecido en Daubert. La aplicabilidad de la doctrina adoptada en el precitado caso

se limitard a procedimientos penales, en vista de que en 6stos el ciudadano se expone a

la privaci.6n de su derecho fundamental a la libertad. Esta Honorable Asamblea

Iegislativa reconoce que la confiabilidad de la prueba pericial en caso6 penales no

puede limitarse a meras consideraciones econ6micas. Mds afn cuando el derecho a ser

1 kumhoTire Co. v. Carmichael, 526 US 137 (1999)
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2

3

4

5

6

7

8

9

fiizgado a base de prueba que goce de confiabilidad emana del debido proceso de ley

consagrado en la Constihrci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El ciudadano

que se expone a un proceso criminal estd sujeto a perder su libeffad y en Euas de hacer

valer bdas las garanHas procesales y la confianza en el sistema de iusticia, la prueba

pericial que desfile en las salas de lo criminal debe de la mds alta confiabilidad.

DECRSTASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATWA DE PUERTO RICO:

Arficulo 1.- Se enmienda la Regla 702 delas Reglas de Evidencia de Puerto Rico

adoptadas mediante la Ley 46-2W, seg(rn enmendada a los fines de que lea como

sigue:

,REGLA 702 TESTIMONIO PERICIAL

Cuando el conocimiento cien6fico, t€crrico o especializado sea de ayuda para la

ltzgadon o el iuzgador poder entender la prueba o determinar rur hedro.en

controversi+ una persona testigo capacitada como perita -conforme a la Regla 703-

pofu6 testificar en forma de opiniones o de otra manera.

El valor probatorio del testimonio oftecido en procedimientos cioiles dependerd, entre

okos, de:

(a) Si el testimonio est6 basado en hedros o inforrraci6n suficiente;

(b)...

G) ...

(d)...

(") ...

(0...

t0

l1

t2

l3

t4

I5

t6
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2

3

4

5

6

7

8

4

In dcterminaci6n sobre la confiabilidad ilel testimonio peicial ofurido enproasos pnales *

ilependerd, como minimo, de Jos siguientes elementos:

(a) si la teoria o ticttict subyaente ha sido probaila o poilr[a xrlo;

(b) si k teortn o ticnicn subyacente hn sido objeto ile reaisi6n yor la comunidad

cicntifca y sila mismaha siilo publicnda;

(c) el tndice de error de una ticnicaparticular;

(d) la aeptaciiln genernl en Ia comunidad cientifica de la tioica o Eorfa que se

presenta;

@ Ias calificaciones o credenciales delaryrsonatestigo,

l0 I*a admisibilidad del testimonio Wrrcral en froesos

I I ciailes ser6 determinada por eI Tribunal de conformidad con los facbres enumerados en

12 la Regla 403. En los Wocesos Wnalc* ademds de estribleer la ailmisfuilidad dcl testimonio

13 Wicial dc conhrmidad con los factores eflumeradas en la Regla 403 el Tihmfll pueile celcbr$r

14 una aista oara dettrminar la confiabilidad ilcl testimonio oericial oraio a su admisibilidad.'

15 Arficulo 2.- Esta ky comenzard a regir inmediatamente despu6s de su

16 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 "". Asamblea
Legislativa

l.-.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 85
ORIGINALInforme Positivo

lil"ML"zozr
AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobietno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda Ia aprobaci6n del Proyecto del Senado 86
con las enmiendas propuestas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 85, segrln las enmiendas sugeridas por esta Comisi6n, tiene el
prop6sito de errmendar el Articulo 2.05 de la Ley Mim. 26-2017, conocida como la
"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de restituir el Dia de la
Constituci6n de Puerto Rico y el Dia de Josd Celso Barbosa como dias feriados para
los empleados ptlblicos; y para otros fines relacionados.

ANATISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso sefr.alar que durante la D€cimo Octava (t8va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. del S. 450)
al proyecto ante nuestra consideraci6n. Didra medida, recibi6 un [rforme Positivo con
enmiendas por la Comisi5n de Gobiemo en el anterior cuakienio y aprobada por este

Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no complet6 el tremite correspondiente
para su aprobaci5n en la C6mara de Representantes.

Es preciso destacar, que el lnforme de la Comisi6n de Gobierno sefralado consigna
que compareci6 mediante memorial explicativo,la Asociaci6n de Duefros de Paradores
de Puerto Rico,la cual hizo constar su apoyo a la medida. Especificamente,la Sra. Zu,lma
Rivera, Presidenta de dicha Asociaci6n, detall6 tres (3) razones principales de beneficio
econ6mico para el sector turistico local que se producirian con la restituci6n de estos dias
festivos, vearnos:
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"Primero, este d.ta feiado es muy importante para todos los gremios empresariales b17),
y los tmyrrtorios PyMes 

-(>70%) 
que componemoo la industria turtstica.

-Traitieionalmmte, 
al ionhinar este did fertaito, cot la celebtacifin del ilia del

pr6cer losd Celso Barbosa (27 de iulio), nuestros cotnpueblanos crenfl uttfls
'oacaciines 

familiares ile hasta 70 dias en Puerto Rico, jusio antes d,el tegteso a la
escuela. En promeilio, el tuista inoierte cetcn de $83 d6lares iliatios mientras

oacaciona mlalsla, en adicidn a su estailia,

Segundo, este dia fertado es ffiuy significatioo para el hostelero pequefro y los

piradores, yn gue alcanzamos ut o de los puiodos demds altd ocapacifin (>90%)
'e 

ingresos,fu"io alfinal deloerano. Ademds, estefuiado frprya el quelogremos estadias

mdi largas 63 dtas) durante esa sematta; un elemento muy imPortante para la
sostenibilidad de las pequefiashospedufas y paradores.

Terc*o, el dia feiailo de la Constihtciiln de PR, mugoe nuestra economia ilel
oisitante a traods de toila la isla, y contribuye a que otros comercios, fales como

restaurantes, panadertas, supermercados, gasolineras, farmacias, y operadores turfsticos,

entre muchos otros, tutgan mejores ingresos. Esta actioidad econdmica, causa el
rcclutamiento de nueoos empleailos dutante estos periodos, y un aufirento an la
rccauilacifin del IWL Enfasis nuestro"

As[, didro informe acoge estos datos importantes sobre la actividad econ6mica
significativa que representaban estos dias festivos en la 6poca sensitiva del verano para
nuestras hospederias y expresa: "Respondiendo a la necesiilad de crear las condiciones que

propicien actioidad econ6mica dentro dc nuestra ya frrtgil economia, esta Comisi6n entiende
mqitorio mmcndar la presente piem legislatiaa a los fines de restituir, junto al Dta de Ia
Constitucifin de Puerto Rico, el Dia de losd Celso Barbosa." En cuanto a la Exposici6n de
Motivos enmendada por el entirillado electr6nico del anterior cuatrienio, especificamente
sobre las razones para tambidn restifuir como feriado el Dia de ]osd Celso Barbosa, se
exPresa:

"Mediante la aprobaci1n de la Resoluci1n ConjuntaNilm. 45 dE 24 de julio de L923, se

establecil la conmemoraci6n del natalicio del Dr. losd Celso Barbosa ya que "por su
cardcter, patriotismo y condiciones de ciudadano particular y pilblico se hizo acreedor al
afecto y la gratitud del pueblo puertorriquefto". Subsiguimtemente, bajo las mismas
premisas, se aprobd la Ley Nim. 97 dE 6 de mayo de 1938. Durante casi noventa y cinco
(95) afios, el Gobierno de Puerto Rico obsmtd como dta feriado el natalicio de este pr1cer
que rompi6 con tantos paradigmas, tanto a nioel local como nacional. Sin embargo,
mediante la aprobaci1n de la Ley Nilm, 1,11.-201.4, se prescindif dc este dta como feriado.
Este tampoco fue contemplado en aquellos dias feriodos otorgados por oirtud de la Ley
*Uy 26-20L7, conocida como la "I*y de Cumplimiento con el Plnn Fiscal."
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Ante este contexto hist6rico, consideramos favorablemente las enmiendas para
restituir como feriado el Dia de ]os6 Celso Barbosa en el Proyecto del Senado Ndm. 86

ante nuestra consideraci6n, y que induimos en el entirillado electr6nico sobre el mismo.

Por otra parte, la anterior Comisi6n de Gobierno concluy6 no aumentar los dias
festivos estipulados en la Ley 2G2012 conocida como "I*y de Cumplimiento con el Plan
Fiscal", a tales fines expuso: "entendemos meritorio sustituir el estatus de dia feriado por dia

conmemoratiw del Dta de la Abolicihn de la Esclavitud (22 de marzo) y Dfa de la Cultura
Puertorriquefia y el Descubrtrniento de Puerto Rico 09 de noviembre). De esta manera,
continuamos obseroando quince (751 4iss l.riados, estrat6gicamente distribuidos para maximizar
el impacto de estos sobre nuestra economia, en especial el turismo interno que tanto potencial de

desarrollo tiene y que tanto se ha aisto afectado durante los riltimos afios. . ."

En cuanto a la necesidad de incorporar esta enmienda para sustituir el estafus de
d(a feriado por dia conmemorativo del Dla de la Abolici6n de la Esclavitud (Z?demarzo),
y el Dia de la Cultura Puertorriquefla y el Descubrimiento de Puerto Rico (19 de
noviembre); difetimos.

Al contrario, entendemos es nuestro deber reconocer y preservar el significado de
estos dfas mediante su designaci6n como dfas festivos en el pais. En primer lugar, porque
en la consideraci6n de la misma "Ley de Cumplimiento Fiscal",Ley 25-20L7, segrln
enmendada, se determin6 que se incluyeran el listado de los dias feriados que debian
observarse en Puerto Rico. En consecuencia, nuestra Comisi6n entiende no seria
prudente, ni apropiado aprobar tal sustituci6n en la designaci6n de dichos dfas,
despojando a los empleados priblicos y a [a ciudadan(a de un tiempo suficiente para su
celebraci6n.

Por otro lado, porque indudablemente, la conmemoraci6n de la abolici6n de la
esclavitud es un logro turiversal y de vindicaci6n de derechos para toda la humanidad,
que trasciende fronteras y que debe aquilatarse en el mds amplio sentido. Sin menoscabar
tambi6n, la importancia sin lgual que tepresenta conmemorar la fecha en que se celebra
el descubrimiento de Puerto Rico como parte de nuestra historia, identidad e

idiosincrasia como Pueblo ante el mundo. Un hechor QU€ se no solo marca nuestro
desarrollo, sino que sirve de punto de referencia para reconocer el rico acervo de las

generaciones que precedieron a dicho momento hist6rico y que asi mismo, son parte de

nuestra hereneia caribefra.

Asimismo, nuestra Comisi6n de Gobiemo recibi5 Memorial Explicativo del
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con fedra del 16 de

febrero de 2021, sobre el Proyecto del Senado Nrim. 86 que estamos informando,
apoyando la aprobaci6n del mismo. Expresamente, el departamento consigna mediirnte

comunicaci6n escrita firmada por el Secretario de Estado designado y ex-senador, Hon.

Lawrence N. Seilhamer Rodriguez,lo siguiente en su parte pertinente:
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"El Proyecto del Senado 85 es similar al Proyecto del Senado 460, presentado durante la

pasadaAsambleaLegislatiaapor el entonces sinador Miguel Romer-o.-ln 
91201'8, 

el Senado
'de 

Puerto Rico aprib6 el Proyecto del senado 450 para restituit el dia de la Constitucidn

como yn dtaferiido en Puerto Rico, junto al DIa de losi Celso Barbosa, entre otros cambios

en los dias-conmemoratiaos. Sin embargo, la medida, que fue aprobada Por una gran

mayor{a ile los miembros del alto cuerpo, no complet| el trdmite legislatiao en la Cdmara

de Representantes.

Faoorecemos la aprobacifin del Proyecto del Senado 86 y que se celebre el25 de iulio como

d[a feriado en la Isla. Ademds dt conmeruorar un eoento histfirico que lograron notables

puirtorriquefios al redactar laConstitucifin de Puerto rico,propicinla actioidad econdmica
'localpor 

celebrarse en unfr dclas Apocas que tradicionalmente granparte delos ciudadanos

toman sus oacaciones y tiempo de descanso.

Finalmente, notamos que el nimcro dc la ley a enmmdarse debe ser conegido. La Ley de

Cumplimiento fiscal es la Ley 26-2027 ...'

Enmiendas, que tambi6n incluimos en el entirillado electr6nico que adjuntamos
sobre el Proyecto del Senado 86.

Adicional, [a Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico present6 Memorial con fecha del L8 de febrero de
2021 sobre el P. del S. 85, en el cual expresa reseryas fundamentado en la Ley 2G2017,
supra, ya que argumentan Ia misma se aprueba para dar cumplimiento al Plan fiscal
aprobado por la Junta de Supervisi6n Fiscal, bajo la tcy federal PROMESAT / se

uniforman los beneficios disfrutados por los empleados de la Rama Ejecutiva.
Especificamente, en cuanto a la concesi6n de los dias feriados. Que podrdn disfrutar los
empleados priblicos. Por tanto, como el Proyecto del S. 86 modifica el contenido de la Ley
25-2017, ante, entrenden debe expresarse la Autoridad de Asesoria Financiera y Agente
Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Es
importante, seflalar que AAFAF desde el4 de febrero de202L se curs6 comunicaci6n para
comentarios sobre esta medida y a la fecha presente no han presentado los mismos.

Como hemos seflalado, no podemos concurrir con esta apreciaci6n ya que la
medida de autos, solo restituye como feriados dos (2) dias que conforman, como se ha
evidenciado, un periodo importante de actividad econ6mica al turismo local y su efecto
multiplicador en otros sectores. Ademds, el pretender susfituir los dias feriados actuales
del Dia de la Abolici6n de la Esclavitud (22 de matzo), y el Dfa de Ia Cultura
Puertorriquefla y el Descubrimiento de Puerto Rico (19 de noviembre); seria sushaer al
trabajador del gobierno de un tiempo que al presente disfrutan junto a sus familias, asi
como no reconocer la trascendencia e importancia de ambas festividades, que
precisamente se consideraron en el listado de dias festivos de la l-ey 25-20!7, seg.3n
enmendada.
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Por rlltimo, entendemos necesario referirnos a la parte pertinente de la Exposici6n
de Motivos del Proyecto del Senado 86 en cuanto a la importancia de la restituci6n como
dfa feriado del Dia de la Constituci6n, vearnos:

"La reilaccifin de nuestra Carta Magna, autorizada el3 de julio dc 1,950 al amparo de la
ky Ptiblica 81-600, cont6 con la participaci6n de nooenta y dos (92) ilustres
puertoniqueftos creyentes en distintas ideologias y pertenecientes a distintos partidos
pol{ticos. Entre septiembre de 1957 y februo de 7952, Estos puertorriquefios plasmaron los
oalores ilemotdticos de nuestra sociedad, delinearon nuestra estructura dc gobinno acfiial
y establecieron los pilares dc un documento que ha sido clasificado como una de las

constituciones mis aaanzadas de la historia. . .

En palabras del constituyente y luego ex-gobernador dan Luis A. Ferrd Aguayo, la
Conoencidn Constituyente fue electa y se reunii para "redactar la constituci6n de un
gobierno demoudtico, que peftnita la libre erpresi1n de la aoluntad del pueblo y cuyo
prop1sito sm garantizar los derechos que, como creyentes en la fe de Cristo, recoflocemos
son inalienables en el ser humano: el derecho a la oida, la libertad y a la bisqueda de la

felicidad" . 1 Diario de Sesiones de la Conoenciin Constituyente 175 Q.952) ...'

M6s adelante, abunda dicha Exposici6n de Motivos:

"Luego ile celebradas sesmta y dos (52) sesiones,Ia Conoenci1n Constituyente dio por

finalizados sus trabajos. En su turno final, el constituyente Dr. Leopoldo Eigueroa
Carreras, dej6 claro el propdsito rtlfimo de tod,os los miurfuros que fueron parte de tan
importante encomienda. Erpresd que:

[t]odas los que fuimos electos a la Conaencifin Constituyente, al pasar por el dintel de una
de esas dos puertas, perdimos nuestros respectiaos caracteres de militantes en tal o cual
partido, dejando eI gregarismo detrds de nosotros y cuando nos sentamos en estos escafios,

recordamos que el pueblo de Puerto Rico nos habia dado un mandato no para que

vini4ramos a actuar como estadistas, no para que aini4ramos a actuar como socialistas, no
para que oiniiramos a actuar como populares, teniendo en mente sdlo el progrnma de las
colectioidadzs mlas cuales estdbamos militando, sino para quepensando en algo mas alto,
que es Puerto Rico, nos confundihramos como puertorriquefios en la aspirncifin de dotar a

nuestro pueblo de una constitucifin que fuua una gmantfa en el futuro para todo Puerto
Rico y al mismo tiernpo constituyera timbre de honor y gloia para nuestra patria. Esa fue
la norma con que nosotros oinimos a esta Conoenci1n. Ese fue el Norte tras el cual hemos

estado marchando, ya que no ainimos a actuar con criterio enteco, con criterio esmirriado,

.con criterio raquitico, con criterio pequefto, sino con criterio dehombre ilc partido, que sabe

poner to patrifitico por sobre lo partidista, cuando estd en conflicto lo que pudiera str utto

aentaja o logro pflra su colecthtidad, con lo que constituye una conquista politica para

nuuiro pueblo, y poniendo el pensarniento en la patria, da su ooto a faaor de aquello que

stgntfrca mayores derechos para el pueblo de Puerto Rico, Ese fue nuestro norte y ese, a
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nuestro juicio, ha si.do el norte que han seguido todos los hombres que aqui nos

congregamos, no ya como populares, socialistas o estadistas, sino como puutotiquefios.
4 Diario de Sesiones dela Conoenci6n Constituymte 3162 (7952) ...

Expresiones, que entendemos sintetizan los altos fines que dieron guiu y cohesi6n
a los trabajos de la convenci5n constituyente como un esfuerzo rinico en nuestra historia.
Un ejercicio de puertorriqueflos desprendidos de diversas ideologias y pensamientos con
el fin de la consecuci6n del Bien Comfn, [a Justicia Social y las garantfas propias a la
ciudadania en un Sistema Democrritico de Gobierno. Sistema, en donde el Pueblo delega
y tegitima una estructura gubernamental responsiva a sus necesidades y reclamos, con la
debida fiscalizaci6n a trav6s de un sistema de frenos y contrapesos conforme a las
protecciones al ciudadano que consagra la Carta de Derechos. Precisamente, en el cual
destaca el Poder legislativo, del cual tenemos el privilegio de ser miembros por el voto
directo de quienes representamos. Como acertadamente destaca tambi6n dicha
Exposici6n de Motivo s "La Constitucihn de Puerto Rico es de todos los puertorriquefios y , como

tal, hemos de continuar conmemorando tan importante momento de unidad en nuestra historia,
que cimenta nuestra lsla y concede los derechos que no albergan y protegen desde su
promulgaci6n..."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Conforme a la Ley 107-2020, segrln enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", se certifica que el Proyecto del Senado 86 que proponemos su
aprobaci6ry no impone obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles de
los Municipios, por lo cual no se requiere solicitar memoriales o comentarios de las
organizaciones que agrupan a los mismos sobre su impacto fiscal a 6stos.

CONCLUSI6N

Por todo Io cual, esta Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. del S. 85 con las enmiendas que se

ProPonen en el entirillado electr6nico que se acompafra. Esto, a los fines de enmendar el
Articulo 2.05 de la Ley Nr1m. 26-2017, conocida como la "l*y de Cumplimiento con el
Plan Fiscal",patarestituir el Dia de la Constituci6n de Puerto Rico y el Dia de )os6 Celso
Barbosa como dfas feriados para los empleados priblicos.

r

Comisi6n de Gobierno
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P. del S. 85
2 de enero de202L

Presentado por el seflor RuizNieoes

Referido ala Comisihn de Gobierno

LEY

Para enmendar el Articulo 2.05 de la Ircy NI€m. 42i-2017, se$n enmendada. conocida
como la "I-ey de Cumplimiento con el Plan Fiscal", a los fines de restituir el D(a de la
Constituci6n de Puerto Rico y el Dta de Josd Celso Barbosa como-dia d(as feriados
feda€b para los empleados priblicos;y pua otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadania

de los Estados Unidos de Am6rica y la aspiraci6n a continuamente

enriquecer nuestro acervo democrdtico en el disfrute individual y

colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la

Constituci6n Federal [a convivencia en Puerto Rico de las dos grandes

culturas del hemisferio americano; el af6n por la educaci6n; la fe en la

justicia; la devoci6n por la vida esforzada,laboriosa y pacifica; la fidelidad

a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias

raciales e intereses econ6micos; y la esperanza de un mundo mejor basado

en estos principios.

Const. P,R, predmbulo
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La redacci6n de nuestra Carta Magna, autorizada el3 de julio de 1.950 al amparo de

la Ley Prlblica 81-600, cont6 con la participaci6n de noventa y dos (92) ilustres

puertorriquefr,os creyentes en distintas ideologias y pertenecientes a distintos partidos

politicos. Entre septiembre de 1.951. y febrero de L952,6stos puertorriqueflos plasmaron

los valores democr6ticos de nuestra sociedad, delinearon nuesffa estructura de

gobierno actual y establecieron los pilares de un documento que ha sido clasfficado

como una de las constituciones m6s avanzadas de la historia.

La Convenci6n Constituyente no estableci6 un estatus polftico, ni alter6 de forma

alguna el territorio no incorporado ya establecido. En palabras del constituyente y luego

ex-gobernador don Luis A. Ferr€ Aguayo, la Convenci6n Constifuyente fue electa y se

reuni6 para "redactar la constituci6n de un gobierno democrdtico, que permita Ia libre

expresi6n de la voluntad del pueblo y cuyo prop6sito sea garantlzar los derechos que,

como creyentes en la fe de Cristo, reconocemos son inalienables en e[ ser humano: eI

derecho a la vida, la libertad y a Ia brisqueda de la felicidad". L Diario de Sesiones dela

Corutencifin Constituyente 77 5 (7952).

El constituyente don Miguel A. Garcia M6ndez expres6 que la redacci6n de la

Constituci6n deb(a ser un esfuerzo libre de convicciones politico-partidistas. Dej6

plasmado.para la historia que "forzoso es que nuestro asomo a [a misi6n que se nos ha

encomendado sea libre de toda pasi6n partidista, de todo prejuicio personal o sectario,

y que por el contrario actuemos impedidos e inspirados por la convicci6n y el

sentimiento patri6ticos que esa elevada misi6n a cumplir exige de todos nosotros como

buenos hijos de esta tierra" .1 Diario de Sesiones de la Conoencifin Constitttyente ZS (L952).

Luego de celebradas sesenta y dos (62) sesiones, la Convenci6n Constituyente dio

por finalizados sus trabajos. En su tumo final, el constituyente Dr. Leopoldo Figueroa

Carreras, dej6 claro el prop6sito riltimo de todos los miembros que fueron parte de tan

importante encomienda. Expres6 que;

lt]odos los que fuimos electos a la Convenci6n Constituyente, al pasar por
el dintel de una de esas dos puertas, perdimos nuestros respectivos
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caracteres de militantes en tal o cual partido, dejando el gregarismo detrds

de nosotros y cuando nos sentamos en estos escaflos, recordamos que eI

pueblo de Puerto Rico nos habia dado un mandato no para que

vini6tamos a actuar como estadistas, no para que vini6ramos a actuar

como socialistas, no puua que vini6ramos a acfuar como populares,

teniendo en mente s6lo el programa de las colectividades en las cuales

estSbamos militando, sino para que pensando en algo mf,s alto, que es

Puerto Rico, nos confundi6rarnos como puertorriquefr.os en la aspiraci6n

de dotar a nuestro pueblo de una constifuci6n que fuera una garantia en el

futuro para todo Puerto Rico y al mismo tiempo constituyera timbre de

honor y gloria para nuestra patria. Esa fue la norma con que nosotros

vinimos a esta Convenci6n. Ese fue el Norte tras el cual hemos estado

marchando, yd que no vinimos a actuar con criterio enteco, con criterio

esmirriado, con criterio raqultico, con ctiterio pequefio, sino con criterio

de hombre de partido, que sabe poner lo patri6tico por sobre 1o partidist4

cuando est6 en conflicto lo que pudiera ser una ventaja o logro para su

colectividad, con 1o que constituye una conquista politica pata nuestro

pueblo, y poniendo el pensamiento en la patri4 da su voto a favor de

aquello que significa mayores derechos para el pueblo de Puerto Rico. Ese

fue nuestro norte y ese, a nuestro juicio, ha sido el norte que han seguido

todos los hombres que aquf nos congregamos, no ya como populares,

socialistas o estadistas, sino como puertorriquefios.

4 Diario de Sesiones de la Convencifin Constituyente 3L62 (1952),

El3 de julio de \952, mediante la Ley Priblica 8247, el presidente Harry S. Truman

declar6 como aprobada la Constituci6n de Puerto Rico, segrin fuera enmendada por el

Congreso de los Estados Unidos de Am6rica. Acto seguido, la Convenci6n

Constituyente ratific6las enmiendas realizadas por el Congreso.
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Finalmente , el 25 de julio de L952, entr6 en vigor la Constituci6n de Puerto Rico

luego de que el gobernador don Luis Mufloz Marin emitiera una proclama a tales

efectos. Desde entonces, el 25 de julio ha sido un dia conmemorado por el Gobierno de

puerto Rico en celebraci6n de la hist6rica gesta que real2aron ilustres puertorriqueflos

al redactar nuestra Constituci6n como un documento de vanguardia que protege los

derechos de todos, establece un gobierno de forma republicana y delinea [a estructura

gubemamental que desde entonces ha regido ennuestra Isla.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de esta fed;ta tan trascendental en

nuestra historia como Pueblo. Ante la consecuci6n de un status politico no-colonial, no-

territorial, nuestra Constituci6n puede y va a subsistir ya que fue redactada por

hombres y mujeres puertorriqueflos, de diversidad de ideologias, ![r€ no Pensaron en

sus ideales, sino en el bienestar de generaciones futuras al redactar trrt documento que

podr6 resistir el embate del tiempo y los vaivenes politicos. La Constituci6n de Puetto

Rico es de todos los puertorriquefros y, como tal, hemos de continuar corunemorando

tan importante momento de rrnidad en nuestra historia, que cimenta nuestra Isla y

concede los derechos que nos albergan y protegen desde su promulgaci6n.

Mediante la aprobacifin de la Resoluciiln Coniunta Nilm. 45 de 24 de julio de 1923. se

establecif la conmemoracidn dcl natalicio dcl Dr. Josd Celso Barbosa ya que "por su cardcter.

patriotismo v condiciones de ciudadano oarticular .tt otfulico se hizo acreedor al afecto v la

sratilud dal pueblo puertorriouefto". Subsi?uientetnente, baio las mismas premisas, se aprgbd la

Ley Nrtm. 97 de 6 de may.o dc 1938. Durante casi noventa y cinco $5) afi.os. el Gobicmo de

Puerto Rico observf cdmo dta leriado el natalicio dc este prflcer que rompif con tantos

paradigmas, tanto a nivel local como nacional. Sin embargo. mediante la aprobaci6n de la Ley

Nilm. 111'2014. se prescindi6 de este dta com.o feriado. Este tampoco fue contemplado en

aauellos diss leriados otorgados por virtud de la lz)t Nfiin. 26-2017, conocida como la "Ley dc

Cumnlimiento con el Plan Fiscal".

Durante muchos afios, la semana que incluia los dias feriados de la Corutitucifin de Puerto

Rico I el natalicio del Dr; Josd Celso Barbosa, entiindnse el25 v 27 de julio, fue utiltzada por

las familias Duertorriquefias para tomar un tiempo de descanso y vacacionar. Esto se tradu"io
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en una inveccidn a nuestra ecenomia. especialmente en nuestros oaradores y zonas turisttcas.

Desafortunadamente. el marco lesal que pgrmitta esto ya no existe, En p.ri$er lugar, la Lev

Nrtm. 111-2014 deros6. enffe otros estatutos, la Ley Nfirru 97 de 6 de mayo de 1938, auedando

asi excluido el natalicio del Dr. Josi Celso Barbosa. En segundo lugar, mediante la aprobacih?

de la I*y Nfim 26-2017. tambiAn qued6 excluido para efectos de los ernpleados

subernamentaks el Dia de la Constitucidn de Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de estas fechas tan trascendentales en

nuestra histeria cgmo Pueblo. Reconociendo, adcmds, aue es apremiante aprobar medidas que

incentiven la actividad econdmica, restituimos como dias leriados los dias 25 :t 27 de iulio de

cada afio como el Dfa de la Constitucidn de Pueno Rico )t el Diq dc Josd Celso Barbosa,

resoectivamente.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 A*t{eule Secci6n 1. - Se enmienda e[ 4+t Articulo 2.05 de la Irey Nfm. 425--2017,

2 se$n enmmdada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con e[ Plan Fiscal" , para que

3 lea como sigue:

"Articulo 2.05.-Dias Feriados.

5 Todo funcionario o empleado prlblico del Gobiemo de Puerto Rico tendrd

6 derecho s6lo a los d(as feriados declarados como tales por eI [0a) Gobernador(a)]

7 Gobernador(g)de Puerto Rico o por Ley. Los dias que se enruneran a continuaci6n serdn

8 los dias feriados que disfrutar6n todos los empleados priblicos:

9 L Dia de Aflo Nuevo, que se celebrard el1- de enero.

l0 2. Dia de Reyes, que se celebrard el5 de enero.

11 3. Natalicio de Martin Luther King, Jr., que se celebrard el tercer lunes de

tZ enero.
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4. Dfa de ]orge Washingtory Dia de los Presidentes y eI Dfa de las Mujeres

les v Hombres Pr6ceres

vida y obra de: Teniente Augusto Rodri8uez, Eugenio Maria de Hostos,

Jos6 de Diego, Luis Mufloz Rivera, Jos6 Celso Barbosa, Ram6n Emeterio

Betances, Rom6n Baldorioty de Castro, Luis MuffozMafin, Ernesto Ramos

Antonini, y Luis A. Ferr6 Aguoyo, tr ola Rodrf8uez de Ti6. Nilita Vient6s

Gast6n, Iulia de Burgos, Mariana Bracetti, Luisa Capetillq, Maria LUisa

Arcelay. Sor Isolina Ferr6, Felisa Rinc6n de Gautier. Maria Libertad

G6mez y Rafael Hern6ndez Col6n, que se celebrar6 el tercer lunes de

febrero.

5. Dia de la Ciudadania America.na, que se celebrard el2de marzo.

5. Dia de Abolici6n de la Esclavitud, que se celebrard el22demarzo.

7. Viemes Santo, cuya celebraci6n es en fechas movibles.

8. Dfa de la Conmemoraci6n de los Muertos en la Guerra (Memorial Duy),

que se celebrard el riltimo lunes de mayo.

9. Dia de la Independencia de los Estados Unidos, que se celebrard el 4 de

julio.

10. Dta de la constitucifin de Puerto Rico, que se celebrnrd et 2s de julio,

L1'. Dfa de Josi celso Barbosa, que se celebrard el27 de julio.

[11.112. Dia del rrabajo, que se celebrard el primer lunes de septiembre.

Itz-1 tS. Dia de la Raza (Descubrimiento de Am6rica), que se celebrar6 el

segundo lunes de octubre.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

t6

17

18

19

20

2t

22
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113.174. Dia del Veterano, que se celebrar6 el [dial 11 de noviembre.

114.1E D(a de Ia Cultura Puertorriquefra y e[ Descubrimiento de Puerto Rico,

que se celebrard el19 de noviembre.

[15.] 16, Dia de Acci6n de Gracias, que se celebrard el cuarto jueves de

noviembre.

L16.117. Dia de Navidad, que se celebrard el25 de diciembre."

A,*ieute Secci6n 2. - Separabilidad

Si cualquier cliiusula, pdrrafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

disposici6n, secci6ry subsecci6ry titulo, capihrlo, subcapftulo, ac{pite o parte de esta Ley

10 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

2

3

4

5

6

7

8

9

l3

11

12

t6

t7

18

19

2l

efecto dictada no afectard, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. Ei efecto

de dicha sentencia quedar6 limitado a la cliiusula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6ry palabra,

letra, artlculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capftulo, subcapitulo, acdpite o

parte de la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la

aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, pdrrafo,

subp6rrafo, oraci6n palabra, letra, artfculo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, tifrtlo,

capitulo, subcapftulo, acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada

inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni

invalidard la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias

en las que se pueda aplicar vdlidamente. Es la voluntad expresa e inequfvoca de esta

Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicaci6n

de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,

20

22

/,
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I perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o alrnque se deje sin efecto,

2 invalide o declare inconstitucionai su aplicaci6n a alguna persona o circunstancias. La

3 Asamblea I-egislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinaci6n de

4 separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

5 A*tieule Secci6n 3. -Vigencia

6 Esta Ley enkard en vigor inmediatamente tras su aprobaci6n.



19 n" Asamblea
Legislativa

ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PTIERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

hL
OR\GN P. del S. 1-52

Informe Positivo

6 de mttze de 2021
qb;(

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado 152 (P. del S. 152), con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer Ia "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de
Puerto Rico"i crear la "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de
Puerto Rico" como una entidad adscrita a la "Defensoria de las Personas con
Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" que tendrd autonomia
fiscal, programiitica y administrativa en el desempefro de las responsabilidades y
prerrogativas delimitadas en esta Ley; disponer sobre su funcionamiento;
determinar su composici6n, deberes, facultades y responsabilidades; derogar Ia
Ley 736-7996; y para decretar otras disposiciones complementarias.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En primera instancia, es preciso sefralar que durante la D6cimo Octava (18va.)
Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. del S.

L486) al proyecto ante nuestra consideraci6n. Dicha medida, recibi6 un krforme Positivo
Coniunto suscrito por la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, y la
Comisi6n de Gobierno de este Cuerpo Legislativo en el anterior cuatrienio y aprobada
con el voto un6nime de todas 1as delegaciones representadas tanto en el Senado de
Puerto Rico, como en la Ciimara de Representantes. Lamentablemente, aquel Proyecto
del Senado N(mero 1486, fue objeto de un veto de bolsillo emitido por la entonces
gobernadora Hon. Wanda Vdzquez Garced.

1 ... Sesi6n** 
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En el Informe Conjunto que hemos sefialado se exPres6, que la Comisi6n de

Bienestar Social y Asuntos de la Familia soiicit6 Memoriales Explicativos a la oficina
del Procurador de1 Paciente (OPP), ia Defensoria de Personas con Impedimentos (OPPI)

y por parte del Registro de Int6rpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc.

El informe detalla en su parte pertinente que la OPP reconocia en su memorial
explicativo que: "la medida presentada es una loable y que es de suma importancia asegurct
que las comunidades con necesidades especiales, en este caso la comunidad sordal tenga acceso a

seruicios adecuadw y puedqn ser participes de programas y beneficios conforrne a sus

necesidades; asi como, tener acceso a la informaci6tt oital para la toma cle decisiones para tener
una integraci6n total en la sociedad.

Sin embargo, attnque aplaude el uftrerzo, presentan una resistencia para ofrecer comentarios
adicionales; ya que, entienden que dichos seraicios actualmente son prooistos por la Defensoria
de Personas con lrupedimentos. Por lo que, se le otorga completa d.ejerencia a la opiniin que en

str dia emita dicha oficina... Er conclusi6n, c6nsono con lo expresailo anteriormmte, la
OPP endosa con resen)as la aprobaciin de la mediila de acuerilo con lo sefialado
anteriormente. ,. " (subrayado nuestro)

Precisamente, al referirse a la ponencia presentada por OPPI el Informe consigna:

"Como regla general, la OPPI ha eztitado hncer recomendaciones pald propulsar
iniciathtas legislatioas para personas con impediffientos por sectores poblacionales; en
cambio, ha sido enfdtica en promoaer legislaci6n que rcdunde en beneficios para la comunidad
como sector. Sin embargo, no se puede eaadir la alta incidencia de la condici1n que nos
ocupa; ante esto, se sienten compelidos para replantear dicha posiciln de afios, para admitir
que quizds el mejor curso de acciln sea precisamente el desarrollar este tipo de iniciatioas por
sectores de tipos de impedimentos, como seria en el presente caso,los adultos que presentan la
condici6n de sorderu.

De otra parte, auflque considerqn en su esc to que el presente esfuerzo
legislatizto es una forma efectioa ile promooet la integraci6n de las personas con
sordera a la sociedail; techazando asi, la exclusiin y eI discimen suficlo por esta
couunidad, dejan enfuezter qtte la pieza necesita algunos ajustes para acercarse a las
realidades de las personas que serdn impactadas y exigen aclaraciones sobre puntos que
podrlan cotxoertir Ia intenci6n en un desacierto en su aplicaci1n. . .

En definitioa, la Agencia endosa la presente mediila, rciteranilo fr*" y
respetuosamente, las recomenilaciones, por enteniler que la mivna tiene un loable
prop6sito social, el cual es proteger el derecho a comunicatse y obtmer asistencia m
ese smtido a nuesttos ciudailanos que prcsentan la conilici6n de sordera..."
(subrayado nuestro)

Por otra parte, la comparecencia del Registro de Interpretes para Sordos de
Puerto Rico, Inc., como una organizaci6n de membresia profesional, sin fines de
iucro que desempefla una funci6n protag6nica en defender la prestaci6n de servicios
de interpretaci6n y transliteraci6n de experiencia entre personas que us€in lenguaje
de seflas y aquellas que usan lenguajes orales en Puerto Rico se expresa en el
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Informe de la anterior Asamblea legislativa que apoyaron la medida, seflalando
algunas enmiendas a considerar. Asi, el informe destaca que recomendaron:

"En primer lugar, ilebe considerarse que el nombramiento para la posici6n de

Director Ejecutiao sea ocupada por una persona sorda, en lugar de nombrar a una
persona oyente o en su defecto crear otra posici6n de igual responsabilidad que sea

representada por una persona sorda. . .

Por otra parte, es de suma importancia definir el crisol bajo el cual se elegird la
persotw que estard a cargo de la posici6n de " lntirprete Ofcial", segin se desprmde de

los puestos establecidos o se creafl en la medida...

Por iltimo, pero no menos importante, sugerimos la reaisi6n del titttlo impuesto

como "lntirprete Oficial rtel Gobierno de Puerto Rico", el hecho fu que sea una sola

persona el " lntdrprete Oficial. . ."

Precisamente, el Informe presenta ocho (8) hallazgos y recomendaciones sobre
los cambios propuestos a la medida y la justificaci6n sobre 6stos, veamos:

"... 1. Detallar todas las responsabilidades, acciones, gestiones y demds asuntos
autorizados a realizar por la Oficina Enlace a la qtLe hace referencia esta pieza
Iegislatioa. Es imperatiao que se realice este ejercicio; eaitando asi, que no se proaoque

una duplicidad en los prograruas y/o seruicios que actualmente proaee la Defensorta
de Personas con lmpedimentos.

2. Moailidad de empleados de DPI o de cualquier otra dEendencia que tenga perconal
adiestrado y capacitado a la Oficina Enlace, conforme a las disposiciones de la Ley
Nim. 8-201.7 y asi, disminuir gastos en el presupuesto, operucionales y discrecionales
en la ejecucidn.

3. Reaisar el articulo 7 del Proyecto en donde se dispone que esta iniciatioa sea

sufragada por subuenciones gttbernamentales, regalos, becas y donaciones para Ia
implantaci6n del mandato legislatioo de fonna exclusioa. Es preciso asignar un
presupuesto nominal del que pueda disponer la Oficina Enlace, puesto Ete deja a
erpensas de la caridad el total funcionnmiento de esta.

4. Definir de manera detallada cdmo se entrelazaria esta nueoa estructura, que segin
el documento esturrt " adstita" a la Defensoria de las Perconas con lmpedimentos,
perc no se indica claramente cdmo trabajaria esta relaci6n simbi6tica, mds alld del de
prodrcir un informe anual.

5. Aclarar cudl seria el estatus de estos nueaos empleados " adscritos pero
independientes" en el esquema laboral de las entidades ast adsuitas, puesto que la
Defensoria opera ilentro de un taller unionado.

6. Establecer un balance en la plantilla laboral que refleje de manera contundmte la
apertwa de espacios y mayor accesibilidad en todas las esferas para las personas
sordas fijando en tm 25"/" de la totalidad del personal adscrito a Ia Oficina Enlace.
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7 . Establecer quiin es la persona autorizada para designar a la percona elegida como
"lntirprete Oficial" .

8. Reeoaluar el tltttlo para el puesto de "Interprete Oficial" y designarlo como
"Coordinador de Intbrpretu del Gobiemo de Puerto Rico" .

A tenor con dichas recomendaciones, las comisiones senatoriales propusieron ia
aprobaci6n del entonces Proyecto del Senado 1486 con enmiendas, que como hemos
seflalado, recibi6 el voto unanime de los senadores presentes. Una vez tramitado a la
C6mara de Representantes, recibi6 asimismo un Informe Positivo de las Comisiones de
Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Gobierno de dicho cuerpo, tambidn con
enmiendas y aprobado de manera uninime por los representantes presentes.
Enmiendas de la Cdmara, con las cuales se concurri6 por este Senado. Posteriormente,
segfn expresado, recibi6 un llamado "veto de bo1sil1o" por parte de la Gobernadora
Viizquez Garced quien no expuso las razones para no impartir su firma al mismo.

Dentro de dicho contexto, se presenta e1 Proyecto del Senado L52. ante nuestra
consideraci6n, que igualmente fundamenta su aprobaci6n en principios de alta
jerarquia como el imperativo de que 1a dignidad del ser humano es inviolable. Un
pronunciamiento juridico muy claro, como parte de nuestra Carta de Derechos, Articulo
II, Secci6n 1 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que como
acertadamente expresa 1a Exposici6n de Motivos de la medida: "... ha seraido de base para
la aindicaciin de los derechos de inruunerables minorias y sectores oprimidos, no ha logrado
penetrar Ia cotidianidad de cientos de miles de personas q e componen un sector aalioso, pero
hist1ricamente marginado en nuestra sociedad."

Como se abunda miis adelante en dicha exposici6n: " Segin dntos proaistos por el
Institttto de Estadisticas de Puerto Rico, para el afto 2018 se estimi en un 8.4"/o el porcentaje de

adultos sordos. Conseurentemente se calcull en 2L8,495 el total de adt tos sordos. Esto
representa un aumento de 68,495 personas sordss mds que lo sugerido para el afio 2010,
haciendo la saloedad que los datos del 2018 incluyen solo a adultos. Mientras que, segrin estudios
realizados por la Unioersidad lnteramericana de Puerto Rico,la cantidad total de personas que

reflejan alguna pirdida de audici6n significatioa asciende n 34O,000, aproximadamente" Mits
afn, cuando se evidencia la necesidad apremiante de la aprobaci6n de este Proyecto
ante 1a situaci6n adversa a este sector, tal como detalla dicha Exposici6n de Motivos, en
cuanto al lamentable caso de fanet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta que se

priv6 de la vida luego de que el Estado removiera del hogar a sus hijos de 6 y 7 afros de

edad sin Ia intervenci6n de una int6rprete de lenguaje de sefras. Como alli se

argumenta: "Ello ejempliJica la urgencia de reformular la atenci1n a las necesidades dz la
comunidad sotda como u?t frs nto apremiante de derechos humanos dirigido a sah)ar oidas y a
erradicar la igaorancia institucional Jlo necesariamente intencional- ..,"
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Asi tambi6ry en t6rminos de las enmiendas que se habian incluido en el Proyecto del

senado 1486, durante el triimite legislativo en el cuatrienio anterior, Producto de la

consideraci6n de las ponencias veftidas, el Proyecto ante nos incorpor6 las mismas en el

texto radicado, del cual proponemos su aprobaci6n con enmiendas.

Por riltimo, ante esta Comisi6n de Gobierno se recibiS comunicaci6n escrita de

Rosalie L6pez Castellanos, en calidad de Directora Ejecutiva del Coiegio san Gabriel,

sobre la medida que en sintesis expresa:

"Nos parece sumamente fiecesalia la aprobaci1n e implantaci1n del Proyecto de Ley.

Como expresa la Exposici6n de Motioos del Proyecto de Ley, el caso de la ioaen sotda que

se priod de la aida luego de una interoenci6n del Estado, para quita e sus hiios, proceso

que no tuoo la interoenci6n de un intlrprete, Pone conxo prioridad del Estado el que debe

cutnplir con los Acomodos razonables de la Ley ADA de tenet un hrt4rprete disponible-

Coincidimos ademds con las estadisticas que se detallan en la ley en el sentido que Ia

cantidad de sordos en Puerto Rico es significatiaa. Por lo qtLe tennnos Lma Sran
poblaciln sin atender, que usualmente ztioe en pobreza, sin educaci6n, porque al no tener

eI intirprete prcsente, la persona sorda no tiene acceso a los seroicios fundamentales de

educaci6n y trabajo.

Estamos de acuerdo ademds que los artefactos tecnoligicos para sr.tstituir aI intdrprete
son hertamientas complementarias. En la comunicaci1n con eI sordo hay que tener en

arenta los regionalismos idiomdticos, la cultura del sordo y por los nioeles de pobreza en

que oiaen no tienen disponiblu estos equipos tecnoligicos o no saben c6mo usa os.

Es critica la cantidad de agencias gubernamentales que hay para dar seruicios al
ciudadano (130 agencias) y la logistica que se necesita para tener int|.rpretes
disponibles para atender al ciudadano con sordera. Debemos enfatizar que es el derecho

del ciLdadano el acceso a la informaci6n y a los seroicios.

Asi, que es sumamente justo y necesario el que se ctea esta Oficina de enlace
con Ia comunidad sorda, (subrayado nuesbo)

Una de nuestras preocupaciones con el proyecto es que las rtreas geogrtificas que se

instalardn las oficinas son dras geogrdficas limitadas. Hay una poblaci\n grande de
sordos en Orocoois y Guayama por ejemplo. Entendemos que se debe hacer contacto con
gtupos como Sordos Unidos del Oeste, Sordos Unidos (Ponce) y otras organizaciones de

Sordos o de intdrpretes (como RISPRI) para tener oficinas en subregiones (quizas con
acuerdos con las alcaldias o enlaces con otras OSFL)..."

En consecuencia, hacemos constar el apoyo de1 Colegio San Gabriel a la presente
medida. En cuanto a la preocupaci6n que expresan sobre la posible ubicaci6n de sub-
oficinas regionales en otras zonas, la medida otorga facultad a la Oficina de Enlace para
establecer los esfuerzos necesarios a tales fines. Por supuesto, conforme a su realidad
presupuestaria y al examen de las necesidades de un meior seryicio en dichas regiones.
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IMPACTO MUNICIPAL

De conformidad con 1a Ley 1.07-2020, segfn enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico", el P. del S. 152 no impone obligaciones adicionales en exceso

de los ingresos disponibles de los gobiernos municipales, por lo cual no se requiere
solicitar memorlales o comentarios de las organizaciones que agrupan a los municipios,
ni a las entidades gubernamentales relacionadas a €stos.

CONCLUSI6N

Como hemos resefrado, el Proyecto dei Senado 152 es una medida de lusticia
Social e inclusi6n para un sector poblacional que reclama y merece del Estado un trato
digno y acorde a su derecho de disfrutar de una mejor calidad de vida. Por tanto, es

nuestro deber instrumentar esta Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda con eI
Gobierno de Puerto Rico, teniendo muy presente las circunstancias dinimicas de
nuestra sociedad y la debida capacitaci6n y adiestramiento del personal en las agencias,
entre otros servicios. Ademds, del importante elemento que la oficina estare compuesta
por un equipo de profesionales con el conocimento particular para atender las
necesidades concretas de este sector poblacional de manera efectiva.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Aito Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 152, con las enmiendas incluidas en eI entirillado
electr6nico que se acompaffa.

Re osamente sometido,

6n Rtt
Presidente
Comisi6n de Gobierno



Entirillado Electr6nico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 no Asamblea
Legislativa

1 .o Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de1 S. L52
29 de enero de 2021

Presentado por la seflora Santiago Negr6n y el seflor Vatgas Vidot

Coautorcs la sefiora Rosa Vilez; los seftores Rios Santiago, Bernabe Riefkohl y las sefloras Rhtera

Lassen y Rodrtguez Veoe

Referido a la Comisi1n de Gobierno

Para establecer la "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de

Puerto Rico"; crear la "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobiemo de
Puerto Rico" como una entidad adscrita a la "Defensoria de las Personas con
Impedimentos del Estado Libte Asociado de Puerto Rico" que tendrd autonomia
fiscal, programdtica y administrativa en el desempefro de las responsabilidades y
prerrogativas delimitadas en esta Ley; disponer sobre su funcionamiento;
determinar su composici6n, deberes, facultades y responsabilidades; derogar 1a Ley
1,36-7996; y para otros fines relacionados.

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

La comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situaci6n de desventaja en

cuanto a1 acceso a los servicios que provee el gobietno. Las consecuencias de no poder

contar con un mecanismo efectivo para que haya una comunicaci6n entre una persona

sorda y los entes gubemamentales pueden desembocar en distintos problemas en

cuanto esta nurnerosa poblaci6n. Tal es el caso de |anet Viera Grau, una joven sorda de

Vega Alta que se priv6 de la vida luego de que el Estado removiera del hogar a sus hijos

de 6 y 7 afros de edad sin la intervenci6n de una int6lprete de lenguaje de sefras. Ello
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ejemplifica la urgencia de reformular la atenci6n a las necesidades de la comunidad

sorda como un asunto apremiante de derechos humanos dirigido a salvar vidas y a

erradicar 1a ignorancia institucional -no necesariamente intencional- que surge de la

falta de una politica priblica transversalmente integrada.l Como si lo antes exPuesto

fuera poco, en los Estados Unid os el Disability Statistics Annual Report del201.4 evidenci6

que la tasa de desempleo mds alta entre ias personas con diversidad funcional era la de

las personas con alguna dificultad auditiva (50.2%) en comparaci6n con aquellos con

problemas de visi6n (39.6%), y otros con problemas de ayuda propia y otras

limitaciones (15.2% y 15.3% respectivamente).2

La Secci6n 1 del Articulo II de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico dispone que "ia dignidad del ser humano es inviolable". No obstante,

durante d6cadas ese pronunciamiento juridico consagrado en nuestra Carta de

Derechos, que ha servido de base para la vindicaci6n de los derechos de irurumerables

minorias y sectores oprimidos, no ha logrado penetrar la cotidianidad de cientos de

miles de personas sordas que componen un sector valioso, pero hist6ricamente

marginado en nuestra sociedad. Segrin datos provistos por el Instihrto de Estadisticas

de Puerto Rico, para el aflo 2018 se estim6 en un 8.4% el porcentaie de adultos sordos.

Consecuentemente se calsul6 en 2L8/95 el total de adultos sordos. Esto representa tm

aumento de 68,495 personas sordas mi{s que 1o sugerido para el aflo 2010, haciendo la

salvedad que los datos del 2018 incluyen solo a adultos.r Mientras que, segrin estudios

realizados por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la cantidad total de

personas que reflejan alguna pErdida de audici6n significativa asciende a 340,000,

aproximadamente.a Por eso no resulta sorprendente que, segrin la informaci6n

t Los hechos aqui rese6ados se presentan segrin publicados por Telemutdo el'18 de enero de 2021.
2 Dato resef,ado en el Primer lnforme de la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Famiiia del Senado de
Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resoluci6n Conjurta del Senado nrimero 409.
3 Estos datos se reserian en el Primer Informe de Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado
de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre la Resoluci6n Conjunta del Senado nimero 409.
4 Datos reseflados en el Informe Final de la Comisi6n de Educaci6n, Formaci6n y Desarrollo del Individuo del Senado
de Puerto Rico del3 de mayo de 2016 sobre la Resoluci6n del Senado nrlmero 695.
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recopilada por el susodicho lnstituto de Estadisticas, la prevalencia de sordeta en

Puerto Rico refleja una tendencia ascendente'

A pesar de constituir un sector voluminoso, las relaciones entre 1a comunidad

sorda y las agencias de gobierno han sido, muy a menudo, escasas e irreflexivas.

Nuestro andamiaje de servicios Subernamentales no se disefl6 tomando en cuenta las

necesidades inherentes a la sordera, por 1o cual este Se encuentra colmado de barreras

estructurales que, aunque no se colocaron de mala fe, han resultado insuperables la

mayoria de las veces para los sordos 1' sordas' En su evaluaci6n de ia Resoluci6n

Conjunta del senado 409 de la Decimoctava Asamblea l-egislativa, la Comisi6n de

Bienestar Socia1 y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico consign6 que "la

poblaci6n sorda carece de acceso a Ia informaci6n y a ciertos servicios bdsicos porque

las agencias gubernamentales no estin preParadas Para atender a este sector de la

pobiaci6n, siendo los servicios m6dicos en 1os cuaies sufren el mayor discrimen"'s De

hecho, la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico ha afirmado que la carencia Prevalente

de servicios de interpretaci6n adecuados en las agencias priblicas ha colocado a la

comunidad sorda en un "estado de apartheid".o

En el pasado el Estado ha tomado pasos para intentar subsanar la brecha

comunicativa entre la comunidad sorda y un gobietno comPuesto principalmente por

oyentes, la mayoria de las veces de forma reactiva. Sin embargo, a pesar de estos

esfuerzos de buena fe, las medidas tomadas hasta hoy no han sido suficientes para

propiciar los cambios estructurales que se requieren para salvaguardar la dignidad de

1a comunidad sorda y colocarle en igualdad de condiciones frente a las agencias de la

Rama Ejecutiva.

La medida principal a la que se hace referencia cuando se eval(a el acceso de las

personas sordas al Gobierno central es la Ley 136-1996. En su Articulo 1, esta L,ey

5 Estos datos se resefran en el Primer Informe de la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado
de Puerto Rico del29 de octubre de 2019 sobre la Resoluci6n Coniunta del Senado nrimero 409.
6 Ponencia de la Federaci6n de Alcaldes de Pue*o Rico resefiada en el Primer Informe de la Comisi6n de Bienestar
Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico del 29 de octubre de 2019 sobre Ia Resoluci6n Conjunta del
Senado nimero 409.
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establece que todas las agencias gubernamentales tienen la obligaci6n de proveer un

intdrprete para que asista a las Personas sordas y/o con impedimentos auditivos que

acudan a ellas. Si el Gobierno de Puerto Rico se compone de cerca de 130 agencias,

deberia contar con unos 130 int6rpretes, sin incluir Ia cantidad de agencias que tienen

oficinas y centros de servicios regionales ademds de sus oficinas principales. No

obstante, esta disposici6n tiene un muy limitado referente con la realidad que

confrontan las personas sordas. Debemos reconocer que -fuere por consideraciones

econ6micas, administrativas, educativas o volitivas- los mecanismos instituidos en ese

estatuto para suplir intdrpretes a las personas sordas no han surtido el efecto loable

deseado por sus autores. En la inmensa mayorla de los casos ese servicio es inexistente.

De hecho, una de ias razones por las cuales este estatuto se ha tornado inoperante en la

prrictica es por la forma en que concibi6 Ia figura del int6rprete. La Ley referida dispone

que "el servicio de int€rprete se proveer6 a trav6s de Ia Oficina Central de

Administraci6n de Personal, mediante el adiestramiento de empleados de las agencias

que esta ofrece". La capacitaci6n de empleados es parte esencial del esfuerzo por

integrar la comunidad sorda en la prestaci6n de servicios, pero no es lo mismo proveer

una int6rprete profesional de Lenguaie de Sefras que capacitar a un empleado. Un

empleado adiestrado puede entablar una comunicaci6n bdsica con un sordo, pero eso

no necesariamente garantiza la comunicaci6n efectiva que requiere 1a legislaci6n

conocida como ,\DA (Americans with Disabilities Act).

El enfoque desacertado de ia Ley 136-1996 tronc6 sus posibilidades de ser

implementada efectivamente, por 1o cual nuestros ciudadanos sordos y sordas se

enfrentan a un gobiemo que les ofrece unos servicios que les son inaccesibles. Esa

experiencia resulta lesiva a los derechos constitucionales de toda una comunidad de

puertorriquefros que se enfrenta dia a dia a una barera en su comunicaci6n que,

aunque no es visible, es miis poderosa que cualquier muro de concreto que se construya

de frente. Confrontados con esta realidad hay quienes han propuesto el uso de

artefactos tecnol6gicos que suplan la labor estatutariamente encomendada a los

int6rpretes. Empero, esos artefactos no deben concebirse como sustitutos de1 intdrprete,
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sino como una herramienta complementaria. A pesar del desarrollo de herramientas

tecnol6gicas para facilitar la interacci6n de personas sordas con la poblaci6n oyente, al

presente, los servicios de interpretaci6n continiran siendo insustituibles. La alta

incidencia de analfabetismo que sufre la comunidad sorda, a causa de la desigualdad

que confrontan en el acceso a servicios educativos, minimiza Ia eficiencia que pudieran

tener mecanismos alternos de interpretaci6n fundamentados en tecnologia. Adn en el

mejor de los casos, esos sistemas no colocan a 1a persona sorda en igualdad de

condiciones que una persona oyente porque la morfologia y la estructuta gramatical del

Lenguaje de Seflas (lengua vernicula de la persona sorda) no necesatiamente guarda

correspondencia con esos mismos fen6menos en e1 espafrol. La interpretaci6n

simultiinea en su idioma si le coloca en igualdad de condiciones a la comunidad oyente

y tiene la ventaja de que no les fuerza a recurrir al uso de artefactos que en muchas

ocasiones les son econ6micamente inaccesibles.

Una int6rprete profesional de Lenguaje de Sefras es la persona apta y adecuada

para garantizar el acomodo razonabie que necesita un sordo al solicitar servicios

gubernamentales. Adem6s, una int6rprete puede ajustar las sefras que utiliza para

garantizar ia efectividad de 1a comr.rnicaci6n de acuerdo con las necesidades de la

persona que acude a solicitar servicios. A su vez, como hemos mencionado, la provisi6n

de int6rpretes es el servicio minimo requerido por \a Americans with Disabilities Act. Esta

dispone expresamente que, en su interacci6n con personas sordas, el gobiemo debe

proveer int6rpretes que realicen una labor efectiva, precisa e imparcial. Desde una

perspectiva constitucional, un reconocimiento din6mico del derecho a la igual

protecci6n de las leyes aplicado a la comunidad sorda exige el uso de int6lpretes

simultdneos que dominen, no solo la mecdnica del Lenguaje de sefras, sino su cultura.

La carencia, retraso y prestaci6n inoportr.rna del servicio de interptetaci6n

redunda en una falta de accesibilidad a los servicios gubernamentales que pone en

riesgo el bienestar, ia salud, la calidad de vida y ia vida propiamente de las personas

sordas a diario. Una int6rprete oportuna y efectiva ante la Administraci6n de vivienda
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Priblica puede representar la diferencia entre tener un techo y dormir en la calle. Una

int6rprete oportuna y efectiva ante el Departamento de Ia Familia puede significar la

diferencia entre erradicar o prolongar una situaci6n de maltrato; o entre acceder o no

acceder los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Una int6rprete

oportuna y efectiva ante la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la

Adicci6n puede representar la diferencia entre salvar o no salvar la vida de una Persona

con tendencias suicidas. Una int6rprete oportuna y efectiva ante el Departamento del

Trabajo y Recursos Humanos puede representar la diferencia entre acceder o no acceder

los beneficios del Seguro por Desempleo. Una int6rprete oportuna y efectiva ante Ia

Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desaskes puede

si6nificar la diferencia entre la vida y la muerte durante un desastre nafural o en las

postrimerias de este; experiencia que ya vivimos luego de los huracanes Irma y Maria,

ios sismos recientes y el inicio de 1a pandemia derivada de la propagaci6n del COVID-

19. Como rlltimo ejemplo, en un pais donde ia transportaci6n p(blica subvencionada

por el Estado se limita a determinadas regiones, 1a provisi6n de una int6rprete de

manera efectiva y oportuna ante el Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas

que permita tramitar Ia expedici6n de una licencia de conducir a una persona sorda,

puede redundar en e1 acceso a servicios m6dicos de esta persona (o de algrin familiar

transportada por esta) cuando acuden a un hospital.

Insistir en el cumplimiento literal de la Ley 736-7996 no resulta viable. Ante la

falta de personal id6neo en las agencias pfblicas que sea capaz de cumplir con los

acomodos razonables indispensables, la opci6n de proveer los servicios de

interpretaci6n mediante la contrataci6n de recursos profesionales externos en todas las

agencias resultaria onerosa al extremo de hacerla imposible de implementar. Pero

tampoco es aceptable la situaci6n de falta de acceso que continda sufriendo la

comunidad sorda en su interacci6n con las agencias del ejecutivo. Cuando los viejos

modelos no han surtido el efecto esperado, se necesitan nuevos acercamientos que

reconozcan y garanticen la dignidad de nuestra poblaci6n. Ese nuevo modelo de

interacci6n con la comunidad sorda es ei establecido mediante esta Ley. Las
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circunstancias descritas demuestran que la comunidad sorda necesita una oficina

especializada que se establezca como un enlace efectivo entre ellos y las agencias

priblicas para coordinar los servicios a los que tienen derecho de manera sistemitica y

enfocada en sus necesidades. A esos efectos se establece la "Oficina Enlace de Ia

Comunidad Sorda con el Gobiemo de Puerto Rico"'

La "Oficina Enlace de Ia Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico",

aunque estar6 adscrita a la "Defensoria de las Personas con Impedimentos del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico", tendr6 autonomia fiscal, programdtica y administrativa

en el desempefro de las responsabilidades y prerrogativas delimitadas en esta Ley y

tendr6 como misi6n ejecutar la Politica Priblica del Poder Eiecutivo en favor de las

personas sordas. En ese sentido, brindard servicios de interpretaci6n, enlace, Eestoria,

referidos y coordinaci6n de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del

Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por raz6n de su

impedimento auditivo o sordera, quede excluida de recibir los servicios bdsicos del

gobiemo. A su vez, esta Oficina Enlace brindarii servicios de capacitaci6n y

adiestramiento de personal a dichas agencias para que la persona sorda que acuda a

solicitar servicios pueda ser atendida, ademas de recopilar informes a ser producidos

por las agencias priblicas sobre las necesidades especificas de los sordos en cada

dependencia, documentar la prestaci6n de servicios y preparar y ofrecer talleres de

capacitaci6n a la comunidad sorda sobre c6mo interactuar efectivamente con las

agencias de gobierno, entre otras facultades y responsabilidades. Por (ltimo, la oficina

enlace creada en virtud de esta Ley se convertird en la "lntdrprete Oficial del Gobierno

de Puerto Rico", con el objetivo de integrar a la comunidad sorda a los mensajes de

estado, debates, informes fiscales, actividades priblicas y otros foros pertinentes. La

Oficina Enlace no proveerA los servicios de int6lpretes seg(n instituidos en la

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional (ARV), el Departamento de Educaci6n de

Puerto Rico (para fines educativos) ni la Rama Judicial, toda vez que la provisi6n de

esos servicios ya se ha legislado con relaci6n a esas estructuras y dependencias

gubernamentales.
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tabiemente, aquel proyecto fue objeto de un veto de bolsillo emitido por Ia

entonces gobernadora constitucional Wanda V6zquez Garced. Confiamos en que la

creciente conciencia sobre la situaci6n de Ia comunidad sorda en Puerto Rico, tan

tristemente dramatizada en episodios recientes, contribuya a una visi6n distinta que

haga posible la aprobaci6n y eficaz puesta en vigor de esta propuesta.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Titulo

Esta Ley se denomina "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con e1

Gobierno de Puerto Rico".

2

3

4 Articulo 2.- Creaci6n

La Oficina Enlace estar6 compuesta Por un equiPo de profesionales capaeitados

para trabajar con la comunidad sorda y atender sus necesidades adecuada y

efectivamente. Velar6 por su integraci6n y les brindar6 acceso a los servicios bdsicos que

ofrecen las diversas agencias administrativas. Esta Asamblea Legislativa ha asumido su

responsabilidad con la comunidad sorda como ninguna antes. Mediante la l*y 174-

2018 corregimos serias deficiencias de las que sufria el sistema de adjudicaci6n de la

justicia en interacci6n con la comunidad sorda y a travds de la Ley 5G2018, entre otros

ejemplos, sentamos las bases para una eventual integraci6n miis profunda entre Ia

poblaci6n oyente y la comunidad sorda. Hoy atendemos lagunas funcionales heredadas

de la Ley 136-1996 que permanecieron desatendidas durante d6cadas. Este estatuto da

cumplimiento al espiritu de la Ley 736-1996, ahora derogada, y da cauce a la

observancia de la Americans with Disabilities Acf en su aplicaci6n a las personas sordas

radicadas en Puerto Rico.

Una versi6n anterior de esta medida (el Proyecto del Senado Nrimero 1486 de 4

de febrero de 2020) fue aprobada por la Decimoctava Asamblea Legislativa con el voto

undnime de todas las delegaciones representadas en los cuerpos legislativos.
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1 Se crea la "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto

2 Rico" como una entidad adscrita a la "Defensoria de las Personas con ImPedimentos

3 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" que tendril autonomia fiscal,

4 programdtica y administrativa en el desempeflo de 1as responsabilidades y

5 prerrogativas delimitadas en esta Ley y ser6 considerada la "Int6rprete Oficial del

6 Gobierno de Puerto Rico" en materia de Lenguaje de Seflas.

7 Articulo 3.- Composici6n

8 Los funcionarios enumerados a continuaci6n representaren la composici6n

9 minima de la "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto

l0 Rico":

Ll a. Directora(4,1 Ejecutiva(q,l: El cargo @iva serd ocupado

12 por una persona que cuente con un historial probo de vinculos con la

L3 comunidad sorda de Puerto Rico y dominio de la comunicaci6n en

14 Lenguaje de Seflas. La Directore(4| Ejecutiva(q,l serii responsable de

15 estructurar la Oficina Enlace, crear los manuaies de procedimientos y

16 dirigir el proceso de formulaci6n de reglamentos. La Directora@,1

17 Ejecutiva(o) tendrri la obligaci6n de establecer y supervisar los enlaces a

18 formalizarse con las agencias priblicas, estudiar las necesidades de la

19 comunidad sorda de Puerto Rico con el fin de proponer mecanismos

20 para el mejoramiento de los servicios gubernamentales y de elaborar

2l informes anuales sobre el estado de cumplimiento de esta Ley, entre

22 otras funciones inherentes al cargo de Directora(4\.
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l0

Asesor Juridico: El cargo de Asesor Jurfdico ser6 ocupado Por una

abogada o abogado admitido al ejercicio de la abogacia por el Tribunal

Supremo de Puerto Rico que cuente cory al menos, cinco (5) aflos de

experiencia en la prdctica de la profesi6n juridica, un historial probo de

vfnculos con ia comunidad sorda de Puerto Rico y dominio de la

comunicaci6n en Lenguaje de Sefras. La asesora o asesor iuridico no

brindar6 representaci6n legal, pero si orientaci6n legal a las Personas

sordas y ayuda t6cnica a 1a Directoral4l Ejecutiva(41. Particularmente,

asistir{ a Ia Directora(41 Ejecutiva(a.) en los estudios juridicos necesarios

para la implementaci6n de la politica pfblica, colaborard en ia

formulaci6n y aplicaci6n de los reglamentos, protocolos, manuales

operacionales, acuerdos de enlaces entre agencias, contratos con

entidades privadas, contratos con int6rpretes y supiidores, y otras

funciones inherentes a su cargo.

Asistente de la Directora(.4,1 Eiecutiva(9,1: La persona que ocupe el cargo

de Asistente de la Directora(4,1 Ejecutiva(o,l debe dominar cabalmente el

l,enguaje de Sefras y tener vinculos y experiencia relaciondndose con la

Comunidad Sorda de Puerto Rico. Trabajar6 directamente con la

Directora(gl Ejecutiva(qf se encargard de organizar la agenda de los

enlaces a establecerse con las agencias prlblicas, velard por su

cumplimiento y coordinarii la capacitaci6n de las agencias en beneficio

de la comunidad sorda. Ademiis, dirigird el reciutamiento,

2
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adiestramiento, capacitaci6n y supervisi6n de las int6rPretes,

mensajeros y Eestores, entre otras funciones establecidas mediante

reglamento.

Coordinadora(a) de Propuestas Econ6micas: La persona que ocupe el

cargo de Coordinadora(a) de Ptopuestas Econ6micas serd una Persona

con vasta experiencia, de al menos cinco aflos, en confecci6n de

propuestas, valoraci6n de eventos y administraci6n de fondos. Tendrd

Ia obligaci6n de recopilar informaci6n sobre 1a existencia y

disponibilidad de fondos gubemamentales, federales y privados

potencialmente aprovechables a la Oficina Enlace, y de preparar y

someter las correspondientes propuestas dentro de los parimetros

establecidos, entre otras funciones establecidas mediante reglamento.

Int6rprete Principal: La persona que funja como Int6rprete Principal

estara a cargo de crear un comit6 de redacci6n cuyo objetivo ser6

producir material visual en todos aquellos formatos que resulte

pertinente dirigido a las personas sordas en las agencias

gubernamentales. Coordinar6, manejard y supervisard 1a producci6n

de informaci6n visual en las agencias administrativas. Delimitard los

protocolos de interpretaci6n de la Oficina Enlace. Serri la intdrprete

oficial y principal de la oficina. Colaborard con el adiestramiento,

capacitaci6n y supervisi6n de las int6rpretes de la Oficina Enlace. Y

representare a la Oficina Enlace en su funci6n de "Int6rprete Oficial del
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Gobierno de Puerto Rico" con el objetivo de integrar a la comunidad

sorda a los mensaies de Estado, informes fiscales, actividades prlblicas

y otros foros pertinentes, entre otras funciones establecidas mediante

reglamento.

Trabaiadora(4,1 Social: La persona que ocupe el cargo de Trabajadora(4|

Social tendr6, como minimo, un bachillerato en Trabajo Social y

efectuarii las funciones de tramitar referidos a las agencias pertinentes

segdn resulte necesario, diseffar actividades de capacitaci6n y

educaci6n para la comunidad sorda y ofrecer y coordinar servicios de

terapia familiar para la comunidad sorda, entre otras firnciones

establecidas mediante reglamento.

Artista Gr6fico, Camar6grafo y Editor de VIdeo: Tendr6 a su cargo el

elemento t6cnico en la producci6n del material visual dirigido a las

personas sordas en las agencias gubernamentales y dei arte que

representarri y promocionard la Oficina Enlace y sus servicios. Tambi6n

tendrii a su cargo la coordinaci6n de ia comunicaci6n de la Oficina

Enlace con la comunidad sorda mediante el uso de cuentas de redes

sociales cibemdticas oficiaies, entre otras funciones establecidas

mediante reglamento.

Otras int6rpretes, funcionarias y empleadas que razonablemente

necesite la Oficina Enlace para llevar a cumpiimiento las disposiciones

de esta Ley, segfn se establezca mediante reglamento.
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I Articulo 4.- Nombramiento y reclutamiento

2 Inmediatamente despu6s de la aprobaci6n de esta Ley, e1(1a) Gobernador(a),

3 solicitard y recibird recomendaciones de los grupos identificados con la provisi6n de

4 servicios y los derechos de la comunidad sorda provenientes del sector no

5 gubernamental previo a realizar el nombramiento deJa del Directora(ql Ejecutivo(41

6 de la "Oficina Enlace de ia Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico".

? Posteriormente, dentro de un t6rmino directivo no mayor a noventa (90) dias iuego

8 de la vigencia de esta Ley, el(la) Gobernador(a) nombrard a-h al Directorats)

9 Ejecutiva(o) con e1 consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El

10 reclutamiento de los restantes componentes de Ia Oficina Enlace se realizar6 de

11 conformidad con el ordenamiento laboral aigente-aaLtiutlarmente con suieci|n a la Lev

12 8-20L7, ses n enmendada, "ka tara la Administraci 6n rt Transformaciln de los Recursos

13 Humanos m el Gobierno de Ptterto Rico". No obstante, se les daril prioridad a aquellas

personas que dominen la comunicaci6n en Lenguaje de Seflas y que sean sordas o

que tentan experiencia o vinculos con la comunidad y cultura sorda.

Articulo 5.- Facultades y responsabilidades

La "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de puerto Rico,,

tendrd las siguientes facultades y responsabilidades:

a. ejecutar la politica prlblica del Gobierno de Puerto Rico en favor de 1a

comunidad sorda y en reconocimiento pleno de sus derechos

constitucionales y estatutarios,
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servir de enlace entre la comunidad sorda y las agencias

gubernamentales, de manera que se subsane efectivamente la brecha

comunicativa entre el Estado y esa poblaci6n, especialmente en la

prestaci6n de servicios, en cumplimiento preciso de la "Americans

with Disabilities Act",

coordinar la incorporaci6n estructural permanente de aquellos

acomodos razonables que resulten necesarios para asegurar una

comunicaci6n plena y efectiva entre las agencias de ia Rama Ejecutiva y

la pobiaci6n sorda,

capacitar el personal de 1as agencias administrativas en el uso efectivo

del Lenguaje de Sefras y educarles sobre las particularidades y

elementos esenciales de la cultura de la comunidad sorda,

delimitar los protocolos de interpretaci6n en las agencias priblicas,

ofrecer servicios de orientaci6n a la comunidad sorda sobre c6mo

accedet e interactuar efectivamente con las agencias administrativas y

solicitar selvicios,

brindar servicios de intelpretaci6n, enlace, gestoria, referidos y

coordinaci6n de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del

Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona/ por raz6n

de su impedimento auditivo o sordera, quede excluida de recibir los

servicios bdsicos del gobierno,
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ofrecer servicios de orientaci6n legal y trabaio social a Ia comunidad

sorda,

solicitar y recopilar informes bienales a ser producidos por las agencias

priblicas sobre las necesidades especiales de las personas sordas en

cada dependencia,

coordinar, manejar, supervisar y colaborar en la producci6n de

informaci6n visual en diversos formatos a utilizarse en las agencias

administrativas para orientaci6n y servicios a la comunidad sorda,

fungir como "Int6rprete Oficial del Gobierno de Puerto Rieo" con e1

objetivo de integrar a Ia comunidad sorda a ios mensajes de Estado,

informes fiscales, actividades priblicas y otros foros pertinentes,

establecer el orden en que ias agencias de la Rama Ejecutiva serdn

impactadas e integradas a los esfuerzos de la Oficina Enlace, en

atenci6n a las necesidades mis apremiantes de la comunidad sorda,

preparar curriculos de cursos de L.enguaje de Sefras para impartirlos a

niflos, j6venes y familiares de sordos,

realizar, cada mes de septiembre, campaflas medidticas de

sensibilizaci6n, concienciaci6n y educaci6n dirigidas al priblico en

general sobre las disposiciones de esta ley, la cultura de la comunidad

sorda y la necesidad de erradicar e1 discrimen lingtiistico contra eI

Lenguaje de Sefras y las personas sordas,
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I o. rendir un informe anual a la Asamblea Legislativa que refleje el estado

2 de cumplimiento de las agencias de gobierno con lo dispuesto en esta

3 Ley.

4 Articulo 6.- Instalaciones fisicas

5 La "Oficina Eniace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico"

6 ubicard su sede central en el municipio de San ]uan, preferiblemente en algrln plantel

7 escolar en desuso que se atempere a esos fines. Luego de instalada su sede central, se

8 establecerdn oficinas regionales en los municipios de Arecibo, Humacao, Mayagiiez,

9 Guayama y Ponce, en estructuras de similar naturaleza. Se autoriza a+a-ai*ee+e+a@)

lO $eeu+iva@| al Director(a) Eiecutioo(a) a que, de resultar viable, ya sea por acci6n

11 propia o mediante acuerdos de coiaboraci6n, formuie y ponga en vigor un plan

12 escalonado para el establecimiento de oficinas distritales, preferiblemente en

13 planteles escolares en desuso, que faciliten y promuevan el acceso de las personas

14 sordas a los servicios gubernamentales, a fin de cumplir con los prop6sitos de esta

15 l,ey. Con tales objetivos, la$ireetera4 jeeutiva el Directorb) Ejecutioo(a) promoverd 1a

16 formalizaci6n de acuerdos de coiaboraci6n a nivel gubernamental y privado

17 incluyendo, sin que se entienda como una limitaci6n, acuerdos con 1os gobiernos,

18 entidades y corporaciones municipaies, agencias de la Rama Ejecutiva y con

19 entidades y organizaciones no gubernamentales.

20 Articulo 7.- Fondo espeeial Especial de Ia "Oficina Enlace de la Comunidad

21 Sorda con el Gobiemo de Puerto Rico"
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1 se autoriza al secretario de Hacienda a crear el "Fondo Especial para la

2 oficina Enlace de la Comunidad sorda con el Gobierno de Puerto Rico", en el cual

3 ingresar6 el dinero recibido mediante asignaciones legislativas, transferencias de

4 fondos de otras agencias o dependencias del Gobiemo y donativos y asignaciones de

5 cualquier clase. Ei Fondo podr6 nutrirse de donativos provenientes de otras

6 agencias, corporaciones p(blicas, subdivisiones politicas, el Gobierno Federal,

7 municipios y entidades con o sin fines de lucro, y podrd ser utilizado para el pago de

8 los gastos inherentes al funcionamiento y desarrollo de la Oficina Enlace.

9 La "Oficina Enlace de 1a Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico"

10 queda autorizada para recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones

11 legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de cualquier

12 clase que reciba de agencias, gobiernos municipales y del Gobierno de los Estados

13 Unidos de Am6rica, asi como ios provenientes de personas, organizaciones no

14 gubernamentales y de otras entidades privadas para el diseflo e implementaci6n de

15 proyectos y programas a ser ejecutados por la "Oficina Enlace de la Comunidad

16 Sorda con el Gobierno de Puerto Rico", por las agencias, entidades y organizaciones

17 no gubemamentales o por 1a sociedad civil. Los fondos recibidos se contabilizar6n,

18 controlardn y administrariin con sujeci6n a las leyes que regulan el uso de fondos

19 priblicos, a las normas legales, reglas o convenios en virtud de los cuales los reciba la

20 Oficina Enlace y segrin 1os reglamentos que adopte para esos fines. La Oficina Enlace

21 podr6 recibir, adem6s, cualesquiera bienes muebles e inmuebles de agencias p(blicas
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I en calidad de pr6stamo, usufructo o donaci6n y poseerlos, administrarlos y usarlos

2 parc llevar a cabo las funciones dispuestas en esta Ley.

3 Articulo 8.- Reglamentaci6n interna

4 De conformidad con la Ley 38-2017, segrln enmendada, denominada "Ley de

5 Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", la "Oficina

6 Enlace de la Comunidad Sorda con e1 Gobierno de Puerto Rico" queda autorizada a

7 adoptar reglamentos que establezcan los criterios y las normas que regirdn sus

8 funciones con el objetivo de llevar a cumplimiento las disposiciones y el espiritu de

9 esta Ley.

10 Articulo 9.- Informes

11 La "Oficina Enlace de 1a Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico"

12 presentarA un informe anual escrito, no miis tarde del 31 de enero de cada afro, al

13 Defensor de las Personas con Impedimentos sobre sus actividades, operaciones,

14 datos estadisticos, logros y situaci6n fiscal, junto con las recomendaciones que estime

15 necesarias para la continua y elicaz protecci6n de los derechos de las personas

16 sordas. La Defensoria de las Personas con Impedimentos publicar6 en su p6gina de

17 Intemet los informes presentados por la Oficina Enlace.

18 Artlculo 10.- Acceso a la informaci6n

19 La "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Bico"

20 tendrd el deber de publicar en Ia pdgina de Intemet de la Defensoria de las Personas

21 con Impedimentos todos los informes, estudios, reglamentos, minutas de reuniones,

22 cartas circulares y contratos otorgados no mds tarde de r.rna (1) semzrna a partir de su
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1 aprobaci6n u otorgaci6n. Los documentos publicados PloteSeran 1a informaci6n

2 personal sensitiva, 1os derechos de propiedad intelectual y los secretos de negocios

3 de terceras personas.

4 Articulo 11.- Prohibici6n de cobto

5 La "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico"

6 no requerird el pago de cantidad, derecho o arancel alguno por la prestaci6n de los

7 servicios de asistencia, coordinaci6n, interpretaci6n, referidos, orientaci6n y

8 asesoramiento sobre los programas, servicios o beneficios a que tienen derecho las

9 personas sordas, ni por orientarlos sobre los recursos, mecanismos, requisitos,

10 medios o procedimientos para obtener, participar o beneficiarse de estos o para hacer

l1 valer sus derechos.

12 Articulo 12.- Responsabilidad civil

13 La "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con ei Gobierno de Puerto Rico",

14 sus funcionarios, empleados y sus representantes no podrdn ser hallados incursos en

15 responsabiiidad civil o criminal por el desempefio bona fide de sus funciones, segrin

16 establecido por esta Irey y por cualquier legislaci6n estatal o federal aplicable.

11 Articulo 13.- lnformaci6n confidencial

18 La "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico",

19 sus funcionarios, empleados y representantes garantizardn la confidencialidad de

20 toda ia informaci6n personal examinada o recopilada en el proceso de la prestaci6n,

21 coordinaci6n o gestoria de servicios al amparo de esta Ley y de las disposiciones de
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1 leyes federales y locales aplicables hasta tanto se obtenga la autorizaci6n de dichas

2

3

4

5

6

'/

o

Personas,

Articulo 14.- Consideraciones 6ticas

Los funcionarios que integren de la "Oficina Enlace de la Comunidad Sorda

con el Gobiemo de Puerto Rico", asi como todos sus empleados, estardn sujetos a las

disposiciones de la Ley 1,-2072, seg:6n enmendada, conocida como la "Ley de Etica

Gubemamental de Puerto Rico de 2011".

Articulo 15.- Restricciones en e1 uso de fondos

Ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico podrd

establecer requisitos o imponer restricciones en el uso o el manejo de fondos

federales asignados a ia "Oficina Enlace de ia Comunidad Sorda con el Gobierno de

Pucrto Rico". Estos fondos deberin ser manejados conforme a las leyes y a 1a

reglamentaci6n federal aplicable.

Articulo 16.- Responsabilidades de1 Instituto de Estadisticas de Puerto Rico

E1 Instituto de Estadisticas de Puerto Rico, en colaboraci6n con la Oficina

Enlace, deberd establecer procesos y m6todos que permitan, dentro de un tdrmino de

un (1) ano contado a partir de 1a aprobaci6n de esta Ley, levantar datos estadisticos

sobre la Comunidad Sorda en Puerto Rico, su perfil, su ubicaci6n, escolaridad, indice

de pobreza y sus necesidades, entre otros aspectos que el lnstifuto considere

pertinentes. Con este fin el Instifuto queda autorizado a requerir informaci6n, tanto

al sector priblico como al privado, dentro de los pariimetros definidos en la l,ey 209-

9

t0

11

t7

12

13

l4

l5

16

l8

t9

20

2t



2t

I 2003, segdn enmendada, denominada "Ley del Instituto de Estadisticas de Puerto

2 Rico" .

3 Articulo 17.- Divulgaci6n del estatuto

4 Las disposiciones de esta Ley y su impacto constituyen informaci6n del m6s

5 alto inter6s prlblico. Por consiguiente, se autoriza a la "Oficina Enlace de la

6 comunidad sorda con eI Gobierno de Puerto Rico" a educar e informar sobre esta

7 l*y y sus implicaciones, tanto a la comunidad sorda, como a las agencias

8 concernidas y al puebio en general.

9 Articulo 18.- Exenci6n de toda clase de cat o5 sellos de

10 rentas irlternas u comproban tes, costos o imouestos

11

'l^ 'tt ^-. )^ r)-}^-r^. nr"-i-;-^1^-" " l^- ^-1';1-i^. *.,-ii^^I^- ^ ;16-"^.+^- ^ l-LL]sI_g.,r*\;J r,T,ltrI]JaI:,m
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21 Asimismq La Oticina estard exenta del pago de toda clase de cargos, sellos de rentas

22 intemas y comprobantes, costos o impuestos requeridos por ley en los procesos
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judiciales; del pago por concepto de certificaciones en todas las oficinas y

dependencias del Gobiemo de Puerto Rico y por el otorgamiento de documentos

priblicos y su presentaci6n e inscripci6n en cualquier registro piblico.

Art{culo L9.- Autonomia Adminbtratioa v Fiscal.

La Oficina tendrd una autonomta adminis trqtioa u fiscal oara aue otrcda oDerar

2

J
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9

10

11
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efectioamente, conforme al marco lesal oipen te n tendrd la oblipaciln de determinar el uso rl

desembolso de los fondos destinados al pro{rama. Asimismo, preparard v aprobard un

rcslamento de compraa r! pagos de serolsigs, equipos u putttjnistros pqra la agilizfrri1n de

geroicios v de b contratapiln de los seroicios profesionales tt relacionados, que snn adecuados

a las necesidsdes especiales de las personas sordas.

El (ld Directorh) cle la Oftcina de Gerencia rt PrcstLpueslo serd responsable de

realizq lqs getlufiegnecesqrioLcott las agencias concernidas del Gobierno de Puerto Rico a Ia

Iunta de Suoeraisiin Eiscal. aarn solicitar un preslryuesto transicional para el aiio fiscal

2020-2021. A partir del afio fiscal 2021--2022, el 0d Defensorh) incluiri en la solicitud de

uesto laD sorta los 0s necesarlos rar la i6n de la "O cina

Enlace de Ia Comtmidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico".

1'l Articulo 19/Q.- Penalidades

18 Cualquier persona, natural o juridica, que voluntariamente impida o

19 entorpezca el desempefto de las funciones de la "Oficina Enlace de Ia Comunidad

20 Sorda con el Gobierno de Puerto Rico" o de cualquiera de sus atentes autorizados en

21 el cumplimiento de sus deberes de acuerdo con esta Ley, incurrird en delito menos

22 grave y ser6 sancionada con multa que no excederi de diez mil d6iares ($10,000.00) o
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1 con pena de reclusi6n que no exceder6 de seis (6) meses, o ambas penas, a discreci6n

2 del tribunal. El dinero recopilado en concepto de multas impuestas en atenci6n a 1o

3 dispuesto en este Articulo ingresar6 al "Fondo Especial de la Oficina Enlace de la

4 Comunidad Sorda con el Gobiemo de Puerto Rico" identificado en el Artfculo 7 de

5 esta Ley.

6 Articulo 2021.- Cl6usula derogatoria

'l Se deroga la Ley 136-7995.

8 Artlcnlo LLQ.- Supremacia

9 Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra disposici6n de

10 1ey, reglamento o norma que no estuviere en armonia con ellas.

1 I Articulo 22!!.- Cliiusula de separabilidad

12 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

13 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectard 1a

14 ejecutabilidad y vigor de 1as restantes disposiciones que no hayan sido objeto de

15 dictamen adverso.

16 Articulo 232.- Vigencia

Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.t7
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

t9"^ Asamblea
kgislativa

1.a Sesi6n
Ordinaria

$N INFORME POSTTTVO

5 rro"Ml de2o2'),

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S.4

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
recomienda [a aprobaci6n de [a Resoluci6n Conjunta del Senado 4, con las enmiendas
sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Conjunta del Senado 4 tiene como objetivo "ordenar al

Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico garantizar a todos los
menores bajo la custodia del Estador QUe se encuentren recluidos en instituciones
juveniles del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n del Gobiemo, igual acc€so a
los servicios educativos y vocacionales que se les brinda a los esfudiantes del sistema
prlblico de ensefianza e implementar programas educativos a esos fines".

ANALISIS DE tA MEDIDA
Es importante seflalar que durante la Ddcimo Octava (18va.) Asamblea

Legislativa se present6 una medida con el mismo prop6sito y alcance (Resoluci6n

Conjunta del Senado 1) a la Resoluci6n Conjunta del Senado ante nuestra consideraci6n.
En aquel momento la medida recibi6 un Informe Positivo por la Comisi6n de Educaci6n
y Reforma Universitaria en el cuatrienio anterior y aprobada por eI Honorable Senado

de Puerto Rico. Esta medida no complet6 el trdmite correspondiente para su aprobaci6n

en la C6mara de Representantes.

Segrln se deprende de la Exposici6n de Motivos de la medida, los padres de

nuestra constituci6n estaban conscientes de la importancia de la educaci6n en los

menores y de lo contraproducente que es la c6rcel para el desarrollo de un menor de

edad. Adlmds, resaltaron la importancia de que el sistema de las instituciones brinde

oportunidades reales de una rehabilitaci6n moral y social'

$,
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En aras de cumplir con lo antes mencionado, se crea el Plan de Reorganizaci6n
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 20LL, donde establece en su
Articulo 5 sus funciones, facultades y deberes. La misma dispone que: "el
Departamento podrri mtrar en acuerdos colaborativos con instituciones de educaci6n
bdsica priblicas, privadas y mnnicipales y de educaci6n superior, debidamente
licenciadas para operar en [a iurisdicci6n de Puerto Rico, para que 6stos ofrezcan sus
servicios a toda la poblaci6n correccional, sin importar la clasificaci6n de custodia del
confinado o confinada o el menor transgresor, preferiblemente, mediante el mdtodo de
educaci6n a distancia bajo las modalidades de cursos en linea y video conferencia y/o
cualquier otro que el Secretario estime pertinente".

Sefrala que dichos senricios a nivel de las furstituciones juveniles no se dan de la
manera que estos j6venes necesitan. Como resultado de 1o antes mencionado nace esta
medida, la cual busca brindarle la oportunidad a los j6venes que se encuentran
ingresados en instituciones juveniles recibir la misma educaci6n que reciben sus
contrapartes en las escuelas de la isla, garantizarles que reciban las herramientas
necesarias para su educaci6n y asi poder colaborar a su eventual reinserci6n a la
sociedad. Para esto es importante el que sus servicios sean constantes y de igual calidad
a los que se encuentran en la corriente regular.

Por otro lado, destaca que la mayoria de los menores bajo la custodia del
Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n son desertores escolares con poca o
ninguna escolaridad y mudros de ellos pertenecen al Programa de Educaci6n Especial.
Es por esto solo garantizdndoles el derecho a una educaci6n de calidad igual a la que se
le brinda a los estudiantes del sistema prlblico de enseflanza, se logrard cr.urrplir con la
politica prlblica del Estado de lograr la rehabilitaci6n de los menores dentro del sistema
de justicia juvenil. Afrade la necesidad de tener disponibles programas variados
vocacionales que respondan a la realidad socio econ6mica de la Isla y a las necesidades
de los menores.

Esta Honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto

$9o golicit6 ponencias al Departamento de Educaci6n, Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6ry la Comisi6n de Deredros civiles y el Departamento de ]usticia de puertl
Rico. Al momento de redacci6n de este informe, el Departamento de ]usticia y la
Comisi6n de Derechos Civiles no han sometido sus memoriales explicativos.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N
EI Departamento de Educaci6n, en adelante el Departamento, nos expres6 que,

en 2019, el Departamento suscribi6 un acuerdo colaborativo con el Departimento de
Correcci6n y Rehabilitaci6n para la transici6n de las escuelas coieccionales al
Depattamento. Con esta-acci6nse logr6 que alrededor de 50 maestros que atienden la
poblaci6n correccional de- la isla paiaran a formar parte de la plantilla de recursos
humanos de Educaci6ry donde reciben los beneficios marginales y las capacitaciones
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que disfrutan actualmente los docentes. De igual manera, reiter6 que didro acuerdo
permite ahanzar los deredros educativos de los miembros de la poblaci6n correccional,
lo que contribuye con su rehabilitaci6n y aporta a la puesta en vigor del plan de
tratamiento individualizado, que propenda a la modificaci6n de su conducta y a la
reestructuraci6n de sus valores sociales." Afraden que esta ahatwa contribuye con la
profesionalizaci5n de la clase magisterial dentro del sistema correccional, abonando a
su vez a que la poblaci6n correccional tengas disponible sus servicios educativos de
forma m6s eficiente y con recursos mejor adiestrados.

De conformidad con 1o antes mencionado, el Departamento coincide con lo
expuesto en la Exposici6n de Motivos de la medida y encuentra loable su fin. Nos
expresa, que el Departamento cuenta con diehas alianzas para lograr que la poblaci6n
juvmil correccional se beneficie de los programas que este ofrece y que con esta medida
se brinden los servicios de manera constante y de igual calidad a los que se encuentra
en la corriente regular.

Por los fundamentos antes expuestos, e[ Departamento endosa la aprobaci6n de
la presente medida y se encuentra mds que dispuesto colaborar con el Departammto de
Correcci6n y Rehabilitaci6n en la prestaci6n de servicios educativos a [a poblaci6n
juvenil correccional.

DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y REHABILITACION
El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n expuso que de conformidad con

ta Secci6n 19 del Artlculo YI de la Constituci6n de Puerto Rico, el Departamento tiene
como misi6n proveer custodia y rehabilitaci6n a los miembros de la poblaci6n
correccional mediante la implementaci6n de servicios de calidad, la integraci6n,
combinaci6n e innovaci6n de programas educativos, programas de fe, y programas de
reinserci6n comunitaria.

AdemAs, afiade que el 21, de enero de 2018 se aprob6 la Ley Nrlm. 15 con el
prop6sito de enmendar los incisos (0 y (j) del Articulo 5 del. Plan de Reorganizaci6n del
2-20L1, segrrn enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento

de Correcci6n y Rehabilitaci6n de 20ll'. Dicho plan se enmend6 "a los fines de

establecer ta obtigatoriedad del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n de

implementar programas de educaci6n escolar, vocacional y superior Para toda la
poblu"i6r, sentenciada, sin importar la dasificaci6n de custodia del confinado o

confinada o el menor transgresor, que interese participar; autorizar a las instituciones

d,e ed,ucaci6n bdsica y superior, debidamente licenciadas para oPerar, que ofrezcan sus

servicios dentro de las instifuciones correccionales;".

En conformidad con lo antes mencionado, el Departamento de Correcci6n y

Rehabilitaci6n nos expuso que, p€ua cumplir con sus obligaciones, han impulsado

varios esfuerzos pragm6ticos destinados a satisfacer sus responsabilidades.

s
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Desarrollando actividades vocacionales y educativas para la poblaci6n juvenil en
general. Nos menciona que dentro de las iniciativas se encuentrart los cursos
acad6micos con el fin de preparar a los miembros de la poblaci6n correccional para su
coruiecuente integraci6n a la comunidad. Tambidn desarrollan los cursos vocacionales
con el prop6sito de preparar a los estudiantes para el autoempleo enla comunidad.

De igual manera nos expresan que han implementado una serie de programas en
coniunto con el Departamento de Educaci6n. Algunos de ellos son: el Programa
Acad6mico Diumo, Programa Talleres Vocacionales, Programa de educaci6n Especial,
Programa de Servicios de Tutorias de Titulo I, Parte D, el Negociado de Instituciones

|uveniles y el Programa Educativo de Instituciones luveniles. El Programa Educativo de
Instituciones ]uveniles cuenta con su propia escuela donde todos los j6venes que no
hayan finalizado su cuarto afi.o de escuela superior deben asistir a clases de forma
compulsoria. Por su parte, el Negociado de Instituciones |uveniles cuenta con sus
propios programas de tratamiento entre los cuales se encuentran: el Programa de
Acercamiento Comunitario con Acci6ru Programa Base Comunitaria, Programa de
Modificaci6n de Conducta, Enlace, Cooperativa Juvenil Escolar, Acuerdos
colaborativos, One Stop Career Center of Purto Rico, Programa de Consejeria Escolar y
Trabajador Social Escolar, Programa de la Unidad de Exdmenes del DE y Ofrecimiento
del Examen del College Board.

C6nsono con [os comentarios antes vertidos, el Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n nos expresa su compromiso por brindarle a la poblaci6n juvenil las
herramientas necesarias que faciliten la capacitaci6n y posterior auto integraci6n a la
comtrnidad constituye uno de sns pilares fwrdamentales. El brindarle a los menores
transgresores los mismos servicios acadEmicos y vocacionales que ostentan los demds
j6venes que est5n en la libre comrrrritlad ha sido parte de su compromiso. Esta agmcia
tiene la firme creencia en la educaci6n como un agmte de cambio y la llave a un mejor
futuro para estos j6venes. Adem6s, entienden que una falta por parte de los menores no
constituye un impedimento para privarles de servicios educativos y vocacionales que
son de gran beneficio para estos menores y que tienen el potencial de impactar
positivamente la vida de los menores transgresores.

Para finalizar, el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n entiende que el
fin que persigue esta pieza legislativa es uno loable y permitirt, ahanzar arin mis los
esfuerzos actuales en pro de los menores bajo custodia del Estado, por lo que no
lslumbtan impedimento alguno para lograr la implementaci6n de esta medida.
Brindando deferencia a los comentarios y recomendaciones que a bien tenga a someterel Departamento de Educaci6n sobre el particular. Igualmente, ,eafi.o,* su
compromiso Para trabajar en unidad de acto ya sea con el Departamento de Educaci6n
o cual.quier otra agmcia que tenga un interds genuino en contribuir efectivamente con
su visi6n y misi6n.

d'
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CONCLUSI6N

Esta Comisi6ry luego de evaluar todos los elementos concemientes a la presente
medida, reconoce la necesidad de brindar una educaci6n de igual calidad a los i6venes
ingresados en instituciones juveniles pertenecientes al Departamento de Correcci6n y
Rehabilitaci6n, ofreci6ndoles igual acceso a los servicios educativos y vocacionales que
se les brinda a los estudiantes del sistema priblico de enseffanza.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6r1 Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n de Ia Resoluci6n Conjunta del Senado
4, con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico que se acompafla.

Respefuosamente sometido,

cjt
Hon. Ada Montes
Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para ordenar al Departamento de Educaci6n del Gobierno de Puerto Rico garantizar a
todos los menores bajo la custodia del Estado, que se encuentren reduidos en
instituciones juveniles del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n del
Gobiemo, igual acceso a los servicios educativos y vocacionales que se les brinda a

los estudiantes del sistema prlblico de enseffanza e implementar programas
educativos a esos fines.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La Constituci6n del Gobierno de Puerto Rico, en la Carta de Derechos contenida

en su Arffculo II, Secci6n 5, establece:

"Todapersona tiene ilerecho a unn educacifin que propendn al pleno desanollo
de su personalidad y al fortalecimiento del respeto dc los derechos del hombre y dc
las libertadas fundamentales. Habrdun sistema de instruccifinpfiblica el cual ssd
libre y entqamcnte no sectario. Ia ensefianza sqfi gratuita en la escuela primaria
y secunilaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se harrt
obligatoria para ln escuela pimarta..." t

Ademds en su ArHculo tr, s€€ei6n Secciin 15, dispone que no se permitir6 e[ ingreso

de menores de diecis€is aflos en una cdrcel o presidio.z Y en su Artlculo W €e€eien

Seccifin 19 dispone, entre otras cosas. que ser6 politiea prlblica de[ Estado Libre Asociado

I coNsT. PR tut. tr. $5
2coNsr. PRtut,II.0l5
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"reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus prop6sitos en forma

efectiva y propender, denho de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los

delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y social."3 Como se puede

obsewar.los padres de nuestra constituci6n estaban conscimtes de la importancia de la

educaci6n en los menores y de lo contraproducente que es la c6rcel para eI desarrollo de

un menor de edad. Tambi6n resaltaron la importancia de que el sistema de las

instituciones brindar6 la oportunidad real de una rehabilitaci6n moral y social.

P-e++lte Ast pues. nace esta medida er+le{#€a con el,fin de brindarle la oportunidad a

los j6venes que se encuentran ingresados en instifuciones juveniles de recibir la misma

educaci6n que reciben sus contrapartes en las escuelas de la isla. Con esta medida se

busca garantizar que nuestros j6venes en instituciones juveniles reciban las

herramientas necesarias para su educaci6n y asi poder colaborar a su eventual

reinserci6n a la sociedad.

El a*+ie+ile Arttculo S,jlcfuJfl. del Plan de Reorganizaci6n del Departamento de

Correcci6n y Rehabilitaci6n de 20LL, establece las @i.one1 facultades y deberes del

Departamento y en [o que nos concierne dispone que: "el Departamento podrd entrar

en acuerdos colaborativos con instituciones de educaci6n bdsica priblicas, privadas y

municipales y de educaci6n superior, debidamente licenciadas para operar en la

jurisdicci6n de Puerto Rico, para que 6stos ofrezcan sun servicios a toda la poblaci6n

correccional, sin importar la clasificaci6n de custodia del confinado o confinada o el

menor transgresor, preferiblemente, mediante el m6todo de educaci6n.a distancia bajo

las modalidades de cursos en linea y video conferencia y/o cualquier otro que el

Secretario estime pertinente; "4 Sin embargo, dichos servicios a nivel de las instituciones

juveniles no se dan de la manera que estos j6vmes necesitan. Por ello. esta medida

busca e[ que sus servicios sean constantes y de igual calidad a los que se encuentran en

la corriente regular.

3 coNsr. PRtut. u. $tgt-PE I!.. z-zoLl,segrin enmendado, conocido como'?lan de Reorganizaci6n del Departamento de Conecci6n
de 2011"
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Por otra parte, una mayor(a de los menores baio la custodia del DCR Dspartaqento de

Correccifin u Rehabilitaci1n, en adelante 'DCR' son desertores escolares con poca

escolaridad y muchos de ellos pertenecen a[ Programa de Educaci6n Especial. Es"er

es+e.qrrc Por ute motiw requieren servicios especializados dirigidos a ayudarlos a poder

completar efuctivamente sus esfudios secundarios y obtener su diploma de escuela

superior o vocacional. Si bien es cierto que al presente el DCR provee algunos servicios

educativos a los menores bajo su custodia, entendemos que los mismos no cumplen a

cabalidad con el deber constitucional del Estado de proveer una educaci6n que

propenda al pleno desatrollo del menor. Es importante sefialar que en algunos niveles

de seguridad a los cuales est6n asignados dichos menores, no se le proveen los servicios

educativos correspondientes, quedando desprovistos de ese derecho reconocido por la

Constituci6n.

p.ercUe7colo Solo garantiziindoles a los menores bajo la custodia del DCR el derecho

a una educaci6n de calidad igual a la que se le brinda a los estudiantes del sistema

priblico de enseftanza,lograremos cumplir con la politica pdblica del Estado de lograr la

rehabilitaci6n de los menores dentro del sistema de justicia juvenil. Adem6s, es

necesario tener disponibles programas variados vocacionales que respondan a la

realidad socio econ6mica de la Isla y a las necesidades de los menores.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

I Secci6n t.- Se ordena al Departamento de Educaci6n del Gebieme Estado Libre

2 Asociado de Puerto Rico garantizar a todos los menores bajo la custodia del Estado

3 que se encuenilen recluidos en instituciones juveniles del Departamento de

4 Correcci6n y Rehabilitaci6n del Gobierno, brindar la misma calidad de servicios

5 educativos y vocacionales que se les brinda a los estudiantes del sistema priblico de

6 ensefranza e implementar programas educativos a esos fines.



4

1 Seccifin 2.- El Secretario de Educaci6n, en coordinaci6n con el Secretario de

2 Cotrecci6n y Rehabilitaci6n, promulgard aquellos reglamentos que sean necesarios

3 para hacer cumplir e implantar las disposiciones y los prop6sitos de esta Resoluci6n.

4 Secci6n 3.- Se autoriza a[ Departamento de Educaci6n a solicitar, aceptar, recibir,

5 preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes

6 priblicas y privadas a los fines de cumplir con las disposiciones de esta Resoluci6n.4

7 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir %) nwenta (9|l.dias luego

8 de su aprobaci6n, excepto lo dispuesto en las Secciones2y 3 que comenzarin a regir

9 inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lnternos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 14 con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 14 propone realizar una investigaci6n sobre la prActica de la
Acupuntura en Puerto Rico, las profesiones certificadas para ejercerl4 los criterios,
requisitos y preparaciones para practicar Acupuntura en el pafu, en comparaci6n con
okas jurisdicciones, las estadlsticas de pelsonas autorizadas a ejercer Ia Acupuntura y
estadlsticas del servicio a pacientes; y la posibilidad de ampliar la prdctica de la
Acupuntura en Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Ricq
segrln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 14, con las enrriendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafra.

;ffi##ft4r"56Ma

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

Respefu osamente sometido,
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R. del S. L4
2 de enero de2021

Presentada por el seflor Vargas Vidot (Por petici6n)

Referida a la Comisi|n de Asuntos lntemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico 3 realizar una
investigaci6n sobre la prdctica de la Acupunfura en Puerto Rico, las profesiones
certificadas para ejercerla, los criterios, requisitos y preparaciones Para practicar
Acupuntura en el pais, l*-Iela en comparaci6n con otras jurisdicciones, las

estadisticas de personas autorizadas a ejercer la Acupunfura y estadlsticas del
servicio a pacientes; y la posibilidad de ampliar la pr6ctica de la Acupuntura en
Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La acupuntura coruiste en la inserci6n de agujas muy finas en la piel en puntos

estrat€gicos del cuerpo. La acupuntura, un componente clave de la medicina china

hadicional se utiliza con frecuencia para tratar el dolor.l Se desarroll6 durante los

siguientes siglos y gradualmente se convirti6 en una de las terapias est6ndar uSlizadas

en China. Fue complementado y apoyado por el uso de masajes, dieta, hierbas y terapia

de calor o moxibusti6n. Entre los siglos decimocuarto (XJV) y decimosexto (XVI)

203927 63# :* :text=Se % 20oee % 20que 7o20estos 7o 2Opuntos,frecuencia %

20el%20do1or
20pata%20tratar%

SENADO DE PUERTO RICO

1 Acupuntura. Mayo Clinic. Disponible en: https:/ /www.mavoclinic.org/es-es/tests-
procedures/ acupuncture / about/ pac-
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floreci6 la dinastla Ming (1368-1644). Durante este tiempo se public6 El Gran Compendio

de Acupuntura y Moxibusti1n con los principios de la acupuntura sobre los que se basan

las pr6cticas modernas de esta tradici6n. El libro continrla describiendo trecientos

sesenta (365) puntos que representan aberturas a los canales a trav6s de los

cuales se podrlan insertar agujas para modificar el flujo de Qi.z

La Organizaci6n Mundial en la Salud (OMS) reconoce desde 1979 a la acupuntura

como eficaz para el tratamiento de al menos cuarenta y nueve (49) enfermedades y

trastornos, lista que se ha ampliado gracias a la investigaci6n en los afros siguientes.

Esta disciplina cuenta con reconocimiento oficial en muchos pafues. En Brasif es

especialidad m€dica reconocida; en Colombia, es reconocida por la Seguridad Social; en

Chile y Cuba la Acupuntura estA incorporada en su Sistema de Salud PtbLca; en

Europa, Jap6n, Estados Unidos, M6xico y Canada su prActica est6 rigurosamente

regulada en sus respectivos palses.

Existen pruebas empiricas y ciendficas que avalan los beneficios de la acupuntura,

las terapias manuales y diversas plantas medicinales en diversas afecciones o6nicas o

leves. Por ejemplo, bajo el tratamiento popular para aliviar el dolor, ha sido demostrada

tanto en numerosos ensayos clinicos como en experimentos de laboratorio. El noventa

por ciento (90%) de los servicios de tratamiento del dolor del Reino Unido y el setenta

por ciento Ql%l de Alemania incluyen la acupuntura entre los tratamientos que

dispensan.

Denbo de las enfermedades, sfirtomas o afecciones para las que la acupuntura ha

demoshado ser un hatamiento eficaz a trav6s de ensayos controlados se encuenhan:

Reacciones adversas de la radioterapa y/o quimioterapia, Rinitis al€rgica (Fiebre del

Heno), C6lico biliar, Depresi6n (incluyendo neurosis depresiva y depresi6n despu6s del

accidente cerebrovascular o A.C.V.), Shigelosis (Disenteria aguda Por bacterias Gram

negativas), Dismenorrea primaria, Epigastralgia aguda ((rlcera p6ptica gastritis aguda y

2 Mandal Anany& MD. Acupunctue History. News Medical Life Sciences. Disponible

en: https://www.news-I nedical.net/health / Acupunc hrre-History.aspx
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cr6nica, y gastrospasmo), Dolor facial (induyendo des6rdenes cr6neo-mandibulares),

Dolor de cabeza, Hipertensi6n esencial, Hipotensi6n primaria, Inducci6n del parto,

Dolor m la rodilla, Leucopenia, Lumbalgia, Mala posici6n del feto (correcci6n Pre-Parto

in-situ), Hiper6mesis gravidica (n6useas y v6mitos en el embarazo), N6useas y v6mitos,

Dolor y rigidez en el cuello, Dolor en odontologia (incluyendo dolor dental y la

disfunci6n temporomandibular), Periarkitis Escapulohumelar (lnflamaci6n del

hombro), Dolor postoperatorio, C6lico renal Artritis Reumatoide, Ci6tica, Esg'uince,

A.C.V. (Accidente Cerebrovascular), Epicondilitis (Codo de tenista), Epitrocleitis (Codo

de golfista), entre okos. Por oho lado, las enfermedadet sintomas o afecciones para las

que s6lo hay ensayos controlados individuales y que informaron de algunos efectos

terap6uticos, pero donde la acupuntura demostr6 que vale la pena probar ya que el

hatamiento se hace diflcil con las otras terapias convencionales incluyen el Cloasma

(Melasma), Coriorretinopatia serosa central, Daltonismo, Sordera, Hipofrenia (debilidad

mental), Sindrome de colon irritable, Lesiones neurop6ticas de vejiga por lesiones de la

m6dula espinal, Enfermedad cardiopulmonar obstructiva cr6nica (EPOC), Pequeflas

obstrucciones de la via a6rea y otros.

La gblicae!6n_de La Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2074-2023,se

desarroll6 en respuesta a la resoluci6n de la Asamblea Mundial de la Salud sobre

medicina tradicional 04rHA62.13). Los objetivos de Ia estrategia consisten en prestar

apoyo a los Estados Miembros a fin de que: aprovechen la contribuci6n potencial de la

medicina tradicional y complementaria (MTC) a la salud, el bienestar y la atenci6n de

salud centrada en 1as personas; y promuevan la utilizaci6n segura y eficaz de la MTC a

travds de la reglamentaci6n y la investigaci6n, asi como mediante la incorporaci6n de

productos, profesionales y pricticas en los sistemas de salud, segrln proceda.o

La Administraci6n de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha

reconocido la acupuntura como una altemativa segura y eficaz para el hatamiento de

3 Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2074-20n. Organizaci6n Mundial de
la Salud. (2013). Disponible en:
httns:/ /www.who.in t/ topics/h'aditional_medicine /WFIO-skatesy/es/
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diferentes enfermedades. En 1997, los Institutos Nacionales de Salud de los Estados

Unidos expusieron la Conocida Declaraci6n de Consenso, la cual valida la acupuntura

para afecciones respiratorias, rehabilitaci6n neurol6gica, enfermedad del sistema

oft6lmico, enfermedades en nartz haumas musculates y

esquel6ticos, enfermedades gastrointestinales y otros. Esta declaraci6n fue aprobada por

la Asociaci6n M€dica Americana. Muchas investigaciones y editoriales de la
acupuntura y la medicina china han sido publicados por el lournal of the American

Medical Association. La acupuntura ha tomado un lugar muy importante en la agenda de

la comunidad cientifica tradicional y su prectica lleg6 para quedarse.

En Ia mayoria de los estados en los Estados Unidos la prActica de la acupuntura se

permite a los mddicos y odont6logos. No obstante, de igual forma, en la mayoria de los

estados no es un requisito ser m6dico licenciado para practicar la Acupunfura. Seg(n el

National Certification Commission for Acapuncture and Oiental Medicfue (NCCAOM),

organizaci6n certificadora de la pr4ctica de acupuntura establecida en 1982, veintid6s

(22) estados requieren la certificaci6n expedida por esta para poder practicar

Acupuntura y veintis€is (26) otros (incluyendo Washington, DC) utilizan los eximenes

de NCCAOM para la otorgaci6n de sus licencias. Segrin la NCCAOM, m{s de dieciocho

!qiL_08,000I profesionales de Ia Acupuntura se encuentran certificados, California

siendo el estado con mayor n(rmero. een dos mil cuatrocientos setenta v tres (2,473)

acupuntores,{

Es importante resaltar que casi .,irrg{rrr estado requiere que el solicitante sea un

mddico licenciado para solicitar licencia como Acupuntor. Califomi+ uno de los estados

m6s estrictos en su regulaci6n y donde no se reconoce reciprocidad con ohos

a Number of Acupuncturists by State. State Relations. National Certification
Commission for Acupuncture and Oriental Medicine. Disponible en:

https: / /www.nccaom.or s / advocacv-reculatorv / state- relatiorrs/
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acupuntores de otros estados, no requiere ser mEdico licenciado para practicar la

Acupuntura en el estado.s

De igual forma, en Nueva York, el Departamento de Educaci6n dispone lo siguiente:

"The practice of acuwncture or the use of tlu title "licensed acupuncfuisttl

uithin Nezo York State rcquires licmsure as afl acapunctuist, unless

othenoise exempt under thc lazo, Licenxd phvsicians and dentists mau be

certified to p:ru!:tice qcupuneturttn Ngro Yotl< $tate, ba! thcteqttqnenlf Lnd

awlicstion process are differsnt from those for licmsure in acuouncture."6

(Enfasis nuestuo)

Distinto a estos estados, en Puerto Rico la prActica de la Acupuntura est6 limitada a

m6dicos licenciados. Especfficamente, eI ArHculo 7 de la Ley L39-2008, seg(n

enmendada, conocida como "Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina M€dica",

dispone lo siguiente sobre la prdctica de la Acupunfura en Puerto Rico:

"La Junta tendrd a su ciugo la autorizaci6n, en el Estado Libre

Asociado de Puerto Ricq del ejercicio de la profesi6n de mddico cirujano y

ngb oste6pata. La ]unta tambidn autorizari el eiercicio de la acupuntura a los

mEdicos legalmente admitidos a1 ejercicio de la profesi6n en Puerto

Rico que presenten credenciales ante la "|unta de Licenciamiento y

Disciplina M6dica", quien mediante reglamentaci6n aI efecto

determinard los requisitos de entrenamiento y experiencia para autorizar

esta prActica en Puerto Rico. Se registrard tal evidencia en los libros de la

Iunta y se archivar6 copia de la misma en el expediente del solicitante. Se

5 Examination Requirements. Acupuncture Board. Department of Consumers Affairs.
State of California. Disponible en:
lrttos: / /www.acuDunctu t'e.ca. /students/exam reouire .shhnl
6 Acupuncture License Requiremenb. Education Deparbnent, New York State.
Disponible en: http:/ /www. op.nvsed.sov/ prof / acu/ acupunlic.hhn
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aplicaran las penalidades establecidas en esta Ley a lae personas

convictas de practicar ilegalmente la acupuntura. (...)"7 (Enfasis nuestro)

7 20 LPRA S 132d

Es menester mencionar que en Puerto Rico hay excelentes iniciativas en donde se

integran la medicina tradicional y la complementaria. Ejemplo de esto lo es la

Asociaci6n de Acupuntura M€dica (AAMPR), fundada en eI 1986, cuyo prop6sito

principal agrupar a los m€dicos que practican la acupuntura en el pais. lajsla' De igual

forma, el Proyecto Salud y Acupuntura para el Pueblo (SAPP) organizado en agosto del

2015 como una respuesta a la crisis de salud en Puerto Rico. Asimismo, en enero de

2001 la Universidad Cenhal del Caribe (UCC) fund6 el Cenho Universitario de

Medicina lrtegral y Complementaria de Puerto Rico, mejor conocido por sus siglas:

CUMIC. En CUMIC, se ofrecen servicios de salud en donde se integran la medicina

tradicional y complementaria, para ofrecer al paciente una manera natural, segura y

eficaz de restaurar la salud fisica y emocional.

No obstante, a diferencia de los Estados Unidos, en Puerto Rico la pr6ctica de la

Acupuntura continria limitada a los mddicos licenciados. Como hemos destacado

anteriormente, en ohas jurisdicciones la prictica de la Acupuntura se ve como una

posibilidad de alcanzar la salud integral del ser humano, sin renunciar a la rigurosidad

que amerita la Acupuntura.

A tenor con 1o antes expuesto, el Senado de Puerto Rico considera imperativo

auscultar la posibilidad de atemperar la pr6ctica de la Acupuntura a la de ohas

jurisdicciones de los Estados Unidos donde no se requiere ser medico licenciado para

ser acupuntor.

Asl las cosas, entendemos meritorio ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de

Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre la pr6ctica de la Acupuntura en Puerto

Rico, las profesiones certificadas para ejercerla, los criterios, requisitos y preparaciones

para practicar Acupunfura en Puerto Rico hlsla en comP.uaci6n con otras
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jurisdicciones, las estadlsticas de personas autorizadas a ejercer la Acupuntura y

estadfsticas del servicio a pacientes; y la posibilidad de ampliar la pr6ctica de la

Acupuntura en Puerto Rico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico_..{gg

2 adelante, "Comisi6n") realizar una investigaci6n sobre la pr6ctica de la Acupuntura

3 en Puerto Rico, las profesiones certi-ficadas para ejercerla, los criterios, requisitos y

4 preparaciones para practicar Acupuntura en el pals la{sla en comparaci6n con ohas

5 jurisdicciones, las estadfuticas de personas autorizadas a ejercer la Acupuntura y

6 estadfuticas del servicio a pacientes; y la posibilidad de ampliar la prdctica de Ia

7 Acupuntura en Puerto Rico.

I Secci6n 2.- La Comisi6n podr6 celebrar vistas ptblicas; citar funcionarios y

9 testigos; requerir informaci6n, documentos y obietos; y realizar inspecciones oculares

10 a lqq tliaeillq lulnpltr cqn el m4tdato de esta f{esoluci6n, de conformidad con el

11 Arffculo 31 del C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902,

12 Secci6n 3.- La Comisi6n, sin que esto resulte como una limitaci6n, investigard con

13 especial €nfasis lo siguiente:

14 (a) investigar6 las profesiones autorizados a ejercer la prdctica de la Acupuntura

15 en Puerto Rico en comparaci6n con okas jurisdicciones de los Esbdos Unidos y el

16 mundo;
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(b) investigar6 los criterios, requisitos y preparaciones pnra practicar

Acupuntura en Puerto Rico en comparaci6n con otras jurisdicciones de los Estados

Unidos y el mundo;

(c) investigard las estadisticas de personas autorizadas a eiercer la Acupuntura en

Puerto Rico y estadfuticas de servicios prestados a pacientes bajo condiciones

tratables con la Acupuntura; e

(d) indagar{ y recomendar6 sobre las posibilidades de que otras profesiones

puedan practicar la Acupuntura en Puerto Rico para el beneficio de los pacientes.

Secci6n 4.- La Comisi6n rendir6 un informe final con sus hallazgos, conclusiones

y recomendaciones dentro de los noventa (90) dias desde la aprobaci6n de la

Resoluci6n.

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente luego de su

aprobaci6n,
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ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 *. Asamblea L'a'Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
t%fa"abril de202't

Informe sobre la R. del S. 93

?,Es-

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado %, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 93 propdne rcalizar una investigaci6n de las condiciones y
disponibilidad de las unidades aeroderivadas modelo "SwiftPac" que proveen energia
elEctrica a la Regi6n Oeste del Pals.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
sittraci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Ptoyectos Eshat6gicos y
Energla y de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la
Regla 1,3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado
de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 93, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Y^.S
Marially Gonzillez

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 93

12de febrero de20[
Presentada por la sefiora Gonzilez Arroyo

Referida aln Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOTUCION

Para ordenar a las eemfoienes Comisiones de Proyectos Estrat6glcos y Energia y de
Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n de las
condiciones y disponibilidad de las unidades aeroderivadas modelo "Stui.ftPac" qae
proveen ener$a elEctrica a la Regi6n Oeste del Paisrffa#+e#esfines.

E)(POSICIoN OT MOTIVOS

En la d6cada de 1970, Puerto Rico comenz6 a requerir una gran demanda de

ener$a para suplir toda [a Isla. A ralz de ello, se construyeron grandes proyectos

energ6ticos como lo son Ia Central Aguirre y el Ciclo combinado, ambos en Salinas. A

esos fines, fue necesario la instalaci6n de veintid6s (22) turbinas en diferenEs

Iocalidades para lograr balancear el voltaje de la red y que a su vez produieran cierta

capacidad, tanto de arranque a las grandes unidades, como resguardo en situaciones de

emergencia. Las furbinas utilizadas fueron el modelo "Frame 5", disefro original de GE,

conocidas como unidades de picos ("PeakingUnits"l, Las turbinas tenlan una capacidad

de veinte (20) MW cada una y cuatro de estas fueron instaladas en Mayagtlez.

Durante la primera ddcada del2000la Autoridad de Energfa El6ctrica comenz6 a

evaluar Ia posibitidad de una planta en la Regi6n Oeste con el prop6sito de aumentar la
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capacidad y que se balanceara de una manera mis efectiva la transmisi6n de energfa

para esta Regi6n. La decisi6n tomada fue remplazx las cuatro (a) antiguas unidades

"Frfrme 5". por cuatro ({) unidades aeroderivadas con lo (rltimo en tecnologia, las cuales

proporcionarian energia adicional, mayor eficiencia y capacidad de respuesta trayendo

grandes beneficios a la red el6ctrica.

En el airo2009, se comisionaron en Mayagtiez cuafio {a) unidades aeroderivadas

modelo "StoiftPac" manufacfuradas pot Pratt SWhitruy con un arreglo muy particular,

Pues son dos turbinas FT8 acopladas a un mismo generador constittryendo entonces

ocho (8) hrrbinas. Cada SwrftPasproporciona cincuenta y cinco (55) MW para un total

de doscientos veinte Q}D|MW. Esto le proporciona a la Autoridad de Energia El6c'lrica

herramientas operacionales de vanguardia con unidades aeroderivadas y mds de ciento

cuarenta (140) MW adicionales de energla.

El Municipio Aut6nomo de Mayagtiez se ha dado a la tarea de conocer con

detalle la funci6n de estas unidades y lo que representan para la Regi6n Oeste,

especificamente a Maya$iez. Sabemos que, adem6s, de suplir energia a la llnea de

transmisi6n de ciento quince (11.5) KV, sirven de "Blnck Start" para unidades

importantes como Costa Sur, adem6s de suplir energfu como parte del plan de

emergencia de la Autoridad de Energia El6ctica a pueblos como, Hormigueros, Cabo

Rojo, San Gerrt6n, Rinc6n, Aguad4 Aguadilla, Moca yipot supuesto, Mayagtiez.

En el caso de Mayagtlez, se suple energfia a travCs de la linea de fransmisiOn de

keinta y ocho (98) IC/, de manera soterrada, alimentando al Recinto Universitario de

Mayagtiez y a la Subestaci6n del Municipio. Luego del paso del huracdn Maria, Ias

turbinas "Peaking Units". lograron establecer una micro-red, energizando el Centro

Urbano de Mayagiiez, etrun muy corto periodo de tiempo.

Fue la ciudad de Mayagiiez la primera en Puerto Rico en tener luz en su Centro

Urbano, en sus hospitales a los dos (2) dlas del paso del huracdn Maria, generada por

las furbinas que se conshuyeron cuando se planificaron los Juegos Centro Americanos.
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De Mayagiiez sali6la luz hacia el Sur y hacia el Norte pila encender el sistema el€ctrico

del PaIs.

El Municipio de i\{ayagtiez ha tomado conocimiento de que existen varios

problemas relacionados a la falta de mantenimiento de las unidades y que actualmente

hay tres IO fiubinas fuera de servicio que requieren ser inspeccionadas por el

fabricante. A base de la experiencia del fabricante, 6ste podr6 exponer Ia recomendaci6n

pertinente de los trabajos que se requieren para que estas turbinas est6n en 6ptimo

funcionamiento. Es urgente y necesario que los trabajos para restablecer estas tres (Q

unidades sean realizados antes de que comience la pr6xima temporada de huracanes.

No debemos perder de perspectiva que del servicio de energia el6ctrica depende la vida

de muchos de nuestros ciudadanos, 1o que qued6 evidenciado tras el paso de los

huracanes Irma y Maria.

Esta Resoluci6n tiene el firme propdsito de hacer las indagaciones necesarias de

manera que se corrija a tiempo cualquier desperfecto que pueda tener nuestro sistema

el6ctrico de cara a la nueva temporada de huracanes.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se le ordena a las e€misi€n€s Comisiones de Proyectos

2 Eshat6gicos y Ener$a y de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico (en

3 adelante. "Comisionqs"), realizat una investigaci6n de las condiciones y

4 disponibilidad de las unidades aeroderivadas modelo "SuiftPac" que proveen

5 energla el€ctrica a la Regi6n Oeste del Pafu.

6 Secci6n 2.- Las €emifu Comisiones podrdn celebrar vistas priblicas; citar

7 funcionarios; requerir informaci6n, documentos y objetos; y realizar inspecciones
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oculares a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n -{g conform(lgg!

con el Arficulo 31. del C6digo Polttico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- Las eemi.eiones Comisiones rendir6n un informe con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que

deban adoptarse con relaci6n al asunto de este estudio, dentro del t€rmino no mayor

de noventa (90) dlas,luego de la aprobaci6n de esta.Resoluci6n.

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n enkard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 152 con las enmiendas contenidas en el
mtirillado electr6nico que se acompaia.

La R. del S. 157 propone realizar una investigaci6n sobre el maltrato infantil en

Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a: manejo de las denuncias de maltrato
infantil y los servicios otoigados para las vtctimas por el Departamento de la Familia, el

Departamento de Salud, el Departamento de Educaci6rq la Policla de Puerto Rico y el

Departamento de Justicia; la metodologtu y la recopilacidn de estadlsticas de malhato

infantil en Puerto Rico utilizada por las agencias gubernamentales tales como: el
Departamento de la Familia, la Policla de Puerto Rico. el Instituto de Estadlsticas de

Pueto Rico; examinar los procesos de actualizaci6n y confiabilidad de las estadisticas y
los esfuerzos gubernamentales para la prevenci6n del malhato infaatil.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la
Vejez y Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, seg(ln dispuesto en la Regla 13
"Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Smado de Puerbo
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 eleck6nico que se dcompaia.

Respetuosamente sometido,

H
Presidenta

Comisi6n de Asuntoo Inbernos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.157
5 de abril de 2021

Presentada por la sefrora Gbnzdlez Afioyo

Refenda a la Comision de Asvntos Intemos

RESOLUCIoN

Para ordenar a Ia las Comisiones €emiei6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejez y
de Vida v Familia del Senado de Puerto Rico rcalizar ura investigaci6n sobre el
maltiato hfantil en Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a: maleio de las
dmuncias de maltraio infantil y los servicios otorgados para las victimas po! el
Departamento de la lamili4 el Departamento de Salud, eI Departamento de
Educaci6n, la Policia de Puerto Rico y el Depatamento de Justicia; la metodologla y
la recopilaci6n de estad{sticas de malhato infantil en Puerto Rico utilizada por las
agencias gubernamentales tales como: el Departamento de la lamfia, la Policla de
Puerto Rico, el Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico; examinar los procesos de
actualizaci6n y confiabilidad de las estadisticas y los esfuerzos gubernamentales
para la prevenci6n del maltrato infantil.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

En Puerto Rico diariamente se reportan una alarmante cantidad de incidentes de

maltrato infantil, asunto que incluye [a agesi6n flsica, fisiol6gica y mental y en la

limitaci6n del desempeflo regular de las actividades de los niios y niias.

El maltrato inJanlrl es prohibido eae$5ade en Puefto Rico por laLey 246-201-1., segnn

enmmdada, conocida como "Ley para la Seguridad, Bienestar y Prctecci6n de

Menores". La legislaci6n define el "maltrato" como, "todo acto u omisi6n intencional en

el que incurre el padre, la madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que

19*. Asamblea
Legislativa
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ocasione o ponga a 6ste en riesgo de sufrir dano o pe4uicio a su salud e integridad

fisica, mental o emocional, incluyendo abuso sexual, o la trata humana".

Desde el 2017, Puerto Rico ha sufrido varias emergencias nacionales: huracanes,

temblores y pandemia, que han tenido un impacto en el aumento de la incidencia del

maltuato infantil en Puerto Rico. Es en las escuelas y centros de cuido donde

mayormente se identifica y denuncia el maltrato inIantil, sin embargo, la pandemia

ocasionada por el COVID-19 ha limitado o invisibilizado los casos de maltrato infantil.

En el2017, el Departanento de la Familia recibi6 diecisdis mil 6,000) referidos

de malbato infantil, segfn un rcportaje de peri6dico digital. En el 201$ recibi6 doce mil

ochocientos setenta (12,870) referidos de maltrato infantil y dos mil ochenta v uno

{2,081) referidos fundamentados. Para el 2I[9, los referidos de maltrato infantil en

Puerbo Rico fueron de hes mil ochocienbos sesenta v dos (3,862) referidos y gicIts

setenta (170) referidos fundamentados hasta el 27 de marzo de 2019.

El 7 de enero de 2019, el Dr. Orville M. Disdier, public6 una carta en el porta.l

l,SA cibemeuco del Instituto de Estadisticas de Puerto fuco expresando que, en el 2015,

publicaron un informe del periodo 2072-2013 qu,e revelaba que en Puerto Rico se

recibian treinta mil ,000lreferidos y siete mil (2000) casos anuales de maltrato.

Luego de ese inlorme el Depaltamento de la Familia les ha negado el acceso a los datos

de referidos y casos de maltuato, contrario a lo establecido m la Ley Nim. 209-2003.

Peor arin, en clara violaci6n de la Ley 1.90-2007, que establece como polltica p(blica la

tabulaci6n y dirr.rlgaci6n de las estadlsticas de las agencias con el Instituto de

Estadlsticas de Pue o Rico.

El 29 de abril d,e 20-19, el Child Maltreotment Report, publicado por el Children's

Bureau de7 Ufiited States Departfieflt of Health arul Human Senices. en Estados Unidos,

estableci6 que, en el afio 2012 seiscientos setenta v cuatro mil (674,000) menores fueron

vlctimas conlirmadas de rnalkato. Para eI mismo afio en Puerto Rico, un total de qi49g

mil setecientas veintinueve {5.729) menores de edad fueron vlctimas de maltrato; esto
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significa que aproximadamente nueve (9) de cada 4d i1,000) {mi$ menores son

malhatados cada aio en nuesha julisdicci6n.

Por su parte, seglln los datoE del Instituto del Desarrollo de la Juventud, Para el aflo

2017 en Puerto Rico, se e6tim6 que cuaho (4) de cada mil (1,000) nifios y ninas fueron

malbatados por negligenci4 y dos (2) de cada mil (1,000) menores fueron malhatados

f{sicamente. Ademds, tres (3) de cada !qi! 0,000) nifios y niflas sufrieron de mdtiples

malhatos. El 13 de abril d.e 20N, el Departamenbo de la Familia report6 que habta

recibido cuatrocientas cuarenta v uno (441) referidos por maltrato de menores en el

periodo del15 de marzo al 8 de abril de 2020.

El 13 de abril de 2020, el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niffez y

la Juvenh.rd, Marcos Santana expres6: "Es importante recordar que los lugares como las

eEcuelas, centos de cuido y equipos deportivos donde tradicionalmente se identifican y

denunciar referidos de maltrato a menores estdn cerrados por el toque de queda. Eso,

sin duda, se verA refleiado en las [amadas que entran al Departamento de la Familia",

La Organizaci6n Centro de Fortalecimiento Familiar (ESCAPE), una organizaci6n

dedicada a ofrecer serviciog a familias con situaciones de malhato a menores y

violencia de g€nero, inform6 ur aumento de treinta v tres por ciento 133%) en las

solicitudes de servicios de prevenci6n de malhato a menoies, en momentos en que

enfrenta una reducci6n de sobre cuarenta por ciento (40%) en ingresos pot la

emergencia del Coronavirus (COVID-19). De acuerdo a Yadira Pizarro Quiles, Dtuecbora

Ejecutiva:

"La experiencia nos dice que esto es solo el principio; la niiez en Puerto Rico ha
pasado por momentos dramAticos desde el paso del huracdn Maria, el teuemoto y
sus rep[caE en el suloesbe, y ahora esta paJdemia; no podemos seguir ignorando
esta realidad, ya que nuestos ni.flos est6n en peligro y a todos nos toca hacer algo",
expres6 Yadim Pizaro Quiles, Directora Ejecutiva de ESCAIE.

La Organizaci6n sin fines de lucro Niffos Sonriendo, Inc., es una organizaci6n que

tiene como prop6sito impactar a la niflez en Puerto Rico pue*gr+iqr*ena para su

bienestar y desarrollo en las dimensiones sociales, ftsicas, emocionales y espidtuales
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simrrlMneamente, en colaboraci6n con el seclor privado, piblico, comunidades y

sectores no gubernamentales. Esta entidad asegura que se vio en la necesidad de

realizar u.na campafia titulada " icon los Niins Nol" con el objetivo de proteger a

nuestos menores del maltrato infantil.

Por los fundamentos antes seflalados resulta urgente y necesario que esta Asamblea

Legislativa en el descargue de su responsabilidad s()cial ordene a la !99 €eetis,i6n

Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Veiez y Vida y Familia del Senado de

Puerto Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva sobre el maltrato infantil en Puerto

Rico, antes, durante y despuds de la cuarentena establecida por la patdemia del

covlD-19.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la€emiei6n las Comisiones de Bimcstar Social y Asuntos

2 de la Vejez y Vida v Familia del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones")

3 realizar una investigaci6n sobre el maltrato infantil en Puerto Rico durarrte la

4 pandemia provocado por el CO'y'lD-19, hduyendg pero sin limitarse a: manejo de

5 las denuncias de malhato inlantil y los servicios otorgado para las vlctimas por el

6 Departamento de la Famiti4 el Departamento de Salud, cl Depatamento de

7 Educaci6n, la Policla de Puerto Rico y el Departamento de Justicia; la metodologla y

8 la recopilaci6n de estadfsticas de malhato infantil en Puerto Rico utilizada por las

9 agencias gubernamentales como: el Departamento de la Familio la Polida de Puerto

10 Rico, el Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico; examinar los procesos de

l1 achralizaci6n y confiabilidad de las estadlsticas y los esfuerzos gubernammtales

l2 para [a prevenci6n del maltato infantil.,



5

I

3

4

5

6

1

8

9

10

.115k rr

Secci6n 2.- Las Comisiones podr6n celebrar vistas prlblicas; citar funcionarios v

testisos; requerir t(ormaci6n, documenbos v obietos; v realizar inspecciones oculares

a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n. de conlormidad con el

Artlculo 31 del C6digo Polltico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 2 q.- La-M+ Las Comisiones deber6! someter al Senado de Puerto

Rico un informe con sus hallazgos, condusiones y aquellas recomendaciones y o

referidos que estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas que deban

adoptarse con relaci6n al asunto obieto de este estudio, denho de los noventa (90)

dlas, despuds de aprcbarse esta Resoluci6n.

Secci6nS {.- Esta Resoluci6n comeruarA a tegi irmediatamente despues de su

aprobaci6n.
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